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A C T U A L I Z A C I O N E S  
 

Fecha de 

actualización 

Motivo de actualización Acuerdo/Sesión    

22 Junio 2009 Aprobación del Manual de Organización A93-IX-09/ IX Sesión Ordinaria 

22 Marzo 2011 Conforme al Acta de la II Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal se aprueba que 

la Dirección de Desarrollo Familiar y Humano 

cuente con un staff de Asesoría Operativa. 

A-22-II-MAR-11/Segunda Sesión 

Ordinaria. 

04 Noviembre 

2011 

Conforme al Acta de la IV Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal se aprueba la 

incorporación y denominación de la Coordinación 

de Centros de Formación y Desarrollo para la 

Familia a la Dirección de Desarrollo Familiar y 

Humano 

A-40-IV-NOV-11/ Cuarta Sesión 

Ordinaria y en relación al punto IX 

del Orden del día 

04 Noviembre 

2011 

Conforme al  Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 

de Junta de Gobierno de DIF Estatal se aprueba 

a) la creación de una Subdirección de 

Capacitación adscrita a la Dirección de 

Desarrollo Familiar y Humano; sin embargo la 

operatividad mostró que la Subdirección no 

era funcional en dicha estructura orgánica por 

lo que se determinó realizar el cambio de 

personal a la Dirección de Servicios 

Administrativos bajo la supervisión del Jefe del 

Departamento de Capacitación y Desarrollo 

Institucional. 

Acuerdo A-40-IV-NOV-11/ Cuarta 

Sesión Ordinaria y en relación al 

punto IX del Orden del día 

14 Marzo 2013 Conforme al Acta de la IX Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal  se aprueba 

a) La incorporación del Departamento de 

Asesoría Jurídica como área staff de la 

Dirección General. 

 

Conforme al Acta de la IX Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal, se aprueba  

b) La incorporación de la Coordinación de 

Programas para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia a la Dirección de 

Desarrollo Familiar y Humano. 

 

Conforme al Acta de la IX Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal, se aprueba  

A-82-IX-MAR-13/ Novena Sesión 

Ordinaria y en relación al punto XII 

del Orden del día 
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c) La incorporación del Departamento de 

Asesoría Jurídica Administrativa como área 

staff de la Dirección de los Servicios 

Administrativos 

04 abril 2014 Conforme al Acta de la XIII Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal, se aprueba  

a) La incorporación de la Coordinación de Zona 

Indígena a la Subdirección de Asistencia 

alimentaria. 

 

Conforme al Acta de la XIII Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal, se aprueba 

b) La creación del Departamento de Seguridad e 

Higiene, Vigilancia e Intendencia adscrito a la 

Subdirección de Recursos Humanos 

A-113-XIII-Abril-14/ XIII Sesión 

Ordinaria en relación al punto VII 

del Orden del Día 

29 junio 2015 Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y 

Humano 

Conforme al Acta de la XVII Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal, se prueba 

a) Cambio de nomenclatura de la Coordinación 

de Valores para la mujer por Coordinación de 

Atención y Formación para la Mujer. 

b) Cambio de nomenclatura de la Coordinación 

de Valores  jóvenes por Coordinación de 

Atención y Formación a la Juventud 

c) Cambio de nomenclatura de la Coordinación 

de formación Familiar por Coordinación de 

Atención y Formación Familiar 

d) Cambio de nomenclatura de Asesoría 

Operativa por Unidad Administrativa, por 

representar el puesto una actividad operativa y 

no de asesoría. 

e) Se Elimina la Coordinación de En Familia 

crecemos todos   

 

Dirección de Rehabilitación y Programas 

Asistenciales 

a) Creación de la Coordinación de Atención 

Jurídica  para el Adulto Mayor adscrita a la 

Subdirección de Programas Asistenciales de la 

Dirección de Rehabilitación y Programas 

Asistenciales. 

 

 

A-148-XVIII-JUN-15/ XVII Sesión 

Ordinaria en relación al punto II del 

Orden del Día. 
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Dirección de Servicios Administrativos 

a) Cambio de nomenclatura del Departamento de 

Servicios Generales por Departamento de 

Mantenimiento  

b) Creación del Departamento de Transportes 

adscrito a la Subdirección Administrativa de la 

Dirección de Servicios Administrativos. 

 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer 

y la Familia 

a) Se aprueba el organigrama con los cambios a 

la Estructura de la Procuraduría derivado de 

la entrada en vigor de la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la 

Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Durango. Además 

se informa que en lo sucesivo su 

nomenclatura será Procuraduría de  

Protección a Niñas, Niños, y Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

A-147-XVIII-JUN-15/ XVII Sesión 

Ordinaria en relación al punto II del 

Orden del Día. 

05 abril 2016 Dirección de Atención al Desarrollo de la 

Comunidad 

Conforme al Acta de la XXI Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal, se aprueba lo 

siguiente: 

a) La desincorporación de la Coordinación del 

Centro de Desarrollo Infantil “Carmen 

Romano de López Portillo”  adscrito a la 

Subdirección de Desarrollo Comunitario. 

 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

b) La incorporación de la Coordinación de la 

Casa Crecemos adscrita a la SubProcuraduría 

de Atención a Grupos Vulnerables. 

c) Cambio de nomenclatura de la Coordinación 

de Centros de Asistencia Social a 

Coordinación de Regulación de Centros de 

Asistencia Social. 

d) Cambio de nomenclatura de la Coordinación 

de Protección y Desarrollo Integral de la 

Infancia a Coordinación del Desarrollo 

Integral de la Infancia. 

A-180-XXI-ABR-16/ XVII Sesión 

Ordinaria en relación al punto VI 

del Orden del Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-181-XXI-ABR-16/ XVII Sesión 

Ordinaria en relación al punto VI 

del Orden del Día. 

22 diciembre Dirección General A-02-I-DIC-16 I Sesión Ordinaria en 
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2016 Conforme al Acta de la I Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

aprueba lo siguiente: 

a) Creación de la Subdirección General 

Operativa 

b) Creación de la Subdirección Región Laguna 

Ambas adscritas a la Dirección General 

 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y 

Humano 

a) Se conjuntan la Subdirección de Educación 

Familiar y la Subdirección de Desarrollo 

Humano para formar la Subdirección de 

Educación Familiar y Desarrollo Humano 

b) Desaparece de la estructura de la Dirección 

la Coordinación Administrativa 

 

Dirección de Servicios Administrativos 

a) Creación del Departamento de Control de 

Procesos y Validación Operativa, adscrito a 

la Subdirección de Recursos Humanos 

 

 

 

relación al punto VIII del Orden del 

Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-02-I-DIC-16 I Sesión Ordinaria en 

relación al punto VIII del Orden del 

Día. 

 

 

 

 

 

 

 

A-02-I-DIC-16 I Sesión Ordinaria en 

relación al punto VIII del Orden del 

Día. 

 

27 marzo 2017 Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y 

Humano 

Conforme al Acta de la II Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

aprueba lo siguiente: 

c) Cambio en la nomenclatura de la 

Coordinación de Atención y Formación para 

la Mujer por el de Coordinación de Atención 

y Formación para Adultos 

A-20-II-MAR-17 II Sesión Ordinaria 

en relación al punto X del Orden 

del Día. 

 

10 julio 2017 Dirección General 

Conforme al Acta de la III Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

informa lo siguiente: 

a) Cambio en la nomenclatura de Enlace para 

la Transparencia por el nombre de Unidad 

de Transparencia, así como sus funciones en 

concordancia con la vigente Ley de 

Transparencia  

No se generó acuerdo toda vez que 

es por Ley el cambio de 

nomenclatura. 

17 Octubre Dirección de Rehabilitación y Programas 

Asistenciales 

A-46-IV-OCT-17 IV Sesión Ordinaria 

en relación al punto X del Orden 

del Día. 
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2017 Conforme al Acta de la IV Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

aprueba lo siguiente: 

Creación de la Coordinación de Salud Integral 

adscrita a la Subdirección de Programas 

Asistenciales 

 Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes  

Conforme al Acta de la IV Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

aprueba lo siguiente: 

Se aprueba en cambio en la nomenclatura de la 

unidad Administrativa “Casa Crecemos” por el 

nombre de “Mi Casa” 

 

10 de Julio 

2018 

Dirección General 

Conforme al Acta de la VII Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

informa lo siguiente: 

Se da de baja de la estructura orgánica el 

Departamento de Relaciones Públicas y Eventos 

Especiales  

A-66-VII-JUL-18 VII Sesión Ordinaria 

en relación al punto X del Orden 

del Día. 

   

13 de Junio 

2019 

Procuraduría de Protección de niñas, Niños y 

Adolescentes 

Conforme al Acta de la XI Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

informa lo siguiente: 

Se aprueba el cambio en la nomenclatura de la 

Coordinación del Programa de Atención al 

Maltrato de niñas, Niños y Adolescentes para 

quedar como Coordinación de Medidas de 

Protección y Planes de Restitución de Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes.  

A-107-XI-JUN-19 Sesión Ordinaria 

en relación al punto XVIII del 

Orden del Día. 

17 de 

Septiembre de 

2019 

Dirección de Atención al Desarrollo de la  

Comunidad 

Conforme al Acta de la XII Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

informa lo siguiente: 

Se aprueba la creación del Departamento de 

Planeación y Evaluación 

Dirección de Rehabilitación y Programas 

Asistenciales 

Se aprueba la modificación a la estructura 

orgánica de la Dirección de Rehabilitación y 

A-115-XII-SEP-19 Sesión Ordinaria en 

relación al punto VII del Orden del 

Día. 

 

 

 

 

 

 

A-113-XII-SEP-19 Sesión Ordinaria en 

relación al punto VI del Orden del 

Día. 
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Programas Asistenciales para quedar dividida en 

dos Direcciones  con la siguiente denominación: 

Dirección de Rehabilitación y Dirección de 

Programas Asistenciales y Atención al Adulto 

Mayor; las cuales se integran de la siguiente 

manera:  

Dirección de Rehabilitación: 

Dirección de Programas Asistenciales y Atención 

al Adulto Mayor: 

 

Se aprueba la creación del Departamento de 

Tele Salud y Supervisión de Ruta Azul adscrito a 

la Dirección de Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-114-XII-SEP-19 Sesión Ordinaria en 

relación al punto VI del Orden del 

Día. 

05 de 

Diciembre de 

2019 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Conforme al Acta de la XIII Sesión Ordinaria de 

Junta de Gobierno de DIF Estatal 2016-2022, se 

informa lo siguiente: 

Se aprueba el cambio de nomenclatura de la 

Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes para quedar como 

Subprocuraduría de Restitución de Derechos. 

Se aprueba cambio de nomenclatura de la 

coordinación de Asistencia Jurídica para quedar 

como Coordinación de Representación Jurídica. 

Se aprueba cambio de nomenclatura de la 

Coordinación de Medidas de Protección y Planes 

de Restitución de Derechos de Niños, Niños y 

Adolescentes para quedar como Coordinación 

de Investigación y resolución. 

Se aprueba la unificación de la coordinación de 

Enlace de Delegaciones Municipales y 

Departamento de Trabajo Social para convertirse 

en la Coordinación de Seguimiento. 

Se aprueba la creación de la Coordinación de 

Familias de Acogida, dependiente de la 

Subprocuraduría de Atención a Grupos 

Vulnerables. 

 

A-124-XIII-DIC-19 Sesión Ordinaria 

en relación al punto V del Orden 

del Día. 
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I N T R O D U C C I Ó N  
La organización y el funcionamiento de cualquier Entidad, Institución, Dependencia u 

Organismo Social o Privado, permiten observar fundamentalmente dos cosas: 

a) La justeza de los fines que persigue y que le dan razón de ser y; 

b) El grado de racionalidad y eficiencia de los caminos que sigue para 

alcanzar sus metas. 

 

Tanto la organización como el funcionamiento de una Entidad deben traducirse en 

estructuras y comportamientos independientes de las personas físicas que ocupan los 

distintos puestos, lo cual garantizará su continuidad y consolidación.  

 

En el caso particular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Durango, que tiene ante sí el reto de servir con honestidad, eficiencia, transparencia y 

profesionalismo, se debe de contar con una estructura orgánica racional y moderna, 

con procedimientos administrativos simplificados y con comportamientos 

metodológicos debidamente normados, que permitan alcanzar estándares de calidad y 

eficiencia en beneficio de la población objetivo. 

Para lograrlo es necesario que cada área, Centro o programa que conforman el 

organismo cuente con su respectivo manual de organización el cual debe integrar: 

a) Información breve, veraz, actualizada y de calidad acerca de su 

organización interna  

b) La descripción de sus facultades y funciones y; 

c) Los niveles de mando y relaciones de interdependencia entre las áreas 

que la constituyen así como la interacción con entidades de los sectores 

privados y sociales. 

 

Desde un enfoque administrativo, este manual muestra en forma general, tanto a los 

funcionarios como a los usuarios de los servicios asistenciales, la manera en cómo se 

encuentra organizado el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,  para 

cumplir con su quehacer Institucional; mientras que desde un enfoque operativo, 

debe considerarse como instrumento para la toma de decisiones y guía para el 

desarrollo sistemático. 

Como característica sustantiva de éste documento, debe puntualizarse la flexibilidad 

para ser transformado y enriquecimientos continuamente, responsabilidad inherente 

del titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, auxiliado por las áreas 

administrativas a su cargo. 
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A N T E C E D E N T E S  
 

A nivel nacional el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es el 

organismo público encargado de desarrollar las políticas públicas en el campo de la 

asistencia social, y es el heredero de las instituciones y programas que, en su 

momento, constituyeron valiosas respuestas ante las situaciones de desventaja social 

que han vivido muchos mexicanos. 

 

El primer antecedente en el DIF es el Programa Gota de Leche que en 1929 reunía a 

un sector de mujeres quienes se encargaban de proporcionar este alimento a las 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 la Lotería Nacional 

precisamente para apoyar a la Beneficencia Pública encargada desde entonces de 

sustentar acciones de este tipo. 

 

Posteriormente, en los años cuarenta, el gobierno mexicano crea una subsecretaría 

especializada en la asistencia pública, la cual compartía con la de salubridad, las 

funciones de atención a los grupos sociales con mayor desventaja. En los años sesenta 

y bajo la divisa de los Desayunos Escolares se crea el Instituto Nacional de Protección 

a la Infancia (INPI), que generó una actitud social de gran simpatía y apoyo hacia la 

niñez. 

 

A  finales de los años sesenta es creado el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez 

(IMAN), para atender a las niñas y niños huérfanos, desvalidos, discapacitados o con 

ciertas enfermedades. Por un tiempo conviven el IMAN y el Instituto Mexicano para 

la Infancia y la Familia (IMPI), y la confluencia de estas dos instituciones dio origen, 

en 1977, al actual Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

replicándose esta experiencia en todos los estados de la República Mexicana, 

incluyendo el Estado de Durango que mediante el decreto número 165 publicado en 

el Periódico Oficial con fecha de 5 mayo de 1977, fue creado el Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia. 
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M A R C O   J U R Í D I C O  

 
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE DURANGO; 

3. LEY DE ASISTENCIA SOCIAL FEDERAL; 

4. LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE DURANGO; 

5. LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; 

6. LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

7. LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

8. LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO  

DE DURANGO; 

9. LEY DE ADOPCIONES DEL ESTADO DE DURANGO; 

10. LEY DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO; 

11. LEY GENERAL DE SALUD; 

12. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE 

DURANGO; 

13. LEY DE BIENES DEL ESTADO DE DURANGO; 

14. LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE 

DURANGO; 

15. REGLAMENTO INTERNO DE DIF ESTATAL; 

16. CODIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE DURANGO; 

17. REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

18. LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR LA INTEGRIDAD DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PERMANENTES 

QUE FAVOREZCAN SU COMPORTAMIENTO ÉTICO, A TRAVÉS DE LOS 

COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES; 
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19. LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

20. LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

21. LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE 

DURANGO; 

22. LEY DE PREVENSIÓN Y ASISTENCIA PARA LAS ADICCIONES DEL ESTADO 

DE DURANGO; 

23. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

DURANGO; 

24. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE DURANGO; 

25. LEY DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL 

ESTADO DE DURANGO; 

26. LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 

DE LOS MUNICIPIOS; 

27. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE DURANGO; 

28. LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS; 

29. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

30. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO; 

31. CÓDIGO CIVIL FEDERAL; 

32. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO; 

33. CONVENCIÓN SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES; 

34. CONVENIO 182 SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE 

TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN; 

35. LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE 

DURANGO; 
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36. LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

37. LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DURANGO; 

38. LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; 

39. LEY DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA 

  PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

40. LEY DE LAS Y LOS JÓVENES DEL ESTADO DE DURANGO; 

41. LEY ESTATAL DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

DEL ESTADO DE DURANGO; 

42. LEY ESTATAL DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

DEL ESTADO DE DURANGO; 

43. LEY ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD; 

44. LEY ESTATAL PARA LAPROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN 

EL PROCEDIMIENTO PENAL; 

45. LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 

46. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA; 

47. LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD; 

48. LEY GENERAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL; 

49. LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA 

DELINCUENCIA; 

50. LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS 

EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS; 

51. LEY PARA REGULAR Y PROMOVER LA DONACION ALTRUISTA DE 

ALIMENTOS PARA EL ESTADO DE DURANGO; 
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52. LEY QUE CREA EL BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO; 

53. LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE ATENCIÓN Y PORTECCIÓN A 

MIGRANTE Y SU FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO; 

54. LEY QUE CREA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE DURANGO; 

55. LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA" DEL ESTADO DE DURANGO; 

56. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO; 

57. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-032-SSA3-2010. ASISTENCIA SOCIAL; 

58. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-167-SSA1-1997 PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MENORES Y ADULTOS 

MAYORES; 

59. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; 

60. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN 

INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS ENLA  PORNOGRAFÍA; 

61. REGLAMENTO INTERIOR EASE; 

62. LEY ADUANERA; 

63. LEY AGRARIA; 

64.  LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS; 

65. LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO; 

66. LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FEDERAL); 

67. LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA EL ESTADO DE 

DURANGO; 

68. LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO; 

69. LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; 
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70. LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO; 

71. LEY DE INDULTO  PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

72. LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE DURANGO; 

73. LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE DURANGO; 

74. LEY DE JUSTICIA PENAL RESTAURATIVA DEL ESTADO DE DURANGO; 

75. LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL 

ESTADO DE DURANGO; 

76. LEY DE MIGRACIÓN; 

77. LEY DE PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES PARA EL ESTADO DE 

DURANGO; 

78. LEY DE PROTECCIÓN CIVIL  DEL ESTADO DE DURANGO; 

79. LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO; 

80. LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO; 

81. LEY DE PLANEACIÓN (FEDERAL); 

82. LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO; 

83. LEY DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD PARA EL ESTADO DE 

DURANGO; 

84. LEY DE SALUD DEL ESTADO DE DURANGO; 

85. LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

86. LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

87. LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE DURANGO; 

88. LEY DEL GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE DURANGO; 

89. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; 

90. LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO; 

91. LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO; 

92. LEY DEL SEGURO SOCIAL; 

93. LEY DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE DURANGO; 
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94. LEY FEDERAL DE DERECHO DE AUTOR; 

95. LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL; 

96. LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS; 

97. LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL; 

98. LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 

99. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 

100. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; 

101. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; 

102. LEY FEDERAL DEL TRABAJO; 

103. LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; 

104. LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA; 

105. LEY GENERAL DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE DURANGO; 

106. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 

107. LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; 

108. LEY GENERAL DE POBLACION Y SU REGLAMENTO; 

109. LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; 

110. LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; 

111. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; 

112.  LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO; 

113. LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES; 

114. LEY NACIONAL DE EJECUCION DE PENAS; 

115. LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL; 
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116. LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA 

ADOLESCENTES; 

117. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  FEDERAL; 

118. LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE DURANGO; 

119. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

DURANGO; 

120. LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; 

121. LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE DURANGO; 

122. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  ADMINISTRATIVA; 

123. LEY PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL ESTADO DE DURANGO; 

124. LEY PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE DURANGO; 

125. LEY PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA 

DE PERSONAS EN EL ESTADO DE DURANGO; 

126. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DEFICIENCIA 

MENTAL; 

127. LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 72 Y 73 DE LA LEY DE 

PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO; 

128. LEY SOBRE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES DE BENEFICENCIA PRIVADA 

PARA EL ESTADO DE DURANGO; 
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M I S I Ó N    I N S T I T U C I O N A L  
 

Contribuir a la integración y el desarrollo humano de los individuos, familias y 

grupos en situación de vulnerabilidad del Estado de Durango, con la finalidad de 

mejorar sus condiciones de vida a través de la innovación de políticas públicas 

asistenciales, con la inclusión, la unión de esfuerzos y la corresponsabilidad de la 

sociedad. 

 

 

 

 

V I S I Ó N    I N S T I T U C I O N A L  
 

Ser la institución líder reconocida en asistencia social que, con sentido humano, 

contribuya a la igualdad de  oportunidades y al ejercicio pleno de los derechos 

humanos para Todos. 
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O B J E T I V O  G E N E R A L  D E L  M A N U A L  
 

Determinar el marco legal del ejercicio público de esta Dependencia, así como el de 

su estructura orgánica y funciones, mediante la descripción de puestos, niveles 

jerárquicos, grados de autoridad, responsabilidades y canales de comunicación. 

 

 

 

O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S  
 

• Establecer las funciones específicas de cada puesto. 

• Estimular la uniformidad en la conformación del manual. 

• Eliminar la confusión, incertidumbre y duplicidad en las funciones. 

• Servir como base para la capacitación y establecimiento de programas 

de simplificación administrativa. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas de trabajo. 
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O B J E T I V O  G E N E R A L  D E  L A  I N S T I T U C I Ó N  
 

Conducir la implementación de las políticas asistenciales en el Estado de manera 

articulada, global, transversal e integral, encaminándolas a reconocer, apoyar, 

proteger y promover a las familias y la comunidad, así como a los individuos y 

grupos vulnerables, generando oportunidades de desarrollo, progreso y bienestar 

para ellos. 

 

O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S  
 

1. Promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida 

alimentaria saludable y autosustentable 

2. Protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

3. Rehabilitación e inclusión social para Todos 

4. Fortalecimiento del Desarrollo Familiar 

5. Servicios Profesionales de Asistencia Social 
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A T R I B U C I O N E S  D E L  S I S T E M A  E S T A T A L  D I F  

 
 I.- Supervisar la aplicación de las normas técnicas que rijan la prestación 

de los servicios a que se refiere la Ley de Asistencia Social del Estado de 

Durango; 

 II.- Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asistencia Social del 

Estado de Durango , así como las disposiciones que se dicten con base en ella, 

sin perjuicio de las facultades que en cada materia competan a las 

Dependencias e Instituciones involucradas; 

 III.- Evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se 

proporcionen en la Ley de Asistencia Social del Estado de Durango; 

 IV.- Realizar estudios e investigaciones científicas y tecnológicas 

específicas en materia de protección de menores, ancianos, mujeres, 

discapacitados, personas con deficiencia mental, y la familia en general; así 

como en materia de prestación de los servicios asistenciales; 

 V.- Elaborar y proponer anteproyectos legislativos en materia de 

asistencia social, así como los reglamentos internos que se requieran; 

 VI.- Llevar a cabo programas de capacitación de recursos humanos para 

la asistencia social; 

 VII.- Establecer y operar un Sistema Estatal de información básica en 

materia de asistencia social; y 

 VIII.- Las demás que le otorguen la Ley de Asistencia Social del Estado 

de Durango y otros ordenamientos. 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  
 

1. Dirección General 

2. Contraloría Interna 

3. Secretaría Particular 

4. Subdirección General Operativa 

5. Departamento de Asesoría Jurídica 

6. Coordinación de Grupos Voluntarios 

7. Enlace de Comunicación Social 

8. Unidad de Transparencia 

9. Subdirección de Planeación y Modernización 

10. Subdirección Región Laguna 

11. Dirección de Rehabilitación  

12. Dirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor  

13. Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano 

14. Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad 

15. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

16. Dirección de Servicios Administrativos 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

 

 
                   

Dirección General

Secretaría Particular

Enlace de 
Comunicación Social

Departamento de
 Asesoría  Jurídica

 

Coordinación de Atención a los 
Grupos Voluntarios

L.I. Ruth Arenas Hernández

SubDirección General
 Operativa

Unidad de Transparencia

Dirección de Rehabilitación Dirección de Atención al Desarrollo
 Familiar y Humano

Dirección de Atención al Desarrollo 
de la Comunidad

Procuraduría  de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes  

Dirección de Servicios 
Administrativos

Subdirección de 
 Planeación  y Modernización

L.A. Mayra Nidia Gómez ArguijoContraloría Interna

Subdirección Región 
Laguna

Dirección de Programas Asistenciales
 y Atención al Adulto Mayor

 

DIRECCIÓN GENERAL 
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Nombre del puesto 

Director General. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Dirección General. 

Objetivo 

Prever, planear, organizar, dirigir y controlar acciones vinculadas con los 

objetivos del Sistema DIF, con fundamento en la Ley Sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social y las disposiciones legales aplicadas; diseñando, ejecutando y 

supervisando estrategias y herramientas de asistencia social y de acción 

comunitaria que conlleven al desarrollo integral de la población objetivo. 

Función principal 

Promover la instrumentación de políticas públicas en materia asistencial y dirigir 

el quehacer del Organismo. 

Función específica 

 Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno y Patronato 

que requiera la Institución para su eficaz desempeño. 

 Proponer la designación y remoción de los servidores públicos superiores 

ante la Junta de Gobierno, así como designar y remover libremente a los 

demás servidores públicos del Organismo, y expedir los nombramientos 

respectivos. 

 Planear, dirigir y controlar el funcionamiento de DIF Estatal. 

 Aprobar los anteproyectos de presupuestos, con base en los proyectos, 

programas y modelos de intervención en materia asistencial. 

 Validar los reglamentos, lineamientos y manuales con base en la 

normatividad que rige a las Entidades Paraestatales. 

 Dirigir las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales. 
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 Conformar el Plan Anual de Trabajo, así como los informes de actividades 

para su presentación ante las instancias correspondientes. 

 Celebrar los acuerdos, convenios, contratos y actos jurídicos que sean 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos del DIF Estatal. 

 Actuar en representación del DIF Estatal con facultades generales para 

actos de administración, para pleitos y cobranzas, así como aquellos que 

requieran cláusula especial, conforme las leyes. 

 Pactar con los Gobiernos Municipales, las acciones orientadas a promover 

e impulsar la prestación de servicios de asistencia social y promover su 

fortalecimiento. 

 Aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes, las políticas y 

lineamientos que orienten el mejoramiento de la operación del DIF Estatal. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Emprendedor. 

Generador de cambio. 

Generoso. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Oportuno. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de gestión. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Dominio de varios idiomas. 

Don de mando. 

Estratega. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura o Nivel Superior.  6 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Junta de Gobierno.  Contraloría Interna. 

Secretaría Particular. 

Subdirección de Planeación y 

Modernización. 

Subdirección Región Laguna. 

Jefe del Departamento de Asesoría 

Jurídica. 

Coordinación de Atención a los 

Grupos Voluntarios. 

Unidad de Transparencia. 

Enlace de Comunicación Social. 

Subdirección General Operativa. 

Dirección de Rehabilitación 

Dirección de Programas Asistenciales y 

Atención al Adulto Mayor. 

Dirección de Atención al Desarrollo 

Familiar y Humano. 

Dirección de Atención al Desarrollo 

de la Comunidad. 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Dirección de Servicios 

Administrativos. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretarías del Gobierno del  

Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Delegaciones del Gobierno 

Federal. 

 Instituciones de Asistencia 

Privadas. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 

 Medios de Comunicación. 
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Nombre del puesto 

Secretario Particular. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Secretaría Particular. 

Objetivo 

Es el área encargada de desarrollar estrategias técnico administrativas para atender 

los asuntos particulares del titular de la Dirección General del Sistema Estatal DIF, 

con la finalidad de eficientar el cumplimiento de las atribuciones y funciones 

atribuidas a la Entidad. 

Función principal 

Apoyar al Director General en  el despacho de los asuntos oficiales hacia el 

interior y exterior del Organismo, así como coordinar la correspondencia, 

audiencias y acuerdos del titular, llevando un registro y seguimiento. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos 

referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada su 

intervención. 

 Llevar un registro de los acuerdos que se suscriban en las reuniones de 

trabajo,  así como el mantener actualizado los archivos generales. 

 Servir como enlace de comunicación entre el Director General y las 

Direcciones de Área, así como con el resto de la estructura Institucional. 

 Coordinar las reuniones y audiencias públicas del Director General. 

 Recibir, controlar, turnar y dar seguimiento a la correspondencia recibida 

según las observaciones vertidas por el Director General. 

 Llevar y mantener actualizada la agenda de actividades del Director 

General. 

 Ejecutar las acciones, comisiones y disposiciones encomendadas por el 
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Director General. 

 Concertar las citas del Director General con los representantes de las 

Entidades de la Administración Pública Federales, Estatales y Municipales. 

 Mantener informado al Director General de todo lo que acontezca y que 

sea de interés para el Organismo. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

 

Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Dominio de varios idiomas. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Poder de persuación. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Relaciones Públicas 

o Licenciatura en Comunicación 

Social o Carrera afín. 

 

4 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director General.  Secretarias. 
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Asistentes. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.  Secretarías del Gobierno del  Estado. 

DIF Nacional. 

Sistemas Municipales DIF. 

Delegaciones del Gobierno Federal. 

Instituciones de Asistencia Privadas. 

Organismos no Gubernamentales. 

Sociedad Civil. 
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Nombre del puesto 

Subdirector General Operativo. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección General Operativa. 

Objetivo 

Es el área encargada de dirigir y facilitar la implantación y ejecución de programas 

y proyectos asistenciales a nivel estatal y municipal, así como coordinar, 

promover y supervisar las acciones intra e interinstitucionales que elevan la 

gestión de apoyos y el impacto de los servicios otorgados a la población objetivo 

de la asistencia social. 

Función principal 

Programar, coordinar y supervisar las acciones encaminadas a lograr los objetivos 

institucionales así como elevar la calidad de los servicios ofrecidos. 

 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos 

referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada su 

intervención. 

 Coordinar y supervisar las funciones y actividades de las áreas del Sistema 

DIF, de acuerdo a las indicaciones de Dirección General, a fin de  consolidar 

las acciones y programas asistenciales. 

 Impulsar, promover y normar la aplicación de los programas y servicios 

asistenciales del Sistema DIF, para unificar criterios y que los servicios 

asistenciales se brinden en todos los municipios del Estado con modelos de 

atención similares. 

 Proponer y gestionar apoyos y convenios de colaboración con 

instituciones públicas, con organizaciones de la sociedad civil y con los 
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Sistemas DIF municipales, para incrementar la capacidad instalada y la calidad 

de los servicios ofrecidos. 

 Establecer los planes de trabajo conjuntamente con Dirección General de 

acuerdo a la planeación estratégica institucional y a los lineamientos 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo a fin de atender y prevenir 

condiciones sociales que generen vulnerabilidad, marginación y exclusión. 

 Promover y supervisar la coordinación de foros, congresos y/o eventos 

organizados por las áreas operativas que reflejen ante la sociedad el 

compromiso de la institución frente a las problemáticas de la población 

basando su actuar en la responsabilidad social. 

 Colaborar de manera conjunta con las diferentes áreas del Sistema DIF, 

hacia la atención integral y eficiente de la población. 

 Promover y motivar en coordinación con la Subdirección de Planeación, la 

capacitación y profesionalización del personal de las direcciones para ofrecer 

servicios de calidad, fortaleciendo su liderazgo para el mejor cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 Revisar y aprobar los estándares y resultados de la operación de los 

programas y centros asistenciales e informar a las autoridades de dichos 

resultados para medir los avances obtenidos de acuerdo a las metas 

comprometidas. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Innovador. 

Facilitador. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 
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forma. 

Trabajo en equipo. 

Escolaridad  Experiencia 

  3 años o más en puestos iguales o 

similares 

 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director General. 

 

 Dirección de Rehabilitación y 

Programas Asistenciales. 

Dirección de Servicios 

Administrativos. 

Dirección de Atención al Desarrollo 

Familiar y Humano. 

Dirección de Atención al Desarrollo 

de la Comunidad. 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretarías del Gobierno del  

Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Estatales DIF. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Delegaciones del Gobierno 

Federal. 

 Instituciones de Asistencia 

Privadas. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 

 Medios de Comunicación. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Departamento de Asesoría Jurídica. 

Objetivo 

Es el Área encargada de asesorar y representar legalmente al Sistema DIF Estatal 

ante instancias jurídicas, en casos de orden civil, penal, laboral, entre otros. 

Función principal 

Revisar, compilar y promover proyectos de reformas legislativas, acuerdos, 

contratos y convenios interinstitucionales; así como revisar, evaluar y asesorar 

jurídicamente a las áreas que integran al Sistema DIF Estatal.   

Función específica 

 Acordar con la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos 

referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada su 

intervención. 

 Presentar proyectos de Reforma de la Ley de Asistencia Cosial del Estado 

de Durango. 

 Revisar y elaborar los convenios, acuerdos y contratos que celebra DIF 

Estatal con instituciones Públicas y Privadas. 

 Revisar, compilar, realizar estudios comparativos y promoción de reformas 

legislativas en materia de Asistencia Social Pública y Privada, menores de edad 

y derecho familiar. 

 Organizar, elaborar el Acta, así como dar seguimiento a los Acuerdos 

tomados dentro de las Sesiones de Patronato de DIF Estatal, Junta de 

Gobierno de DIF Estatal y Comité Técnico de Fideicomisos. 

 Identificar, revisar y evaluar en el aspecto jurídico, social y fiscal a las 
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Instituciones de Asistencia Públicas y Privadas en el Estado. 

 Coordinar la Comisión de Evaluación y Asistencia Social Pública y Privada 

de  DIF Estatal. 

 Elaborar los dictámenes correspondientes una vez obtenido el informe de 

las supervisiones realizadas a las Instituciones Públicas y Privadas dedicadas a la 

Asistencia Social en el Estado. 

 Enviar a Directorio Nacional vía electrónica, documentación que sirve 

como fundamento de la existencia de cada una de las instituciones Públicas y 

Privadas dedicadas a la Asistencia Social en el Estado. 

 Enviar a Directorio Nacional vía electrónica, dictámen que acredita la 

legalidad de las Instituciones Públicas y Privadas dedicadas a la Asistencia 

Social en el Estado sin que contrapongan a ninguna Ley en la materia. 

 Formar el expediente integrado con la identificación, documentación, 

informe, dictámen, folio y clave de registro y en su caso la respectiva 

constancia de certificación expedida por parte de Directorio Nacional a través 

de DIF Estatal. 

 Dar seguimiento puntual al funcionamiento de las Instituciones Públicas y 

Privadas dedicadas a la Asistencia Social en el Estado. 

 Apoyar a las diversas áreas de DIF Estatal en el aspecto jurídico. 

 Asistir en representación de DIF Estatal a reuniones, mesas de trabajo y 

eventos especiales. 

 Representar legalmente a DIF Estatal con Poder General para pleitos y 

cobranzas. 

 Fungir como enlace entre las diferentes áreas de DIF Estatal en los trámites 

que precisen certificación notarial. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y los 

requisitos señalados por la Ley. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 
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Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

Negociador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Derecho (con 

Cédula Profesional) o Carrera afín. 

 4 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director General.  Auxiliar del Departamento. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Estatal, 

Federal y Municipal. 

 Delegaciones de Gobierno 

Federal. 

 Instituciones privadas. 

 Patronatos. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Organismos no 

gubernamentales.  

 Sindicatos y asociaciones 

paraestatales. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Atención a Grupos Voluntarios. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Coordinación de Atención a los Grupos Voluntarios. 

Objetivo 

Es el área encargada de promover, coordinar y supervisar las actividades del 

Voluntariado, así como apoyo en las acciones de la Presidenta del Patronato del  

Sistema DIF Durango, a fin de fomentar la labor altruista y filantrópica de la 

ciudadanía en favor de los más necesitados. 

Función principal 

Trabajar de manera altruista y con un alto sentido de responsabilidad y 

solidaridad, realizando diferentes actividades en beneficio de cada uno de los 

programas de DIF, colaborando de esta manera a que se logren los objetivos de 

del Organismo Asistencial. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos 

referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada su 

intervención. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades propias del 

Departamento y en aquellos eventos donde se solicite su apoyo. 

 Administrar los recursos humanos y materiales del Departamento, 

estableciendo medidas para su optimización y racionalización. 

 Apoyar a la Presidencia del Patronato en los asuntos que ésta le 

encomiende. 

 Coordinar las actividades que le sean encomendadas a los Grupos 

Voluntarios de las distintas Dependencias de Gobierno. 

 Coadyuvar en la recaudación de fondos para proyectos asistenciales. 
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 Participar en la operación de los programas asistenciales donde sean 

requeridos los Grupos Voluntarios. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Honesto. 

Justo. 

Jovial. 

Leal. 

Moral. 

Oportuno. 

 Adaptabilidad. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Poder de persuación. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Administración o 

Licenciatura en Relaciones Públicas 

o Carrera afín.  

 

4 años o mas en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director General.  Auxiliares. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Instituciones de Asistencia Privadas. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 
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Nombre del puesto 

Enlace de Comunicación Social. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Enlace de Comunicación Social. 

Objetivo 

Es el área encargada de crear y mantener una imagen del Sistema DIF a través de 

las estrategias y recursos de la comunicación, instrumentando acciones que 

proyecten ante la sociedad la función y objetivos de la Asistencia Social. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así como el de posicionar 

y difundir a través de los medios de comunicación las diversas actividades 

realizadas por DIF Estatal y la Presidencia del Patronato. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos 

referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada su 

intervención. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento del 

Departamento. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros del 

Departamento de Comunicación Social y Diseño Gráfico, estableciendo 

medidas para su optimización y racionalización. 

 Formular planes, programas y presupuestos de medios y campañas que le 

correspondan y someterlos a la consideración del Director General para su 

autorización. 

 Integrar, analizar y facilitar el monitoreo de medios electrónicos de las 

actividades asistenciales y síntesis de medios impresos. 

 Notificar y canalizar aquellas necesidades, demandas y quejas que en los 
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medios de comunicación se formulan por la ciudadanía. 

 Atender las necesidades de solicitud de información y entrevistas de los y las 

periodistas que cubren la fuente. 

 Entrega de materiales a medios informativos tanto impresos como 

electrónicos. 

 Mantener y fortalecer la relación Institucional con los medios de 

comunicación. 

 Dar cobertura en la agenda operativa de la Dirección General, la Presidencia 

del Patronato. 

 Garantizar la cobertura y documentación de material fotográfico y video 

grabado de las actividades asistenciales. 

 Supervisar los comunicados de prensa relativos a las actividades 

Institucionales.  

 Implementar criterios y lineamientos para la uniformidad en el manejo de 

la imagen. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Facilitador. 

Innovador. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Comunicación o 

Licenciatura en Relaciones Públicas 

o Carrera afín mínimo 

Maestría preferente 

 

4 años o más en puestos iguales o 

similares. 
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Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director General.  Camarografo. 

Fotografo. 

Diseñador Gráfico. 

Auxiliar 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Coordinación de Imagen de 

Gobierno. 

 Dirección de Comunicación Social 

de Gobierno del Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistema Municipal DIF. 

 Medios de Comunicación. 

 Agencias de publicidad, 

productoras e imprentas. 
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Nombre del puesto 

Unidad de Transparencia. 

Funciones 

 Recabar y difundir  la información a que  se refieren los capítulos  l, ll, lll y Vl del 

Título Quinto de esta Ley y propiciar que las Áreas las actualicen  periódicamente, 

conforme la normatividad aplicable; 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de protección de datos personales; 

 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y en su caso, orientarlos sobre los  sujetos  obligados competentes  

conforme a la normatividad aplicable; 

 Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 

acceso a la información; 

 Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

 Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, 

conforme a la normatividad aplicable; 

 Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información; 

 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 

resultados, costos de reproducción y envió; 

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 

 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

 Capacitar al personal necesario de los sujetos obligados al que pertenecen para dar 

trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 Asegurar que se mantenga actualizada la información pública de oficio en el portal 

de transparencia, dentro de los plazos establecidos; 

 Expedir las certificaciones de la información que obre en su poder, o solicitarlas 

ante la unidad respectiva de su adscripción; 

 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 

por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley y en las 

demás disposiciones aplicables, y 

 Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de la información entre el 

sujeto obligado y los particulares, que se desprendan de la normatividad aplicable. 



Manual de Organización 

Descripción de puestos  

41 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
 

1. Subdirección de Planeación y Modernización. 

2. Departamento de Modernización Informática y Soporte Técnico. 

3. Departamento de Estadística y Evaluación. 

4. Departamento de Desarrollo de Modelos de Intervención. 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
  

                                              

 

                                      

Subdirección de Planeación y Modernización

Departamento de Modernización Informática 
y Soporte Técnico

Departamento de Desarrollo de Modelos
 de Intervención

Departamento de Estadística y Evaluación

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
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Nombre del puesto 

Subdirector de Planeación y Modernización. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Planeación y Modernización. 

Objetivo 

Es el área encargada de elaborar en un marco de participación y visión 

estratégica, los estudios y análisis que permitan una mayor correspondencia entre 

las actividades y programas del Sistema y las necesidades de asistencia social, en 

especial de la perteneciente a grupos vulnerables. 

Función principal 

Asegurar y promover los procesos de planeación y evaluación Institucional, el 

desarrollo de modelos de intervención en materia asistencial y la modernización 

informática. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos 

referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada su 

intervención. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Subdirección y áreas adscritas. 

 Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos de la Subdirección. 

 Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los 

ordenamientos legales y a las disposiciones que resulten aplicables. 

 Organizar, integrar y supervisar el cumplimiento del Programa Anual de 

Trabajo de la Subdirección y áreas adscritas a ella.  

 Delegar a los subalternos funciones y actividades encomendadas por el 

Director General, así como supervisar la correcta ejecución y resolución de las 
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mismas. 

 Establecer y ejecutar políticas para la formulación de planes, programas y 

presupuestos orientados a fortalecer el quehacer de la Institución y someterlos 

a la consideración del Director General para su autorización. 

 Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo del SEDIF Durango. 

 Coordinar y supervisar la elaboración del Plan Sectorial de Trabajo del 

SEDIF Durango  

 Implementar estrategias para formulación de anteproyectos y proyectos de 

beneficio para la Institución y su población objetivo. 

 Coordinar los trabajos para la elaboración de los Programas 

Presupuestarios que se integran en la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). 

 Revisar y establecer, en conjunto con el Sistema Nacional DIF, las variables 

del SEDIF Durango que se integran al paquete de información que conforma 

el SNIMAS ( Sistema Nacional de Información en Materia de Asistencia Social). 

 Presentar la Apertura del Programa Operativo Anual del SEDIF Durango 

ante la Junta de Gobierno, así como los avances trimestrales y el cierre del 

Programa. 

 Convocar y coordinar las reuniones trimestrales con los responsables de los 

programas operativos del Sistema Estatal DIF con el objetivo de verificar los 

avances trimestrales alcanzados en el Programa Operativo Anual a fin de 

fortalecer estrategias que coadyuven al alcance de las metas planteadas. 

 Elaborar el informe anual de resultados del C. Gobernador del Estado, en 

materia de Asistencia Social. 

 Conducir las actividades para la implementación de un sistema básico de 

información en materia asistencial. 

 Promover el desarrollo de modelos de intervención en materia asistencial. 

 Encabezar las acciones orientadas a modernizar a la Institución en aspectos 

informáticos y de sistemas. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 
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Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o 

Licenciatura en Desarrollo 

Organizacional o Licenciatura en 

Economía o Carrera afín mínimo.  

 

3 años o más en puestos iguales o 

similares 

 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director General.  Jefe del Departamento de 

Modernización Informática y Soporte 

Técnico. 

Jefe del Departamento de Evaluación 

y Estadística. 

Jefe del Departamento de Desarrollo 

de Modelos de Intervención. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Coordinación General de Gabinete 

Estatal. 

 Dirección de Planeación del 

Gobierno del Estado. 
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 Secretarías del Gobierno del  

Estado. 

 Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Delegaciones del Gobierno Federal. 

 Instituciones de Asistencia Privada. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Modernización Informática y Soporte Técnico. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Departamento de Modernización Informática y Soporte Técnico. 

Objetivo 

Ofrecer los servicios de Informática y Soporte Técnico en telefonía, cómputo y 

comunicaciones que soliciten las áreas de DIF Estatal; así como brindar asesoría 

técnica sobre el tipo y nivel de tecnología de información y comunicaciones 

requerido. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así como el de garantizar 

la sistematización informática y el Soporte Técnico de las tecnologías de la 

información con los que cuenta la Institución. 

Función específica 

 Acordar con el Subdirector de Planeación y Modernización el despacho y  

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención. 

 Formular planes, programas y proyectos orientados al mejoramiento de las 

tecnologías informáticas y someterlos a la consideración del Subdirector para 

su autorización. 

 Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos del Departamento, 

estableciendo medidas para su optimización y racionalización. 

 Administrar y actualizar la página electrónica de DIF Estatal y los correos 

electrónicos oficiales. 

 Coordinar la implementación de los sistemas de información de DIF 

Nacional y aquellos que promuevan las Entidades de la Administración 
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Pública. 

 Proporcionar Soporte Técnico con enfoque correctivo y preventivo en 

materia informática y de sistemas a las áreas que así lo requieran. 

 Monitorear el uso de técnicas adecuadas por los usuarios de la Red de 

Datos. 

 Proporcionar asesoría y capacitación en uso y manejo de tecnologías 

informáticas y de comunicación. 

 Asesorar en la compra de componentes informáticos requeridos por el 

Organismo. 

 Promover la creación y mantenimiento de estructuras de bases de datos 

sobre programas, acciones y beneficiarios. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Informática o 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales o carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares 
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Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Planeación y 

Modernización. 

 

Encargados de Áreas. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretaría de la Contraloría y 

Modernización Administrativa. 

 Secretaría de Finanzas y de 

Administración. 

 Comité Estatal de Tecnologías 

e Informática de la Comunicación. 

 DIF Nacional. 

 Comité de Informática del 

Gobierno del Estado. 

 Comité de Acceso a la 

Información Pública del Gobierno 

del Estado. 

 Sistemas Municipales DIF. 
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Nombre del puesto 

Jefe de Departamento de Estadística y Evaluación. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Departamento de Estadística y Evaluación. 

Objetivo 

Generar  información estadística fiable de las acciones de asistencia social que DIF 

Estatal emprende a través de las diferentes áreas, programas y Centros, 

coadyuvando a la toma de decisiones y transparencia de Información. 

Función principal 

Asegurar la generación de información oportuna y el monitoreo y evaluación de 

los programas y proyectos, en concordancia con los principios de transparencia, 

eficiencia y calidad. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Planeación y Modernización el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención. 

 Formular planes, programas y proyectos orientados al mejoramiento del 

manejo y administración de la información estadística y someterlos a la 

consideración del Subdirector para su autorización. 

 Administrar los recursos materiales y técnicos del Departamento, 

estableciendo medidas para su optimización y racionalización. 

 Definir y acordar con los responsables de los programas, áreas y Centros, 

los formatos y lineamientos de entrega y recepción de información estadística. 

 Coordinar la recepción y captura periódica de la información estadística. 

 Concentrar la información en reportes de evaluación comparativa y 

turnarlos a Dirección General para su análisis. 
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 Responder a la información estadística solicitada por Dependencias 

Gubernamentales y la sociedad en general, acorde a la Ley General de 

Transparecia y Acceso a la Información Pública. 

 Proveer soporte estadístico en cuestiones administrativas y operativas. 

 Analizar e implementar índices e indicadores estratégicos, de gestión y de 

desempeño. 

 Integrar la información estadistica de los diferentes programas DIF, que en 

materia de Salud coadyuvan a la Integración del Anuario Estadistico de 

Durango. 

 Mantener actualizada la información del Regristro Estadístico Nacional 

(REN) referente al proyecto: Sistema de  Información Estadística  en Asistencia 

Social 

 Capacitar a las áreas del SEDIF que asi lo requieran, sobre la elaboración de 

las Matrices de Indicadores para Resultados.  

 Colaborar en forma conjunta con los enlaces de las direcciones DIF, en el 

diseño de Programas Presupuestarios que se integran en la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), dando el respectivo seguimiento a la 

actualización de la información  y monitoreo de los indicadores. 

 Solicitar, revisar e integrar la información del SNIMAS ( Sistema Nacional 

de Información en Materia de Asistencia Social). 

 Informar avances de indicadores MIR y obras y acciones relevantes en el 

Sistema Estatal de Información  

 Mantener actualizada la plataforma Nacional y estatal de transparencia 

conforme a las fracciones V y VI del artículo 65 de la Ley de Transparencia y 

acceso a la información pública del estado de Durango. 

 Realizar el Analisis Estadistico de Beneficiarios de Programas DIF en base al 

FUI (Formato Unico de Información). 

 Convocar reuniones trimestrales con los responsables de los programas 

operativos  DIF con el objetivo de verificar los avances trimestrales alcanzados 

en el Programa Operativo Anual a fin de fortalecer estrategias que coadyuven 

al alcance de las metas planteadas. 

 Definir los criterios y lineamientos  bajo los cuales se realizará la 

Integración de la Apertura del Programa Operativo Anual de los diferentes 

programas DIF. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo del area y someterlo a aprobación de la 

Subdirección de Planeación 
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 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Informática o 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales o Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Planeación y 

Modernización. 

 

Auxiliar  

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistema DIF Nacional. 

 INEGI. 

 Secretaría de Salud del Estado. 

 Secretaría de la Contraloría y 

Modernización Administrativa. 
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 Consejo Estatal de Población. 

 Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado. 

 Sistemas Municipales DIF. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Desarrollo de Modelos de Intervención. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Departamento de Desarrollo de Modelos de Intervención. 

Objetivo 

Es el área encargada de establecer y ejecutar las políticas en materia de diseño, 

desarrollo, capacitación y evaluación de modelos de atención en asistencia social 

a población vulnerable. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así como el de promover 

e impulsar la implementación de metodologías estandarizadas para el desarrollo 

de modelos de intervención garantizando un mejor servicio. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Planeación y Modernización el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención. 

 Formular planes y programas orientados a promover el desarrollo de 

modelos de intervención  y someterlos a la consideración del Subdirector para 

su autorización. 

 Fomentar la profesionalización del Personal Institucional en el desarrollo 

de nuevos  modelos de atención. 

 Definir propuestas metodológicas para el mejoramiento contínuo de los 

programas asistenciales. 

 Generar e instrumentar manuales y guías técnicas para la generación de 

modelos de atención en asistencia social. 

 Coordinar las acciones y programas instrumentados por el Sistema 



Manual de Organización 

Descripción de puestos  

55 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional DIF, referentes a la profesionalización, desarrollo Institucional y 

modelos de atención. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia. 

Licenciatura en Administración o 

Ingeniería Industrial o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Planeación y 

Modernización. 

 

Ninguno. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
 

1. Subdirección Región Laguna. 

2. SubCoordinación Operativa. 

3. SubCoordinación de Asistencia Jurídica y Delegaciones Municipales. 

4. SubCoordinación Administrativa. 

5. SubCoordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario. 

6. SubCoordinación de Trabajo Social y Programas Asistenciales. 

7. SubCoordinación Operativa del Programa de Salud Integral para Niñas y     

Niños.   
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Nombre del puesto 

Subdirector Región Laguna. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección Región Laguna. 

Objetivo 

Es el área encargada de  fortalecer los vínculos de coordinación y comunicación 

entre el Sistema Estatal DIF Durango y los Sistemas municipales DIF de la región 

Laguna, así como la gestión y concertación interinstitucional para impulsar la 

operación de los Sistemas municipales con las comunidades y su población. 

Función principal 

Promover y vincular la aplicación de los programas asistenciales de las diversas 

áreas del Sistema Estatal Durango para la aplicación operativa en los 12 

municipios de la región laguna. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos 

referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada su 

intervención. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la Subdirección 

y áreas adscritas. 

 Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos de la Subdirección. 

 Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los 

ordenamientos legales y a las disposiciones que resulten aplicables. 

 Realizar informes periódicos de los avances logrados por zona, en la 

realización de los programas operativos implementados, para llevar control 

de las acciones, y en su caso, replantearlas para el logro de los objetivos 

propuestos. 
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 Delegar a los subalternos funciones y actividades encomendadas por el 

Director General, así como supervisar la correcta ejecución y resolución de las 

mismas. 

 Asistir y participar en las giras de trabajo asignadas por la Dirección General, 

así como dar seguimiento a los acuerdos expedidos en las mismas para dar a 

conocer los alcances obtenidos, así como también recibir solicitudes de 

proyectos de los municipios para su seguimiento y aplicación. 

 Proponer, participar y gestionar apoyos y convenios de colaboración, tanto 

con instituciones públicas, con organizaciones de la sociedad civil, como con 

los 

Sistemas municipales DIF de la región laguna, para incrementar la capacidad 

instalada y de servicios del Sistema Estatl DIF. 

 Diagnosticar las necesidades de las comunidades atendidas y proponer 

alternativas de solución, para implementar los proyectos asistenciales acordes 

a su problemática. 

 Promover permanentemente la coordinación intra e interinstitucional en las 

comunidades y municipios atendidos, en beneficio del desarrollo familiar y 

comunitario. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 
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Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o 

Licenciatura en Derecho o 

Licenciatura en Economía o 

Carrera afín mínimo. Maestría 

preferente 

 

3 años o más en puestos iguales o 

similares 

 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director General.  Coordinación de Asistencia Social. 

Coordianción de Asistencia Jurídica y 

Delegaciones Municipales. 

SubCoordinación de Asistencia 

Alimentaria y Desarrollo Comunitario. 

SubCoordinación de  Programas 

Asistenciales y Trabajo Social. 

SubCoordinación de Programas 

Estratégicos. 

Auxiliar Administrativo. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretarías del Gobierno del  

Estado Región Laguna. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Delegaciones del Gobierno 

Federal. 

 Instituciones de Asistencia 

Privada. 

 Organismos no 

Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

D I R E C C I Ó N  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N   
 

1. Dirección de Rehabilitación  

2. Subdirección de Rehabilitación 

3. Departamento de Tele-Salud y Supervisión Ruta Azul 

4. Coordinación del CREE Durango 

5. Coordinación del CREE Gómez Palacio 

6. Coordinación del CREE Santiago Papasquiaro 

7. Coordinación del CREE Pueblo Nuevo 

8. Coordinación del CREE Vicente Guerrero 

9. Coordinación del CREE Tamazula 

10. Coordinación del CREE Durango Oriente 

11. Coordinación de Salud Integral 

12. Coordinación del Programa de Salud y Cirugía Extramuros 

13. Coordinación de la Comisión Estatal para el Desarrollo e Integración Social de 

las Personas con Discapacidad 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
 

 

Dirección de Rehabilitación

Subdirección  de 
Rehabilitación 

Departamento de Tele-Salud 
y Supervisión Ruta Azul

Coordinación
Gómez Palacio CREE 

Coordinación
Pueblo Nuevo CREE 

Coordinación 
CREE Santiago Papasquiaro

Coordinación 
Salud Integral

Coordinación Programas

 de Salud y
Cirugía Extramuros

Coordinación 
Durango OrienteCREE 

Coordinación 
CREE Tamazula

Coordinación  
Vicente GuerreroCREE 

Coordinación de la Comisión Estatal para el

Desarrollo e Integración Social

de las Personas con Discapacidad

Coordinación
 CREE Durango

 

DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN  
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Nombre del puesto 

Director de Rehabilitación. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Dirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de instrumentar políticas públicas en materia de 

Rehabilitación, así como el de dirigir el quehacer de sus áreas, Centros y 

programas. 

Función principal 

Coordinar todas las acciones médicas, psicológicas, sociales, culturales y 

recreativas que permitan prevenir la discapacidad y otorgar una rehabilitación 

integral a las personas que la padezcan. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General y la Subdirección General Operativa el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Planear, organizar, dirigir  y controlar las actividades propias de la 

Dirección y áreas, programas y Centros a su cargo. 

 Presentar planes de labores, presupuestos e informes referentes a la 

Dirección y áreas a su cargo. 

 Gestionar recursos y formular anteproyectos y proyectos para el mejor 

desempeño de los Programas Asistenciales y de Rehabilitación. 

 Formular y proporcionar opiniones, informes y dictámenes en asuntos de 

su competencia. 

 Promover la celebración de acuerdos con otras Entidades y conceder 

audiencia al público en general. 

 Establecer, promover y vigilar la aplicación de las políticas y estrategias en 
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materia de prevención de discapacidad y servicios asistenciales. 

 Establecer y evaluar los programas específicos para proporcionar servicios 

de Rehabilitación Integral y Asistencia Social a población vulnerable. 

 Emitir opinión técnica de acuerdo a los lineamientos establecidos sobre la 

expedición, revalidación o cancelación en materia de Rehabilitación y 

Protección Social. 

 Implementar, dirigir y vigilar la aplicación de proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico en materia de Rehabilitación y Asistencia Social a fin de 

concentrar acciones para satisfacer las necesidades en la materia. 

 Validar y evaluar los programas de capacitación del personal de los 

Centros de Rehabilitación y de las Unidades de Asistencia Social. 

 Participar y concretar acciones con las Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Educación Pública en la concertación de convenios de colaboración para 

desarrollar programas de formación y capacitación de los recursos humanos. 

 Establecer y actualizar cuotas de recuperación de los servicios 

proporcionados por los Centros adscritos a la Dirección. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, 

asignados a la Dirección y establecer las medidas necesarias para su 

optimización y racionalización. 

 Concertar acciones de apoyo y coordinación con los Sistemas Estatales y 

Municipales, para la creación y establecimiento de Centros de Rehabilitación y 

Asistencia Social con el fin de ampliar la cobertura.  

 Asegurar el buen funcionamiento de la Comisión Estatal Coordinadora 

para el Desarrollo e Integración Social de las Personas con Discapacidad. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

Iniciativa. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 
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Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

Negociador. 

Organizador. 

Poder de persuación. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Medicina o 

Licenciatura en Administración o 

Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

 

4 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector General Operativo.  Subdirector de Rehabilitación. 

 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretarías del Gobierno del  

Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Delegaciones del Gobierno 

Federal. 

 Instituciones de Asistencia 

Privadas. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 

 Medios de Comunicación. 
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Nombre del puesto 

Subdirector de Rehabilitación. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación y Programas Asistenciales. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de los Centros y  

programas adscritos a la Subdirección, así como el de coordinar las acciones de 

Rehabilitación e Integración Social de personas con discapacidad. 

Función principal 

Procurar la rehabilitación integral a las personas mediante servicios de atención 

médica y paramédica no hospitalaria con la finalidad de contribuir a mejorar su 

estado físico, mental y social. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección de Rehabilitación y Programas Asistenciales el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Subdirección y áreas, Centros y programas adscritos. 

 Promover la celebración de acuerdos y convenios que fortalezcan el 

quehacer de los programas de Rehabilitación e Integración Social para 

personas con discapacidad. 

 Planear, coordinar y evaluar la elaboración y ejecución de planes, 

programas y presupuestos correspondientes a la Subdirección, con la 

aprobación del Director de área. 

 Instrumentar las medidas conducentes para el adecuado cumplimiento de 

las nuevas políticas públicas en materia de Rehabilitación.  

 Participar en el diseño de modelos de atención de carácter integral 
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orientados a la prevención de Discapacidad y Rehabilitación. 

 Dirigir y evaluar los sistemas y procedimientos para la operación y 

funcionamiento de las áreas, adscritas a la Dirección. 

 Delegar a los subalternos funciones y actividades encomendadas por el 

Director, así como supervisar la correcta ejecución y resolución de los mismos.  

 Participar con el Director en modelos de atención de carácter integral, 

orientados a la Rehabilitación. 

 Coordinar y vigilar la operatividad de las acciones de los Sistemas  Estatales 

y Municipales en Rehabilitación. 

 Regular y evaluar  el funcionamiento de los programas de trabajo en 

Rehabilitación, con apego a los convenios de colaboración y operación de los   

Sistemas Estatales y Municipales. 

 Consolidar la información que permita describir la globalización en el 

ámbito de la discapacidad, así como los recursos que se destinen para su 

atención e integrar los reportes requeridos  por las instancias correspondientes. 

 Gestionar recurso humano para el apoyo técnico, que favorezca  la 

aplicación de los programas. 

 Gestionar apoyo técnico externo a la Institución para mejorar la operación 

de los programas de Rehabilitación e Integración Social. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 
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Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Medicina o 

Licenciatura en Administración o 

Carrera afín. 

 

3 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Rehabilitación y 

Programas Asistenciales. 

 Coordinador del CREE Durango. 

Coordinador del CREE Gómez 

Palacio. 

Coordinador de Misión Korián. 

Coordinador del Programa de Salud y 

Cirugía Extramuros. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretaría de Salud. 

 Secretaría de Educación del 

Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 Instituciones de Asistencia 

Privadas. 

 INEGI. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Durango. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas orientados a la rehabilitación y 

reincorporación de personas con discapacidad, así como el de instrumentar 

estrategias preventivas de salud en ésta materia. 

Función principal 

Operar el programa de atención a personas con discapacidad para atender a la 

población con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones 

de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender 

oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y procedimientos 

para facilitar la operación y funcionamiento  del  Centro  de Rehabilitación y 

Educación Especial. 

 Realizar  el  Anteproyecto  de  Presupuesto,  el  Programa  Anual  de  

Necesidades  y  administrar  los recursos  humanos,  materiales  y  financieros  

asignados  para  la  atención  integral  de  las  personas con discapacidad 

motora. 

 Vigilar que la ejecución del Plan Anual de Actividades se realice conforme a 
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lo establecido.  

 Elaborar el diagnóstico situacional del Centro. 

 Coordinar  y  supervisar  la  elaboración  e  integración  de  metas  

Institucionales  y  operativas  para conformar la Estructura Programática 

correspondiente a los programas a su cargo. 

 Planear, coordinar y supervisar el manejo y administración de equipo y 

material asignado. 

 Vigilar  y  controlar  el  registro  y  comprobación  del Gasto Corriente,  

con  el  propósito  de  lograr su optimización y el aprovechamiento de 

recursos. 

 Vigilar que la prestación de servicios a los usuarios se proporcione de 

acuerdo a las normas establecidas en forma oportuna, suficiente, con calidad y 

calidez desde el ingreso hasta su alta del Centro. 

 Participar en la planeación, normatividad, ejecución, supervisión y 

evaluación de los programas operativos del Centro. 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas de valoración y tratamiento 

de rehabilitación, así como las acciones de educación para la salud, para los 

usuarios del Centro. 

 Planear, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Formación y 

Capacitación de personal en rehabilitación, vigilando la aplicación y 

cumplimiento de los mismos. 

 Supervisar  la solicitud oportuna de  servicios  generales,  mantenimiento,  

remodelación,  transporte  y reparación  de  los  vehículos  asignados,  con  el  

fin  de  asegurar  el  funcionamiento  adecuado  de  las Instalaciones. 

 Participar con la Dirección de Rehabilitación en la planeación y 

estructuración de cursos de capacitación y educación  continua  para  el  

personal  operativo del Centro, así como coordinar y evaluar su 

cumplimiento. 

 Elaborar, coordinar y supervisar programas de Investigación y  

Capacitación  para  la  atención de Personas con discapacidad . 

 Participar conforme a la normatividad vigente en la difusión  y 

cumplimiento de  políticas, normas y lineamientos para los Programas de 

Investigación y Capacitación en materia de Rehabilitación. 

 Profesionalizar recursos humanos en materia de discapacidad  a través de 

acciones de enseñanza y capacitación. 

 Proponer  a  la  Dirección de  Rehabilitación las  medidas  de  
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modernización  y  simplificación administrativa en el ámbito de su 

competencia. 

 Mantener permanentemente informada a  la  Dirección  de  Rehabilitación  

acerca del desarrollo de sus actividades, así como de los resultados obtenidos 

y  las  demás  que  le  confiera  la  Dirección  de  Rehabilitación  y  las  

disposiciones  legales  vigentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Médico Cirujano con especialidad 

en Rehabilitación o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Subcoordinador Técnico de Valoración y 

Tratamiento. 

Subcoordinador Técnico de Enseñanza e 

Investigación. 

Subcoordinador Técnico Administrativo. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de Gobierno. 

 Sistema DIF Nacional. 

 ISSSTE. 

 IMSS. 

 Secretaría de Salud. 

 Otros. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Gómez 

Palacio. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas orientados a la rehabilitación y 

reincorporación de personas con discapacidad, así como el de instrumentar 

estrategias preventivas de salud en ésta materia, en la Zona Lagunera. 

Función principal 

Operar el programa de Atención a Personas con Discapacidad para atender a la 

población con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones 

de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender 

oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y procedimientos 

para facilitar la operación y funcionamiento  del  Centro  de Rehabilitación y 

Educación Especial. 

 Realizar  el  Anteproyecto  de  Presupuesto,  el  Programa  Anual  de  

Necesidades  y actividades. 

 Vigilar que la ejecución del Plan Anual de Actividades se realice conforme a 

lo establecido.  

 Elaborar el diagnóstico situacional del Centro. 
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 Coordinar  y  supervisar  la  elaboración  e  integración  de  metas 

Institucionales  y  operativas  para conformar la Estructura Programática 

correspondiente a los programas a su cargo. 

 Planear, coordinar y supervisar el manejo y administración de lso recursos 

humanos, materiales y equipo asignado. 

 Vigilar  y  controlar  el  registro  y  comprobación  del Gasto Corriente,  

con  el  propósito  de  lograr  su optimización y el aprovechamiento de 

recursos. 

 Vigilar que la prestación de servicios a los usuarios se proporcione de 

acuerdo a las normas establecidas en forma oportuna, suficiente, con calidad y 

calidez desde el ingreso hasta su alta del Centro. 

 Participar en la planeación, normatividad, ejecución, supervisión y 

evaluación de los programas operativos del Centro. 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas de valoración y tratamiento 

de rehabilitación, así como las acciones de educación para la salud, para los 

usuarios del Centro. 

 Planear, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Formación y 

Capacitación de personal en rehabilitación, vigilando la aplicación y 

cumplimiento de los mismos. 

 Supervisar  la solicitud oportuna de  servicios  generales,  mantenimiento,  

remodelación,  transporte  y reparación  de  los  vehículos  asignados,  con  el  

fin  de  asegurar  el  funcionamiento  adecuado de las Instalaciones. 

 Participar con la Dirección de Rehabilitación en la planeación y 

estructuración de cursos de capacitación y  educación  continua  para  el  

personal  operativo del Centro, así como coordinar y evaluar su 

cumplimiento. 

 Elaborar, coordinar y supervisar programas de Investigación y  

Capacitación  para  la  atención de Personas con discapacidad. 

 Participar conforme a la normatividad vigente en la difusión  y 

cumplimiento de  políticas, normas y lineamientos para los Programas de 

Investigación y Capacitación en materia de rehabilitación. 

 Profesionalizar recursos humanos en materia de discapacidad a través de 

acciones de enseñanza y capacitación. 

 Proponer  a  la  Dirección de  Rehabilitación las  medidas  de  

modernización  y  simplificación administrativa en el ámbito de su 

competencia. 
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 Mantener permanentemente informada a  la Dirección de Rehabilitación  

acerca del desarrollo de sus actividades, así como de los resultados obtenidos 

y  las  demás  que  le  confiera  la  Dirección  de  Rehabilitación  y  las  

disposiciones  legales vigentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

Honesto. 

Responsable. 

Organizado. 

Resolutivo. 

Espíritu de servicio 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Capacidad de análisis y eva0luación. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Médico Cirujano con especialidad 

en Rehabilitación o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Subcoordinador Técnico de Valoración y 

Tratamiento. 

Subcoordinador Técnico de Enseñanza e 

Investigación. 

Subcoordinador Técnico Administrativo. 

Supervisor de UBR. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de Gobierno. 

 Sistema DIF Nacional. 

 ISSSTE. 

 IMSS. 

 Secretaría de Salud. 

 Otros. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Santiago 

Papasquiaro. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas orientados a la rehabilitación y 

reincorporación de personas con discapacidad, así como el de instrumentar 

estrategias preventivas de salud en ésta materia. 

Función principal 

Operar el programa de Atención a Personas con Discapacidad para atender a la 

población con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones 

de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender 

oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y procedimientos 

para facilitar la operación y funcionamiento  del  Centro  de Rehabilitación y 

Educación Especial. 

 Realizar  el  Anteproyecto  de  Presupuesto,  el  Programa  Anual  de  

Necesidades  y actividades. 

 Vigilar que la ejecución del Plan Anual de Actividades se realice conforme a 

lo establecido.  

 Elaborar el diagnóstico situacional del Centro. 
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 Coordinar  y  supervisar  la  elaboración  e  integración  de  metas 

Institucionales  y  operativas  para conformar la Estructura Programática 

correspondiente a los programas a su cargo. 

 Planear, coordinar y supervisar el manejo y administración de lso recursos 

humanos, materiales y equipo asignado. 

 Vigilar  y  controlar  el  registro  y  comprobación  del Gasto Corriente,  

con  el  propósito  de  lograr  su optimización y el aprovechamiento de 

recursos. 

 Vigilar que la prestación de servicios a los usuarios se proporcione de 

acuerdo a las normas establecidas en forma oportuna, suficiente, con calidad y 

calidez desde el ingreso hasta su alta del Centro. 

 Participar en la planeación, normatividad, ejecución, supervisión y 

evaluación de los programas operativos del Centro. 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas de valoración y tratamiento 

de rehabilitación, así como las acciones de educación para la salud, para los 

usuarios del Centro. 

 Planear, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Formación y 

Capacitación de personal en rehabilitación, vigilando la aplicación y 

cumplimiento de los mismos. 

 Supervisar  la solicitud oportuna de  servicios  generales,  mantenimiento,  

remodelación,  transporte  y reparación  de  los  vehículos  asignados,  con  el  

fin  de  asegurar  el  funcionamiento  adecuado de las Instalaciones. 

 Participar con la Dirección de Rehabilitación en la planeación y 

estructuración de cursos de capacitación y  educación  continua  para  el  

personal  operativo del Centro, así como coordinar y evaluar su 

cumplimiento. 

 Elaborar, coordinar y supervisar programas de Investigación y  

Capacitación  para  la  atención de Personas con discapacidad. 

 Participar conforme a la normatividad vigente en la difusión  y 

cumplimiento de  políticas, normas y lineamientos para los Programas de 

Investigación y Capacitación en materia de rehabilitación. 

 Profesionalizar recursos humanos en materia de discapacidad a través de 

acciones de enseñanza y capacitación. 

 Proponer  a  la  Dirección de  Rehabilitación las  medidas  de  

modernización  y  simplificación administrativa en el ámbito de su 

competencia. 



Manual de Organización 

Estructura Orgánica  

78 

 

Última actualización 06 de Diciembre  de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener permanentemente informada a  la Dirección de Rehabilitación  

acerca del desarrollo de sus actividades, así como de los resultados obtenidos 

y  las  demás  que  le  confiera  la  Dirección  de  Rehabilitación  y  las  

disposiciones  legales vigentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

Honesto. 

Responsable. 

Organizado. 

Resolutivo. 

Espíritu de servicio 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Capacidad de análisis y eva0luación. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Médico Cirujano con especialidad 

en Rehabilitación o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Administrador. 

Terapista Físico. 

Terapista de Lenguaje. 

Psicologa. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de Gobierno. 

 Sistema DIF Nacional. 

 ISSSTE. 

 IMSS. 

 Secretaría de Salud. 

 Otros. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Pueblo 

Nuevo. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas orientados a la rehabilitación y 

reincorporación de personas con discapacidad, así como el de instrumentar 

estrategias preventivas de salud en ésta materia. 

Función principal 

Operar el programa de Atención a Personas con Discapacidad para atender a la 

población con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones 

de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender 

oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y procedimientos 

para facilitar la operación y funcionamiento  del  Centro  de Rehabilitación y 

Educación Especial. 

 Realizar  el  Anteproyecto  de  Presupuesto,  el  Programa  Anual  de  

Necesidades  y actividades. 

 Vigilar que la ejecución del Plan Anual de Actividades se realice conforme a 

lo establecido.  

 Elaborar el diagnóstico situacional del Centro. 
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 Coordinar  y  supervisar  la  elaboración  e  integración  de  metas 

Institucionales  y  operativas  para conformar la Estructura Programática 

correspondiente a los programas a su cargo. 

 Planear, coordinar y supervisar el manejo y administración de lso recursos 

humanos, materiales y equipo asignado. 

 Vigilar  y  controlar  el  registro  y  comprobación  del Gasto Corriente,  

con  el  propósito  de  lograr  su optimización y el aprovechamiento de 

recursos. 

 Vigilar que la prestación de servicios a los usuarios se proporcione de 

acuerdo a las normas establecidas en forma oportuna, suficiente, con calidad y 

calidez desde el ingreso hasta su alta del Centro. 

 Participar en la planeación, normatividad, ejecución, supervisión y 

evaluación de los programas operativos del Centro. 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas de valoración y tratamiento 

de rehabilitación, así como las acciones de educación para la salud, para los 

usuarios del Centro. 

 Planear, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Formación y 

Capacitación de personal en rehabilitación, vigilando la aplicación y 

cumplimiento de los mismos. 

 Supervisar  la solicitud oportuna de  servicios  generales,  mantenimiento,  

remodelación,  transporte  y reparación  de  los  vehículos  asignados,  con  el  

fin  de  asegurar  el  funcionamiento  adecuado de las Instalaciones. 

 Participar con la Dirección de Rehabilitación en la planeación y 

estructuración de cursos de capacitación y  educación  continua  para  el  

personal  operativo del Centro, así como coordinar y evaluar su 

cumplimiento. 

 Elaborar, coordinar y supervisar programas de Investigación y  

Capacitación  para  la  atención de Personas con discapacidad. 

 Participar conforme a la normatividad vigente en la difusión  y 

cumplimiento de  políticas, normas y lineamientos para los Programas de 

Investigación y Capacitación en materia de rehabilitación. 

 Profesionalizar recursos humanos en materia de discapacidad a través de 

acciones de enseñanza y capacitación. 

 Proponer  a  la  Dirección de  Rehabilitación las  medidas  de  

modernización  y  simplificación administrativa en el ámbito de su 

competencia. 
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 Mantener permanentemente informada a  la Dirección de Rehabilitación  

acerca del desarrollo de sus actividades, así como de los resultados obtenidos 

y  las  demás  que  le  confiera  la  Dirección  de  Rehabilitación  y  las  

disposiciones  legales vigentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

Honesto. 

Responsable. 

Organizado. 

Resolutivo. 

Espíritu de servicio 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Capacidad de análisis y eva0luación. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Médico Cirujano con especialidad 

en Rehabilitación o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Administrador. 

Terapista Físico. 

Terapista de Lenguaje. 

Psicologa. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de Gobierno. 

 Sistema DIF Nacional. 

 ISSSTE. 

 IMSS. 

 Secretaría de Salud. 

 Otros. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Vicente 

Guerrero. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas orientados a la rehabilitación y 

reincorporación de personas con discapacidad, así como el de instrumentar 

estrategias preventivas de salud en ésta materia. 

Función principal 

Operar el programa de Atención a Personas con Discapacidad para atender a la 

población con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones 

de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender 

oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y procedimientos 

para facilitar la operación y funcionamiento  del  Centro  de Rehabilitación y 

Educación Especial. 

 Realizar  el  Anteproyecto  de  Presupuesto,  el  Programa  Anual  de  

Necesidades  y actividades. 

 Vigilar que la ejecución del Plan Anual de Actividades se realice conforme a 

lo establecido.  

 Elaborar el diagnóstico situacional del Centro. 
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 Coordinar  y  supervisar  la  elaboración  e  integración  de  metas 

Institucionales  y  operativas  para conformar la Estructura Programática 

correspondiente a los programas a su cargo. 

 Planear, coordinar y supervisar el manejo y administración de lso recursos 

humanos, materiales y equipo asignado. 

 Vigilar  y  controlar  el  registro  y  comprobación  del Gasto Corriente,  

con  el  propósito  de  lograr  su optimización y el aprovechamiento de 

recursos. 

 Vigilar que la prestación de servicios a los usuarios se proporcione de 

acuerdo a las normas establecidas en forma oportuna, suficiente, con calidad y 

calidez desde el ingreso hasta su alta del Centro. 

 Participar en la planeación, normatividad, ejecución, supervisión y 

evaluación de los programas operativos del Centro. 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas de valoración y tratamiento 

de rehabilitación, así como las acciones de educación para la salud, para los 

usuarios del Centro. 

 Planear, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Formación y 

Capacitación de personal en rehabilitación, vigilando la aplicación y 

cumplimiento de los mismos. 

 Supervisar  la solicitud oportuna de  servicios  generales,  mantenimiento,  

remodelación,  transporte  y reparación  de  los  vehículos  asignados,  con  el  

fin  de  asegurar  el  funcionamiento  adecuado de las Instalaciones. 

 Participar con la Dirección de Rehabilitación en la planeación y 

estructuración de cursos de capacitación y  educación  continua  para  el  

personal  operativo del Centro, así como coordinar y evaluar su 

cumplimiento. 

 Elaborar, coordinar y supervisar programas de Investigación y  

Capacitación  para  la  atención de Personas con discapacidad. 

 Participar conforme a la normatividad vigente en la difusión  y 

cumplimiento de  políticas, normas y lineamientos para los Programas de 

Investigación y Capacitación en materia de rehabilitación. 

 Profesionalizar recursos humanos en materia de discapacidad a través de 

acciones de enseñanza y capacitación. 

 Proponer  a  la  Dirección de  Rehabilitación las  medidas  de  

modernización  y  simplificación administrativa en el ámbito de su 

competencia. 
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 Mantener permanentemente informada a  la Dirección de Rehabilitación  

acerca del desarrollo de sus actividades, así como de los resultados obtenidos 

y  las  demás  que  le  confiera  la  Dirección  de  Rehabilitación  y  las  

disposiciones  legales vigentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

Honesto. 

Responsable. 

Organizado. 

Resolutivo. 

Espíritu de servicio 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Capacidad de análisis y eva0luación. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Médico Cirujano con especialidad 

en Rehabilitación o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Administrador. 

Terapista Físico. 

Terapista de Lenguaje. 

Psicologa. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de Gobierno. 

 Sistema DIF Nacional. 

 ISSSTE. 

 IMSS. 

 Secretaría de Salud. 

 Otros. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Tamazula. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas orientados a la rehabilitación y 

reincorporación de personas con discapacidad, así como el de instrumentar 

estrategias preventivas de salud en ésta materia. 

Función principal 

Operar el programa de Atención a Personas con Discapacidad para atender a la 

población con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones 

de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender 

oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y procedimientos 

para facilitar la operación y funcionamiento  del  Centro  de Rehabilitación y 

Educación Especial. 

 Realizar  el  Anteproyecto  de  Presupuesto,  el  Programa  Anual  de  

Necesidades  y actividades. 

 Vigilar que la ejecución del Plan Anual de Actividades se realice conforme a 

lo establecido.  

 Elaborar el diagnóstico situacional del Centro. 

 Coordinar  y  supervisar  la  elaboración  e  integración  de  metas 
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Institucionales  y  operativas  para conformar la Estructura Programática 

correspondiente a los programas a su cargo. 

 Planear, coordinar y supervisar el manejo y administración de lso recursos 

humanos, materiales y equipo asignado. 

 Vigilar  y  controlar  el  registro  y  comprobación  del Gasto Corriente,  

con  el  propósito  de  lograr  su optimización y el aprovechamiento de 

recursos. 

 Vigilar que la prestación de servicios a los usuarios se proporcione de 

acuerdo a las normas establecidas en forma oportuna, suficiente, con calidad y 

calidez desde el ingreso hasta su alta del Centro. 

 Participar en la planeación, normatividad, ejecución, supervisión y 

evaluación de los programas operativos del Centro. 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas de valoración y tratamiento 

de rehabilitación, así como las acciones de educación para la salud, para los 

usuarios del Centro. 

 Planear, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Formación y 

Capacitación de personal en rehabilitación, vigilando la aplicación y 

cumplimiento de los mismos. 

 Supervisar  la solicitud oportuna de  servicios  generales,  mantenimiento,  

remodelación,  transporte  y reparación  de  los  vehículos  asignados,  con  el  

fin  de  asegurar  el  funcionamiento  adecuado de las Instalaciones. 

 Participar con la Dirección de Rehabilitación en la planeación y 

estructuración de cursos de capacitación y  educación  continua  para  el  

personal  operativo del Centro, así como coordinar y evaluar su 

cumplimiento. 

 Elaborar, coordinar y supervisar programas de Investigación y  

Capacitación  para  la  atención de Personas con discapacidad. 

 Participar conforme a la normatividad vigente en la difusión  y 

cumplimiento de  políticas, normas y lineamientos para los Programas de 

Investigación y Capacitación en materia de rehabilitación. 

 Profesionalizar recursos humanos en materia de discapacidad a través de 

acciones de enseñanza y capacitación. 

 Proponer  a  la  Dirección de  Rehabilitación las  medidas  de  

modernización  y  simplificación administrativa en el ámbito de su 

competencia. 

 Mantener permanentemente informada a  la Dirección de Rehabilitación  
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acerca del desarrollo de sus actividades, así como de los resultados obtenidos 

y  las  demás  que  le  confiera  la  Dirección  de  Rehabilitación  y  las  

disposiciones  legales vigentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

Honesto. 

Responsable. 

Organizado. 

Resolutivo. 

Espíritu de servicio 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Capacidad de análisis y eva0luación. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Médico Cirujano con especialidad 

en Rehabilitación o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Administrador. 

Terapista Físico. 

Terapista de Lenguaje. 

Psicologa. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de Gobierno. 

 Sistema DIF Nacional. 

 ISSSTE. 

 IMSS. 

 Secretaría de Salud. 

 Otros. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Durango 

Oriente. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas orientados a la rehabilitación y 

reincorporación de personas con discapacidad, así como el de instrumentar 

estrategias preventivas de salud en ésta materia. 

Función principal 

Operar el programa de Atención a Personas con Discapacidad para atender a la 

población con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones 

de prevención, rehabilitación e integración social, así como atender 

oportunamente a los usuarios que soliciten servicios de rehabilitación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y procedimientos 

para facilitar la operación y funcionamiento  del  Centro  de Rehabilitación y 

Educación Especial. 

 Realizar  el  Anteproyecto  de  Presupuesto,  el  Programa  Anual  de  

Necesidades  y actividades. 

 Vigilar que la ejecución del Plan Anual de Actividades se realice conforme a 

lo establecido.  

 Elaborar el diagnóstico situacional del Centro. 
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 Coordinar  y  supervisar  la  elaboración  e  integración  de  metas 

Institucionales  y  operativas  para conformar la Estructura Programática 

correspondiente a los programas a su cargo. 

 Planear, coordinar y supervisar el manejo y administración de lso recursos 

humanos, materiales y equipo asignado. 

 Vigilar  y  controlar  el  registro  y  comprobación  del Gasto Corriente,  

con  el  propósito  de  lograr  su optimización y el aprovechamiento de 

recursos. 

 Vigilar que la prestación de servicios a los usuarios se proporcione de 

acuerdo a las normas establecidas en forma oportuna, suficiente, con calidad y 

calidez desde el ingreso hasta su alta del Centro. 

 Participar en la planeación, normatividad, ejecución, supervisión y 

evaluación de los programas operativos del Centro. 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas de valoración y tratamiento 

de rehabilitación, así como las acciones de educación para la salud, para los 

usuarios del Centro. 

 Planear, coordinar, supervisar y evaluar los Programas de Formación y 

Capacitación de personal en rehabilitación, vigilando la aplicación y 

cumplimiento de los mismos. 

 Supervisar  la solicitud oportuna de  servicios  generales,  mantenimiento,  

remodelación,  transporte  y reparación  de  los  vehículos  asignados,  con  el  

fin  de  asegurar  el  funcionamiento  adecuado de las Instalaciones. 

 Participar con la Dirección de Rehabilitación en la planeación y 

estructuración de cursos de capacitación y  educación  continua  para  el  

personal  operativo del Centro, así como coordinar y evaluar su 

cumplimiento. 

 Elaborar, coordinar y supervisar programas de Investigación y  

Capacitación  para  la  atención de Personas con discapacidad. 

 Participar conforme a la normatividad vigente en la difusión  y 

cumplimiento de  políticas, normas y lineamientos para los Programas de 

Investigación y Capacitación en materia de rehabilitación. 

 Profesionalizar recursos humanos en materia de discapacidad a través de 

acciones de enseñanza y capacitación. 

 Proponer  a  la  Dirección de  Rehabilitación las  medidas  de  

modernización  y  simplificación administrativa en el ámbito de su 

competencia. 
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 Mantener permanentemente informada a  la Dirección de Rehabilitación  

acerca del desarrollo de sus actividades, así como de los resultados obtenidos 

y  las  demás  que  le  confiera  la  Dirección  de  Rehabilitación  y  las  

disposiciones  legales vigentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

Honesto. 

Responsable. 

Organizado. 

Resolutivo. 

Espíritu de servicio 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Capacidad de análisis y eva0luación. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Médico Cirujano con especialidad 

en Rehabilitación o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Administrador. 

Terapista Físico. 

Terapista de Lenguaje. 

Psicologa. 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de Gobierno. 

 Sistema DIF Nacional. 

 ISSSTE. 

 IMSS. 

 Secretaría de Salud. 

 Otros. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Salud Integral. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de articular acciones interinstitucionales que den paso a 

procesos de detección y atención a problemas de salud, para evitar y disminuir la 

vulnerabilidad que estos provocan en las niñas y niños de la red pública de 

educación primaria. 

Función principal 

Realizar en la población escolar detección oportuna de alteraciones visuales,  

análisis de sangre y de higiene bucal; así como medición de peso y talla, que 

provoquen bajo rendimiento escolar. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención. 

 Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos 

asignados a la Coordinación y establecer las medidas necesarias para su 

optimización y racionalización. 

 Presentar planes de labores y presupuestos referentes a la Coordinación. 

 Elaborar la proyección de obetivos y metas de atención.  

 Establecer el calendario de atención en escuelas primarias en coordinación 

con la Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 Presentar y formalizar el programa de atención a autoridades educativas 

SEED, Presidencias Municipales, SSD y Salud Digna. 

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

 Brindar atención a los Directores de escuelas solicitantes del programa que 

acuden a las oficinas del SEDIF Durango. 

 Coordinar la logística de envío de resultados a las Dependencias 

involucradas y a Dirección General del SEDIF Durango. 

 Entregar, de manera coordinada con el plantel escolar, los resultados 

médicos a padres de familia convocados y realizar protocolo de 

agradecimiento a nombre del SEDIF Durango.  

 Atender las reuniones periodicas con directivos de Salud Digna y 

Fundación Vizcarra para la mejora de los procesos, faltantes etc.  

 Coordinar reuniones y presentación de informes de avances a equipo 

interdisciplinario del programa (SEED, SSD, Salud Digna, SEDIF Durango ) 

 Supervisar las actividades y el desempeño del personal de brigada y oficina 

del programa. 

 Gestionar la capacitación necesaria para el buen desempeño del personal. 

 Coordinar las actividades de agenda municipal con los Presidentes 

Municipales, ORAES Y OMAES para programación de rutas  

 Elaborar informes concentrados del número de alumnos atendidos por 

plantel. 

 Supervisar la atención que brindan las brigadas del programa en los 

planteles educativos.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Poder de persuación. 
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Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en medicina o carrera 

afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Enlace interinstitucional. 

Promotores operativos. 

Encargado de sistemas. 

Personal médico. 

Brigadistas. 

Auxiliares técnicos. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Servicios de Salud del Estado. 

 Servicios Escolarizados del Estado 

de Durango. 

 Fundación Vizcarra, Salud Digna. 

 Directores de las escuelas primarias 

que participan en el programa. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Programa de Salud y Cirugía Extramuros. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular programas y estrategias orientadas a garantizar el acceso 

al paquete básico de salud y a las cirugías de alta especialidad. 

Función principal 

Brindar servicio de cirugía de alta especialidad a población marginada. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Coordinación, así como el de los Programas de Salud. 

 Establecer e implementar políticas y estrategias para la prevención de 

enfermedades, en coordinación con la Secretaría de Salud.  

 Programar y coordinar las campañas intensivas y permanentes del 

Programa de Cirugía Extramuros.  

 Establecer comunicación con la Dirección General del Programa, así como 

con los hospitales de nivel central para programar y calendarizar los eventos 

quirúrgicos. 

 Promover las campañas quirúrgicas a nivel Estatal. 

 Establecer la logística de las campañas quirúrgicas permanentes locales. 

 Solicitar insumos necesarios con oportunidad y vigilar su correcta 

utilización. 
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 Administrar los recursos humanos y materiales de la Unidad de 

Quirófanos. 

 Establecer vigilancia continua del desarrollo de la logística de las campañas 

y de la detección del paciente hasta su alta del programa. 

 Fungir como responsable sanitario ante la  COFEPRIS  de las Instituciones y 

servicios que se realicen en la unidad de Cirugía Extramuros. 

 Supervisar permanentemente al personal a cargo en cuanto al buen 

desarrollo de su función, puntualidad y asistencia, etc. 

 Supervisar periódicamente las Instalaciones, mobiliario y equipo para su 

mantenimiento adecuado. 

 Informar a Nivel Federal con toda oportunidad los logros y avances del    

programa. 

 Realizar trámites a Nivel Federal para obtener apoyo de insumos para las 

campañas locales y permanentes. 

 Participar en las reuniones de los diferentes Comités de Salud en la 

Secretaría de Salud. 

 Realizar los programas operativos anuales y los informes de actividades 

anuales, así como los reportes mensuales sobre las actividades y presupuesto 

de la Coordinación y sus programas. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Medicina o Carrera 

afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Médicos Especialistas. 

Enfermeras. 

Responsable de Trabajo social. 

Auxiliar Administrativo. 

Responsable de Cocina. 

Responsable de Intendencia. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretaría de Salud. 

 Centro Estatal de Transfusión 

Sanguínea. 

 APEC Asociación para evitar la 

ceguera. 

 INr Instituto Nacional de 

Rehabilitación. 

 UNAM Escuela de Odontología. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo y la Integración Social de 

las Personas con Discapacidad. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Rehabilitación. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección Rehabilitación. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular políticas y programas con Instituciones Públicas y 

Privadas, que favorezcan el desarrollo y la integración social de las personas con 

discapacidad. 

Función principal 

Impulsar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que 

redunden en su plena integración al desarrollo social, económico, político y 

cultural; así como brindar alternativas de esparcimiento a la población objeto de 

la Asistencia Social. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Rehabilitación el despacho y resolución de 

los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención. 

 Fungir como Coordinador Estatal de la Comisión Estatal Coordinadora 

para el Desarrollo y la Integración Social de las Personas con Discapacidad, 

ante cualquier Entidad Pública y Privada, apegándose a las disposiciones que 

rijan el actuar de ésta. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento del Centro y 

de la Comisión Estatal, así como de los programas y subcomisiones.  

 Brindar asesoría técnica a los Sistemas DIF Municipales en cuanto a los 

programas en materia de discapacidad. 
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 Participar en aquellos eventos Municipales, Estatales, Nacionales e 

Internacionales, que se desarrollan en beneficio de esta población. 

 Promover el desarrollo de modelos de intervención a personas con 

discapacidad. 

 Vigilar la correcta implementación de los Programas Nacionales en la 

Entidad, por las Instituciones correspondientes en beneficio de la población 

con discapacidad. 

 Realizar los programas operativos y los informes de actividades anuales, así 

como los reportes de actividades de la Coordinación, la Comisión y sus 

programas. 

 Vincular los programas que en materia de discapacidad se tienen en las 

distintas Dependencias. 

 Diseñar e implementar un Programa Anual que salvaguarde los derechos 

de las personas con discapacidad. 

 Elaborar un Presupuesto Anual Integral que permita y garantice la 

ejecución de las acciones plasmadas en el programa anual. 

 Realizar acciones de gestoría, orientación y apoyo asistencial a favor de las 

personas con discapacidad y sus familias en sus distintos ámbitos tomando en 

cuenta la estructura estatal existente. 

 Difundir entre la sociedad en general del Estado, los programas y acciones 

que la Comisión Estatal Coordinadora realice, teniendo como documento 

rector el Programa Anual, así como la información de avances tecnológicos y 

científicos que se tengan sobre discapacidad. 

 Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, normas y reglamentos 

vigentes en el Estado, además de establecer y proponer en forma conjunta 

con el H. Congreso del Estado propuestas y modificaciones a los mismos. 

 Eficientar el manejo de recursos materiales, humanos y financieros en la 

ejecución y desarrollo del Programa Anual de la Comisión Estatal 

Coordinadora. 

 Convocar a reuniones ordinarias  semestralmente y/o extraordinarias 

cuando así se amerite con  Secretarios de Estado, vocales titulares de las 

distintas subcomisiones,  vocalías y comités especializados que integran la 

Comisión Estatal Coordinadora y presidirlas  cuando así se lo instruya el 

Presidente. 

 Convocar y presidir  las reuniones ordinarias trimestralmente y/o 

extraordinarias con personal operativo de las distintas subcomisiones, vocalías 
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y comités especializados que integran la Comisión Estatal Coordinadora. 

 Establecer y fortalecer las acciones de comunicación, enlace, coordinación 

y gestión que faciliten las relaciones con las distintas Secretarías de Estado, 

para el óptimo desarrollo de los programas a desarrollar. 

 Conducir, supervisar y validar la elaboración de informes y delegar la 

elaboración de los mismos en el Asesor y Apoyo Técnico de la Comisión 

Estatal Coordinadora que oficialmente le sea requerida. 

 Coordinar los trabajos que en materia de discapacidad lleven a cabo los 

integrantes de la Comisión Estatal Coordinadora, conforme a sus funciones. 

 Promover el establecimiento de Comisiones Municipales Coordinadoras al 

interior del Estado. 

 Promover y apoyar la creación de Asociaciones Civiles de Personas con 

Discapacidad para participar en la satisfacción de sus propias necesidades, el 

respeto de sus derechos, así como brindarles apoyo mutuo. 

 Coadyuvar en el seguimiento de las actividades del Programa Anual de la 

Comisión Estatal Coordinadora. 

 Verificación de directorios y  sistematización de la información sobre 

servicios de la Comisión Estatal Coordinadora, Pública y Privada en los niveles 

Estatal y Municipal, vinculadas con el Programa Estatal. 

 Apoyar a DIF Estatal en el establecimiento de mecanismos de información 

entre DIF Nacional y DIF Municipal respecto al Programa Anual del Estado. 

 Participar en las reuniones de evaluación de las actividades del Programa a 

nivel Municipal, Estatal, Regional y Nacional. 

 Participar en la elaboración de contenidos de los cursos a impartirse en 

materia de discapacidad y colaborar como instructor y facilitador en los 

mismos. 

 Llevar y actualizar el Padrón Estatal de las personas con discapacidad. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 
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Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura o grado superior.  2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Rehabilitación.  Jefe Técnico Operativo. 

Jefe del Programa de 

Credencialización Región Durango. 

Jefe del Programa de 

Credencialización Región Lagunera. 

Encargado de Sistemas 

Computacionales. 

Encargado de Comunicación Social. 

Encargado de Comisiones Municipales 

Coordinadoras. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistema Nacional DIF. 

 Entidades de la Administración 

Pública. 

 Instituciones Privadas. 

 Delegaciones del Gobierno Federal. 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

 

D I R E C C I Ó N  D E  A S I S T E N C I A  S O C I A L  Y  A T E N C I Ó N  A L  

A D U L T O  M A Y O R  
 

1. Dirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor 

2. Subdirección de Programas Asistenciales y atención al Adulto Mayor 

3. Coordinación de Ciudad del Anciano 

4. Coordinación de la Casa Escuela de la Tercera Edad  

5. Coordinación de Atención Jurídica para el Adulto Mayor 

6. Departamento de Apoyo a Programas Asistenciales  

7. Coordinación del Centro de Atención y Sociabilización para Personas 

con Discapacidad Intelectual 

8. Coordinación Misión Korian  
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIALES Y 
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR  

 

 

Dirección de Programas 
Asistenciales y Atención

 al Adulto Mayor 

Subdirección  de 
Programas Asistenciales y 
Atención al Adulto Mayor

Departamento de Apoyo 
a Programas Asistenciales

Coordinación del Centro de 
Atención y Sociabilización para 

Personas con Discapacidad Intelectual

Coordinación
de la Ciudad del Anciano 

Coordinación 
de Atención Jurídica 
para el Adulto Mayor

Coordinación de la Casa 

Escuela de la Tercera Edad

Coordinación 
Misión Korian
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Nombre del puesto 

Director de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Dirección de  Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Objetivo 

Es el área encargada de instrumentar políticas públicas en materia de atención a la 

población de adultos mayores y en estado de vulnerabilidad, promoviendo su 

integración familiar, social y laboral, así como una cultura de respeto y 

reconocimiento a fin de elevar su calidad de vida. 

Función principal 

Coordinar y promover acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la 

población de adultos mayores. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General y la Subdirección General Operativa el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Planear, organizar, dirigir  y controlar las actividades propias de la 

Dirección y áreas, programas y Centros a su cargo. 

 Presentar planes de labores, presupuestos e informes referentes a la 

Dirección y áreas a su cargo. 

 Formular y proporcionar opiniones, informes y dictámenes en asuntos de 

su competencia. 

 Promover la celebración de acuerdos con otras Entidades y conceder 

audiencia al público en general. 

  Dirigir, coordinar y dar seguimiento a las acciones de desarrollo del Adulto 

Mayor. 
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 Dirigir los servicios de promoción del desarrollo y asistencia social hacia los 

grupos de la tercera edad en el Estado. 

 Organizar eventos en favor de los adultos mayores, a fin de motivar su estima 

y realización personal. 

 Establecer y actualizar cuotas de recuperación de los servicios 

proporcionados por los Centros adscritos a la Dirección. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, 

asignados a la Dirección y establecer las medidas necesarias para su 

optimización y racionalización. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

 

Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Poder de persuación. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Medicina o 

Licenciatura en Administración o 

 4 años o más en puestos iguales o 

similares. 
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Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector General Operativo.  Subdirector de Programas Assitenciales 

y Atención al Adulto Mayor. 

 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretarías del Gobierno del  

Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Delegaciones del Gobierno 

Federal. 

 Instituciones de Asistencia 

Privadas. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 

 Medios de Comunicación. 
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Nombre del puesto 

Subdirector de Programas Asistenciales. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Asistencia Social y Atención al Adulto Mayor. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Programas Asistenciales. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de las áreas, Centros y  

programas adscritos a la Subdirección, así como el de coordinar los Programas 

Asistenciales. 

Función principal 

Brindar atención a grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes, discapacitados y 

personas de la tercera edad que se encuentran en situación difícil y carecen de 

seguridad social, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección de Rehabilitación y Programas Asistenciales el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Subdirección y áreas, Centros y programas adscritos. 

 Promover la celebración de acuerdos y convenios que fortalezcan el 

quehacer de los Programas Asistenciales. 

 Planear, coordinar y evaluar la elaboración y ejecución de planes, 

programas y presupuestos correspondientes a la Subdirección, con la 

aprobación del Director de área. 

 Instrumentar las medidas conducentes para el adecuado cumplimiento de 

las nuevas políticas públicas en materia de Asistencia Social.  

 Participar en el diseño de modelos de atención de carácter integral 

orientados a la prevención de Discapacidad y Asistencia Social. 
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 Dirigir y evaluar los sistemas y procedimientos para la operación y 

funcionamiento de las áreas, adscritas a la Dirección. 

 Delegar a los subalternos funciones y actividades encomendadas por el 

Director, así como supervisar la correcta ejecución y resolución de las mismas.  

 Coordinar y vigilar la operatividad de las acciones de los Sistemas Estatales 

y Municipales en Rehabilitación. 

 Regular y evaluar el funcionamiento de los programas de trabajo en 

Rehabilitación, con apego a los convenios de colaboración y operación de los   

Sistemas  Estatales y Municipales. 

 Consolidar la información que permita describir la globalización en el 

ámbito de la discapacidad, así como los recursos que se destinen para su 

atención e integrar los reportes requeridos  por las instancias correspondientes. 

 Gestionar recurso humano para el apoyo técnico, que favorezca  la 

aplicación de los programas. 

 Facilitar la implementación de nuevas políticas públicas y modelos de 

intervención en materia médico – asistencial. 

 Gestionar apoyo técnico externo a la Institución para mejorar la operación 

de los programas médico – asistenciales. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 
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Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Administración o 

Licenciatura en Medicina o Carrera 

afín. 

 3 años o más en puestos iguales o 

similares. 

 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Asistencia Social y 

Atención al Adulto Mayor. 

 Coordinador de la Ciudad del 

Anciano. 

Coordinador de Escuela de la Tercera 

Edad. 

Coordinador de Atención Jurídica 

para el Adulto Mayor. 

Jefe del Departamento de Apoyo a 

Programas Asistenciales. 

Coordinador del Centro de Atención 

y Socialización para Personas con 

Discapacidad Intelectual. 

Coordinador Misión Korian. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretaría de Salud. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 Instituciones de Asistencia 

Privadas. 

 INEGI. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos  

114 

 

Última actualización  06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto 

Coordinador de la Ciudad del Anciano. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección Asistencia Social y Atención al Adulto Mayor. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Objetivo 

Es el área encargada de brindar atención integral a los adultos mayores que se 

encuentran en estado de abandono y vulnerabilidad, para mejorar su calidad de 

vida. 

Función principal 

Asegurar el adecuado funcionamiento del programa, así como garantizar el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros y por 

consecuencia lograr el bienestar de los derechohabientes del mismo. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al 

Adulto Mayor el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo 

informado. 

 Representar legalmente a la Entidad externamente en reuniones, en 

asuntos referentes a peticiones de capital ó cualquier otro material que el 

programa requiera para su correcto funcionamiento. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el 

Programa. 

 Verificar que cada una de las actividades correspondientes a Programas 

Asistenciales se estén llevando a cabo de acuerdo a los estándares previamente 

establecidos. 

 Controlar la implementación de nuevos proyectos propuestos tanto por la 

Coordinación, así como en cada una de sus subáreas. 
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 Tomar las decisiones necesarias para resolver los diversos problemas que se 

presenten. 

 Formular planes, programas y proyectos de inversión orientados al 

mejoramiento continuo del programa asistencial "Ciudad del Anciano". 

 Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos de 

"Ciudad del Anciano", estableciendo medidas para su optimización y 

racionalización. 

 Crear y mantener buenas relaciones entre los derechohabientes del 

programa y las demás personas que laboran dentro del mismo, con el 

objetivo de asegurar el buen funcionamiento del programa. 

 Brindar a los derechohabientes del Centro y personal del mismo, un 

ambiente confiable y seguro en el cual ellos se sientan libres de expresar tanto 

sus opiniones como sugerencias, que ayuden al mejoramiento del programa y 

por consecuencia asegurar el bienestar de los adultos mayores. 

 Establecer las políticas y normas que regirán al programa, las cuales 

deberán ser acatadas tanto por el personal, como por los derechohabientes 

que integren el mismo. 

 Propiciar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño 

y mecanismos de evaluación y control a cargo del Centro. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Trabajo Social o 

Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Administración o 

Licenciatura en Educación o 

Carrera afín 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Programas 

Asistenciales y Atención al Adulto 

Mayor. 

 Jefe del Área Operativa. 

Jefe del Área Administrativa. 

Jefe del Área Médica. 

Jefe del Área de Asistencia Jurídica. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 Hospital General . 

 Instituto de Salud Mental. 

 Faculta de Medicina de la UJED. 

 Facultad de Trabajo Social de la 

UJED. 

 Facultad de Enfermería de la 

UJED. 

 Grupos Voluntarios. 

 Asociación Ganadera. 

 Clubes de la Tercera Edad. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Escuela de la Tercera Edad. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Asistencia Social y Atención al Adulto Mayor. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación y 

los Clubes de la Tercera Edad,  así como el de articular programas y estrategias 

que promuevan el desarrollo integral de los adultos mayores. 

Función principal 

Mejorar las condiciones de vida de la población de la tercera edad que se 

encuentra en condiciones desfavorables a través de la promoción, participación y 

colaboración de la sociedad. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al 

Adulto Mayor el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo 

informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Coordinación y sus programas.  

 Realizar los programas operativos anuales y los informes de actividades 

anuales, así como los reportes mensuales sobre las actividades y presupuesto 

de la Coordinación y sus programas. 

 Eficientar el manejo de recursos materiales y humanos de la Coordinación. 

 Canalizar a todos aquellos Adultos Mayores que soliciten atención médica, 

apoyo en alimentación o asistencia jurídica. 

 Programar y coordinar los eventos orientados a promover el desarrollo 

bio psicosocial de los Adultos Mayores.  
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 Organizar acciones de Enseñanza para personal que atiende a Adultos 

Mayores. 

 Establecer y fortalecer las acciones de comunicación y enlace en gestiones 

que faciliten el óptimo desarrollo en los eventos culturales, recreativos, 

sociales y deportivos que organiza la Coordinación.  

 Organizar y coordinar los eventos orientados a promover el desarrollo de 

los Adultos Mayores. 

 Promover acciones de gestoría, orientación y apoyo asistencial para los 

Adultos Mayores. 

 Participar en foros, cursos y eventos relativos al Adulto Mayor a Nivel 

Estatal, Nacional e Internacional. 

 Promover e impartir pláticas y cursos de Gerontología comunitaria en 

otras Instituciones. 

 Estimular la convivencia ínter clubes, lo cual permite la integración de sus 

miembros. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos  

119 

 

Última actualización  06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Programas 

Asistenciales y Atención al Adulto 

Mayor. 

 Secretaria. 

Trabajadora social. 

Auxiliar Administrativo. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de la Administración 

Pública. 

 Empresas Privadas de Bienes y 

Servicios. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Atención Jurídica para el Adulto Mayor. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Asistencia Social y Atención al Adulto Mayor. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Objetivo 

Garantizar y proteger el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, con 

perspectiva de género, con el propósito de garantizarles una mejor calidad de 

vida, integración social, económica, política y cultural. 

Función principal 

Brindar atención y asistencia jurídica  al adulto mayor buscando estrategias que 

beneficien su condición de vida. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al 

Adulto Mayor el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo 

informado. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el 

Programa. 

 Proponer estrategias jurídicas orientados al bienestar del Adulto Mayor. 

 Asesorar al Adulto Mayor respecto a trámites jurídicos y legales. 

 Atender los reportes que se reciban respecto al maltrato y abandono del 

Adulto Mayor. 

 Verificar la veracidad de los reportes sobre maltrato del Adulto Mayor. 

 Realizar visita domiciliaria al Adulto Mayor en condición de 

vulnerabilidad. 

 Analizar viabilidad jurídica dentro de las competencias de la coordinación. 

 Canalizar al Adulto Mayor a la instancia que corresponda en caso de no 
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ser competencia de la coordinación. 

 Proponer acuerdos para integración de convenios. 

 Realizar convenios de mediación tendientes a solucionar conflictos 

relacionados con el Adulto Mayor. 

 Presentar denuncias penales en realción a casos específicos constitutivos de 

delito y darle seguimiento. 

 Canalizar al Adulto Mayor para su resguardo en caso de riesgo de su 

integridad.  

 Autorizar y supervisar citatorios para su entrega. 

 Brindar atención a los citatorios de trabajo social relacionados con el 

adulto mayor. 

 Supervisión de reportes de maltrato u omisión de cuidados del Adulto 

Mayor en los diferentes municipios en caso que así se requiera. 

 Seguimiento de casos de maltrato u omisión comprobados y no 

comprobados. 

 Atender audiencias relacionadas con procedimientos jurídicos del Adulto 

mayor.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Analítico. 

.Observador. 

Honesto. 

Imparcial 

Tolerancia 

Empatía 

Persuasivo 

 

 Capacidad de investigación. 

Capacidad analítica. 

Capacidad de expresión 

comunicativa. 

Facilidad para interactuar. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Capacidad de toma decisión  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Capacidad de trabajar bajo presión. 

Capacidad de redacción jurídica. 

Capacidad de mediación. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Derecho  2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Programas 

Asistenciales y Atención al Adulto 

Mayor. 

 

Trabajadora Social 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistemas Municipales DIF 

 Organismos no Gubernamentales 

 Asociaciones Civiles 

 Medios de Comunicación 

 Hospital 450 

 Asilos 

 Clubes de la Tercera Edad 

 Asociaciones de Asistencia Privada 

 IMSS 

 ISSSTE 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Apoyo a Programas Asistenciales. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Objetivo 

Es el área encargada de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en 

condición de pobreza y sin derechohabiencia a servicios de salud, 

proporcionándoles apoyos asistenciales y extraordinarios para contribuir a elevar 

su calidad de vida.  

Función principal 

Contribuir al bienestar social de la población vulnerable, con la búsqueda de la 

solución de sus demandas, mediante el apoyo y atención que brinda la 

Coordinación. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al 

Adulto Mayor el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo 

informado. 

 Planear, organizar y controlar el funcionamiento de la Coordinación y 

áreas adscritas, coadyuvando a la operación de los Programas Asistenciales. 

 Administrar los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de la 

Coordinación, buscando siempre su optimización y buen uso. 

 Gestionar apoyos funcionales ante Instituciones de Beneficencia Pública, y 

garantizar su entrega oportuna a quienes así lo requieran.  

 Facilitar el acceso a tratamientos médicos del cuadro básico, especializado 

y oncológico para aquellas personas que no cuentan con derechohabiencia a 

servicios de salud. 
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 Fomentar espacios de recreación y esparcimiento para menores, adultos 

mayores, adolescentes y discapacitados, mediante campamentos recreativos 

del Sistema DIF Nacional. 

 Facilitar apoyos diversos a las personas de escasos recursos. 

 Efectuar y valorar los estudios socioeconómicos para la integración de 

expedientes y el otorgamiento de apoyos. 

 Otorgar apoyos con estudios de resonancia magnética, tomografías, 

estudios de gabinete y rayos x, sesiones de hemodiálisis, material de 

osteosíntsesis y ortopédicos y servicios funerarios, previo a un estudio 

socioeconómico. 

 Coadyuvar a mejorar la condición económica de la población en 

condiciones de pobeza a través del empleo, coordinándose con el sector 

empresarial. 

 Brindar asistencia alimentaria a menores con problemas de desnutrición. 

 Realizar visitas domiciliarias en los casos de solicitud de apoyo a la 

Coordinación. 

 Realizar los programas, informes y reportes sobre el desempeño de las 

actividades de la Coordinación, y formular anualmente el presupuesto. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Programas 

Asistenciales y Atención al Adulto 

Mayor. 

 Auxiliares. 

Médico. 

Trabajadora Social. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistema DIF Nacional. 

 Sistemas DIF Municipales. 

 Secretaría de Salud del Estado. 

 Hospital General.  

 Hospitales Privados. 

 Asociaciones de Médicos.  

 Instituciones de Beneficiencia 

Pública. 

 Proveedores locales y foráneos. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Atención y Socialización para personas con 

Discapacidad Intelectual. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento del Centro, así como 

el de implementar programas y estrategias de capacitación laboral y dinámicas de 

socialización a personas con discapacidad intelectual. 

Función principal 

Atender a jóvenes y adultos con discapacidad física e intelectual, y así contribuir a 

su formación integral procurando su desarrollo bio-psicosocial que favorezca a su 

incorporación, participación y eficiente permanencia en la sociedad. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al 

Adulto Mayor el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo 

informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento del Centro, así 

como el de sus áreas y programas. 

 Establecer e implementar políticas y estrategias para la atención integral de 

los alumnos y su reincorporación social. 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales para el óptimo 

funcionamiento del Centro. 

 Prestar servicios de rehabilitación, alimentación, transporte, educación, 

recreación, capacitación, salud y de asistencia social a los beneficiarios. 

 Concertar esfuerzos y acciones con los padres de familia, organizaciones de 
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la sociedad civil y Entidades de la Administración Pública. 

 Promover la integración de las personas con discapacidad intelectual en los 

diversos Centros Institucionales de atención destinados para ello. 

 Gestionar apoyos técnicos y recursos económicos para el óptimo 

funcionamiento de la Institución. 

 Realizar los Programas Operativos Anuales y los Informes de Actividades 

Anuales, así como los reportes mensuales sobre las actividades de la 

Coordinación y sus programas. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Educación Especial 

o Licenciatura en Terapia de la 

Comunicación o Licenciatura en 

Medicina o Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Programas 

Asistenciales y Atención al Adulto 

 Auxiliar Administrativo. 

Administrador de la Panadería. 
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Mayor. Administrador de escobas y 

trapeadores. 

Coordinador de pedagogía. 

Psicologo. 

Trabajadora Social. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretaría de Salud. 

 Secretaría de Educación del 

Estado. 

 Instituto de Educación para los 

Adultos. 

 Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

 Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 Instituciones de Asistencia 

Privadas. 

 Delegaciones del Gobierno 

Federal. 

 Grupos voluntarios. 

 Facultad de Trabajo Social. 

 Facultad de Psicología y Terapia 

de la Comunicación Humana. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Atención a Personas con Problemas de Alcoholismo y 

Adicciones "Misión Korián". 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento del Centro, así como 

el de articular acciones orientadas a atender a personas con problemas de 

alcoholismo y adicciones, así como el de instrumentar estrategias de prevención 

ante éste problema. 

Función principal 

Proveer tratamiento de vanguardia para las adicciones en un medio ambiente 

ético y profesional que promueva la transformación integral del individuo, su 

familia y la sociedad en la que vive. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Programas Asistenciales y Atención al 

Adulto Mayor el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Definir y desarrollar los planes y objetivos generales del Centro para 

asegurar una dirección clara y sana. 

 Dirigir y autorizar el establecimiento de políticas, procedimientos y 

lineamientos de las diferentes áreas, para asegurar que de manera uniforme  se 

logre la efectividad del Centro. 

 Dirigir la estrategia de mercadeo a corto y largo plazo, en el ámbito 

Nacional e Internacional, para asegurar que se cuente con una estrategia 

actualizada que permita lograr los presupuestos de ocupación e ingresos. 

 Dirigir y autorizar los planes y estrategias de administración y operación de 
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Misión Korián que permiten el funcionamiento total e integrado. 

 Dirigir y autorizar los planes y estrategias financieras a corto y largo plazo, 

así como los sistemas de información y control interno de Misión Korián. 

 Dirigir la realización de planes estratégicos de crecimiento y desarrollo 

considerando la factibilidad de los mismos. 

 Dirigir y autorizar planes y estrategias de recursos humanos relativos a la 

obtención, retención y desarrollo del personal que cuantitativa y 

cualitativamente requiere Misión Korián.  

 Dirigir y autorizar de acuerdo a presupuestos la adquisición de los 

productos necesarios para la operación de Misión Korián, así como el 

corporativo en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio. 

 Dirigir la realización de proyectos de remodelación y mantenimiento de 

Misión Korián obteniendo la aprobación correspondiente para asegurar su 

conservación, utilización e imagen. 

 Informar al Patronato y Dirección General de DIF Estatal del resultado de 

su gestión administrativa, para dar a conocer la situación del Centro y lograr 

la definición y redefinición de las estrategias. 

 Dirigir y supervisar a los coordinadores y jefes de área de Misión Korián. 

 Dirigir las reuniones con el personal del Centro y participar en Juntas de las 

áreas clínica y operativa del Centro. 

 Informar de todas las acciones y supervisiones inherentes al área de la 

Dirección de Programas Asistenciales y Atención al Adulto Mayor. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 
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forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Medicina o 

Licenciatura en Psicología o Carrera 

afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector Programas Asistenciales 

y Atención al Adulto Mayor. 

 Subcoordinador Clínico. 

Subcoordinador Médico. 

Subcoordinador de Admisiones. 

Subcoordinador Administrativo. 

Subcoordinador de Familia. 

Subcoordinador de Servicios 

Generales. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades de la Administración 

Pública. 

 Instituciones Privadas 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Sistemas Estatales DIF. 

 Fundación Oceánica. 

 Consejo Nacional Contra las 

Adicciones. 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

 

D I R E C C I Ó N  D E  A T E N C I Ó N  A L  D E S A R R O L L O  

 F A M I L I A R  Y  H U M A N O  
 

9. Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano 

10. Subdirección de Educación Familiar y Desarrollo Humano 

11. Coordinación de Atención y Formación Familiar 

12. Coordinación de Centros de Formación y Desarrollo para la Familia 

13. Coordinación de Desarrollo Familiar y Humano en los Municipios 

14. Coordinación de Atención y formación para Adultos 

15. Coordinación Atención y Formación a la Juventud  
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
 

 

Coordinación de Atención y Formación
 para Adultos

Coordinación de Atención y Formación
 a la uventudJ

Coordinación de Atención y 
Formación Familiar

Dirección de Atención al Desarrollo
 Familiar y Humano

Subdirección de Educación Familiar y
 Desarrollo Humano

Coordinación de Desarrollo Familiar y 
Humano en Municipios

Coordinación de  Formación y Centros de
Desarrollo para la Familia 

 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO FAMILIAR Y HUMANO 
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Nombre del puesto 

Director de Atención al Desarrollo Familiar y Humano. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano. 

Objetivo 

Es el área encargada de implementar políticas que fomenten la integridad de la 

familia y el desarrollo humano de sus miembros basado en el fortalecimiento de 

los valores y habilidades, así como contribuir en la mejora de la sociedad 

generando oportunidades para el desarrollo de la fmailia a través de estratégias 

preventivas y formativas que fortalezcan el tejido social de nuestro estado. 

Función principal 

Implementar, coordinar y supervisar estrategias de intervención sobre aspectos de 

la dinámica familiar dirigido a personas, familias y grupos. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General y la Subdirección General Operativa el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Planear, organizar, dirigir  y controlar las actividades propias de la 

Dirección, así como el de las Áreas y programas a su cargo. 

 Geenrar acciones coordinadas con entidades públicas y organismos 

privados, así como en el Sistema DIF Nacional y los Sistemas Municipales en 

materia de desarrollo humano y educación familiar. 

 Favorecer y promover la capacitación del personal bajo criterios de 

profesionalización adecuados para cada área, para así lograr el desarrollo de 

mejores contenidos eintervención en los grupos de trabajo. 

 Promover y coordinar la capacitación a los Sistemas Municipales DIF , para 

su posterior implementación y réplica al interior de cada municipio. 
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 Difundir y promover las actividades, programas y modelos de intervención 

referentes a la educación familiar y el desarrollo humano. 

 Generar, coordinar y promover actividades formativas, foros, talleres, 

diplomados y conferencias que realcen y unifiquen el valor de la familia en la 

sociedad. 

   Supervisar y presentar las estadísticas de atención generadas por los 

programas de la Dirección. 

 Supervisar y generar herramientas de planeación estratégica en torno a las 

áreas de la Dirección. 

 Generar acuerdos de trabajo conjunto con instituciones del sector 

educativo y /o gubernamental mediante convenios que fortalezcan el actuar 

en beneficio de la sociedad. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Intuitivo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Acertividad. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Filosofía o  4 años o más en puestos iguales o 
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Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación o Carrera afín. 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector General Operativo.  Subdirector de Educación Familiar y 

Desarrollo Humano. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno  Federal. 

 Entidades del Gobierno Estatal. 

 Sistema Nacional DIF. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Asociaciones civiles. 

 Instituciones educativas y 

religiosas. 

 Organismos empresariales. 

 Medios de comunicación y 

difusión. 
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Nombre del puesto 

Subdirector de Educación Familiar y Desarrollo Humano. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Educación Familiar y Desarrollo Humano. 

Objetivo 

Es el área encargada de implementar y supervisar estragias que contribuyan en el 

desarrollo evolutivo de las familias mediante procesos formativos de 

implementeación de valores, principios y habildiades sociales que propicien una 

mejor calidad de vida. 

Función principal 

Planear y coordinar el óptimo funcionamiento de las áreas y programas adscritos 

a la Subdirección estableciendo acciones y estrategias de prevención y formación 

para lograr un proceso de constante superación en desarrollo humano en la 

sociedad. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano el 

despacho y resolución de asuntos referentes al ámbito de  competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención.  

 Planear y coordinar la gestión de esquemas de capacitación dirigida al 

personal para asegurar sus profesionalización y mejora del desempeño y 

calidad laboral 

 Coordinar la generación de la Matriz de Indicador de Resultados de la 

Dirección y la supervisión del cumplimiento de metas.  

 Coordinar,  integrar y supervisar el diseño del Programa Operativo Anual 

para establecer las estrategias de trabajo en cada una de las Coordinaciones. 

 Fomentar la comunicación interinstitucional, así como con las distintas 

autoridades municipales con el fin de coordinar acciones que promuevan el 
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fortalecimiento familiar mediante la implementación de los programas de esta 

Dirección. 

 Coordinar la realización de entos inaugurales y de clausura de los 

programas de la Dirección dentro del marco del plan de trabajo institucional.  

 Diseñar la logística de operativos, eventos y actiivades que promuevan el 

fortalecimiento de los lazos familaires y los valores enla sociedad. 

 Promover la generación de modelos de atención en materia de desarrollo 

humano para propiciar la implementación de políticas  públicas que 

fortalezcan a la sociedad. 

 Visitar periódicamente los diferentes grupos de trabajo y Centros de 

Formación y Desarrollo para la Familia para verificar la adecuada aplicación 

de la metodología establecida así como el desempeño del personal. 

 Promover y supervisar los mecanismos que aseguren el buen 

funcionamiento de los Centros de Formación y Desarrollo para la Familia.  

 Instruir y cuidar la metodología de cada uno de los programas adscritos.  

 Supervisar la concentración de evidencias de implementación,  para 

generar estadísticas de cada uno de los programas.  

 Delegar a los subalternos funciones y actividades encomendadas por el 

Director, así como supervisar la correcta ejecución y resolución de las mismas. 

 Proponer al Director estrategias para la ejecución y mejora de los 

diferentes programas establecidos por esta Dirección. 

 Implementar estrategias de difusión y posicionamiento de los programas a 

través de los medios de comunicación y redes sociales. 

 Promover proyectos y campañas orientadas a la difusión y fortalecimiento 

de valores.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 
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Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Pedagogía o 

Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

 

3 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Atención al Desarrollo 

Familiar y Humano. 

  Coordinación de Atención y 

Formación para Adultos. 

 Coordinación de Atención y 

Formación a la Juventud. 

 Coordinación  de Atención y 

Formación Familiar. 

 Coordinación de Desarrollo 

Familiar y Humano en municipios. 

 Coordinación de Centros de 

Formación y Desarrollo para la 

Familia. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   DIF Nacional.  

 Organismos No Gubernamentales.  

 Sociedad civil. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Atención y Formación Familiar. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Educación Familiar y Desarrollo Humano. 

Objetivo 

Es el área encargada de coordinar y supervisar las estrategias dictadas por la 

Dirección y realizar el funcionamiento adecuado de la atención brindada a la 

familia, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del sistema familiar, 

esto lo logra a través de los programas de educación familiar y prevención que se 

deriven. 

Función principal 

Planear, desarrollar, coordinar y supervisar las actividades propias de los 

programas, con la finalidad de guiar las acciones atendiendo su objetivo, su 

alcance y sus límites.  

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Educación Familiar el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención.  

 Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos del Área, 

estableciendo medidas para su optimización y racionalización. 

 Realizar los programas operativos anuales así como los reportes mensuales 

sobre las actividades del programa. 

 Consolidar contactos con instituciones educativas, para el establecimiento 

de estrategias que logren un trabajo conjunto en beneficio del programa. 

 Calendarizar en conjunto con el Subdirector de Desarrollo Humano, las 

actividades propias de la Coordinación. 

 Supervisar la operatividad de los programas que derivan de la 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos  

141 

 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación y al personal que promueve los mismos. 

 Redactar, poner a consideración de la Subdirección y firmar toda la 

documentación referente a la Coordinación para realizar los trámites 

institucionales. 

 Revisar concisa y continuamente el material informativo así como de 

diapositivas y textos de apoyo que se entregue a los beneficiarios. 

 Supervisar la realización de formatos para el manejo de información (listas 

de asistencia, guía didáctica, plan de sesión, etc.). 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Capacidad de Observación 

Análisis e Intervención 

Confiabilidad 

Honestidad 

Responsabilidad 

Creatividad 

Iniciativa 

 

 Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo y solución de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

 Mínimo 2 años de experiencia en el 

trabajo frente a grupo así como en la 

planeación de talleres de educación 

familiar. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Educación Familiar 

y Desarrollo Humano. 

 

Promotor de Programa 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Asociaciones civiles. 

 Instituciones educativas de nivel medio 

superior UJED. 

 COBAED. 

 Asociación Estatal de Padres de 

Familia. 

 Instituciones educativas de nivel 

básico. 

 SMDIF. 

 Centros de Atención Múltiple. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de  Centros de Formación y Desarrollo para la Familia. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Educación Familiar y Desarrollo Humano. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de los  Centros de 

Formación y Desarrollo para la Familia , instrumentando estrategias que faciliten 

servicios asistenciales, deportivos, culturales y de capacitación laboral para 

quienes viven en la capital. 

Función principal 

Proporcionar conocimientos y habilidades a personas de escasos recursos 

económicos, que permitan la superación personal a mediano y largo plazo, 

contribuyendo a mejorar su economía familiar y de esparcimiento. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Desarrollo Humano el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención.  

 Planear, organizar y controlar el funcionamiento de la Coordinación y los  

Centros de Formación y Desarrollo para la Familia, así como el de sus 

programas. 

 Vigilar la correcta administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y técnicos de la Coordinación y los  Centros de Formación y 

Desarrollo para la Familia.  

 Coordinar e implementar las brigadas asistenciales y ecológicas en zonas de 

atención prioritaria. 

 Proponer proyectos para el mejoramiento de los servicios y la 

infraestructura de los Centros de Formación y Desarrollo para la Familia , y 
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gestionar recursos para su implementación. 

 Supervisar constantemente a los  Centros de Formación y Desarrollo para 

la Familia con la finalidad de verificar que los coordinadores realicen su 

trabajo conforme se les indique y lo requiera el Centro. 

 Verificar que los horarios establecidos en los  Centros de Formación y 

Desarrollo para la Familia, para atención al público en general se cumplan 

como fueron determinados. 

 Interactuar personalmente con los usuarios y personal de los  Centros de  

 Formación y Desarrollo para la Familia cuando acontezca cualquier 

problema, tratando de solucionarlo para evitar quejas o reportes tanto a 

oficinas centrales de DIF como al Sindicato. 

 Organizar y dar seguimiento a las Caravanas de la Familia en los 

Municipios. 

 Elaborar los proyectos de la Caravana de la Familia en las colonias más 

vulnerables. 

 Buscar alternativas para que los usuarios de los Centros reciban atención 

personalizada, tanto por parte de la Coordinación, Subcoordinación y/o 

personal que labora en cada una de las áreas de los  Centros de Formación y 

Desarrollo para la Familia. 

 Analizar las necesidades de cambios, remodelaciones y/o adecuaciones de 

cada una de las áreas de los Centros, con la finalidad de brindar un mejor 

espacio y comodidad a los usuarios. 

 Buscar alternativas para mejorar día con día el servicio y atención que se 

brinda en los CAIC´s. 

 Gestionar en coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado, la 

incorporación a la Secretaría de cada unos de los CAIC´s. 

 Gestionar a través de la Coordinación, capacitación en cuanto a cursos de 

belleza, corte y confección y manualidades fuera de los Centros, ya sea en 

colonias, localidades y a empesas que lo solicitan. 

 Mantener comunicación directa con la Secretaría de Desarrollo Social para 

la instalación y funcionamiento de talleres productivos. 

 Organizar y coordinar los festejos relevantes en los  Centros de Formación 

y Desarrollo para la Familia durante todo el año como son: coronación de 

reinas, día de la madre, festejo del adulto mayor, día del niño, clausura de 

talleres, altar de muertos, entre otros. 

 Delegar en las Subcoordinadoras la planeación semanal de tareas normales 
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de cada Centro, así como las extraordinarias o de temporada. 

 Solicitar reportes semanales de ingresos por cuotas de recuperación, 

informes médicos mensuales y de CAIC´s a cada Centro y turnar copia al Área 

Administrativa, Coordinación de Campañas, Estadística, Subdirección de 

Desarrollo Comunitario y Dirección de Atención al Desarrollo de la 

Comunidad. 

 Delegar la organización de las actividades propias de cada Centro en su 

personal subordinado. 

 Controlar los reportes por Centro y avalar las requisiciones para el 

suministro de materiales. 

 Fungir como enlace directo con DIF Nacional para asuntos relacionados 

con los CAIC´s (informes, estadísticas, aplicación de recursos y formatos 

periódicamente). 

 Evaluar la situación social y física de los beneficiarios, y canalizarlos cuando 

así se requiera. 

 Supervisar la infraestructura en cuestión de mantenimiento y conservación 

del inmueble y bienes muebles. 

 Facilitar el albergue en situaciones de contingencia dentro de los Centros y 

coordinar su operación.  

 Coordinar la realización de los programas operativos anuales, los informes 

de actividades anuales y los reportes mensuales sobre las actividades realizadas 

tanto por la Coordinación como por los Centros de Formación y Desarrollo 

para la Familia, así como el presupuesto de cada uno de ellos. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 
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Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Trabajo Social o 

Licenciatura en Psicología o Carrera 

afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Educación Familiar 

y Desarrollo Humano. 

 Subcoordinadoras de Centros de 

Formación y Desarrollo para la 

Familia. 

Auxiliar Administrativo. 

Secretaria. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistema Nacional DIF. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Entidades del Gobierno Estatal. 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretaría de Educación del 

Estado de Durango. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Desarrollo Familiar y Humano en Municipios 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Educación Familiar y Desarrollo Humano. 

Objetivo 

Implementar los programas de la Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y 

Humano a través de los Sistemas Municipales DIF. 

Función principal 

Coordinar y supervisar las estrategias dictadas por la Dirección y realizar el 

funcionamiento adecuado de la atención brindada a la familia, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida del sistema familiar, esto lo logra a través de 

los programas de educación familiar y prevención que se deriven. 

Función específica 

− Acordar con la Subdirección de Educación Familiar el despacho y resolución 

de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención. 

− Planear, desarrollar, coordinar y supervisar las actividades propias de los 

programas, con la finalidad de guiar las acciones atendiendo su objetivo, su 

alcance y sus límites. 

− Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos del Área, 

estableciendo medidas para su optimización y racionalización. 

− Identificar, formar y capacitar a grupos en situación de riesgo o 

vulnerabilidad, para la impartición de talleres y/o platicas que les brinden una 

mejora en su calidad de vida, 

− Educar a las familias mediante el desarrollo de sus integrantes para lograr el 

fortalecimiento del núcleo familiar y social. 

− Calendarizar en conjunto con el Subdirector de Educación Familiar, las 
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actividades propias de la Coordinación. 

− Promover e impartir los programas para mujeres, jóvenes y familias en los 

municipios del Estado. 

− Impartir pláticas y talleres en los municipios del Estado que requieren apoyo 

en la formación de valores. 

− Implementar en coordinación con los DIF Municipales la impartición del 

Taller de Orientación Prematrimonial y supervisar su correcta operación en 

los municipios del Estado. 

− Solicitar los informes correspondientes al Taller de Orientación 

Prematrimonial. 

− Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable 

Analítico 

Confiable 

Eficiente  

Entusiasta  

Facilitador 

Iniciativa 

Observador 

Organizado  

Paciente  

Propositivo 

Responsable  

 

 Adaptabilidad 

Capacidad de aprendizaje 

Capacidad de investigación 

Comunicación efectiva 

Facilidad de palabra 

Facilidad para relacionarse 

Manejo de conflictos 

Manejo de personal y grupos 

Modelo de solución de conflictos 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma 

Trabajo en equipo 

Trabajo bajo presión  

Escolaridad  Experiencia 

 

Licenciatura en Pedagogía o 

Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 
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Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Educación Familiar 

y Desarrollo Humano. 

 

Promotor de Valores 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional  − DIF Municipales 

− Asociación Estatal de Padres de 

Familia 

− CECyTED 

− COBAED 

− Dirección General del Registro 

Civil 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Atención y Formación para Adultos. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Educación Familiar y Desarrollo Humano. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de articular programas y estrategias orientadas a promover el 

desarrollo humano de las familias dentro de la Capital, mediante pláticas 

grupales. 

Función principal 

Promover la participación inteligente, equilibrada y responsable de la mujer en el 

progreso de la familia y de la sociedad. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Desarrollo Humano el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención.  

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Coordinación y sus programas. 

 Administrar los recursos materiales, técnicos y humanos de la 

Coordinación, estableciendo medidas para su optimización y racionalización. 

 Colaborar con la realización del presupuesto de la Coordinación y sus 

programas. 

 Realizar los informes de actividades anuales, así como los reportes 

mensuales sobre las actividades. 

 Elaborar y firmar toda la documentación referente al programa para 

realizar los trámites institucionales. 

 Asignar a las promotoras de valores zonas de trabajo así como el número y 
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ubicación de las unidades de las que serán responsables. 

 Supervisar el buen funcionamiento de las unidades, el apego a la 

metodología y calendario de actividades programadas. 

 Programar y realizar reuniones de presentación del programa de Atención 

y Formación para la Mujer, para apertura de nuevos grupos.  

 Supervisar la iniciación de nuevas unidades, visitándolas y apoyándolas 

hasta que funcionen normalmente. 

 Organizar reuniones mensuales con las promotoras de valores con el fin de 

detectar problemas y necesidades de las unidades. 

 Encabezar la organización de todas las actividades correspondientes al 

programa: seminarios, mini seminarios, preparaciones de temas, entre otros. 

 Programar, supervisar e impartir pláticas de motivación y seminarios. 

 Organizar y supervisar las reuniones mensuales para la preparación de 

temas. 

 Mantener estrecha comunicación con los representantes de instituciones 

que trabajan a favor de la mujer en el Estado. 

 Realizar los programas operativos anuales y los informes de actividades 

anuales, así como los reportes mensuales sobre las actividades y presupuesto 

de la Coordinación y sus programas. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Pedagogía o 

Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Educación Familiar 

y Desarrollo Humano. 

 Promotoras de Atención y Formación 

para el Adulto. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Voluntariados de las dependencias 

de Gobierno. 

 Asociaciones Civiles. 

 Organismos No Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos  

153 

 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto 

Coordinador de Atención y Formación a la Juventud. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Educación Familiar y Desarrollo Humano. 

Objetivo 

Es el área encargada de promover, implementar y supervisar  los programas 

enfocados a la población juvenil, específicamente del programa de Atención y 

Formación a la Juventud en los centros de estudio de nivel básico y bachillerato 

en la Capital y municipios del Estado; con el objetivo de promover la 

participación inteligente, equilibrada y responsable de los jóvenes y motivar los 

valores esenciales de las personas. 

Función principal 

Impulsar a los jóvenes a fortalecer una conciencia abierta a valores trascendentes. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Educación Familiar el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención. 

 Administrar y proveer de los recursos humanos, materiales y técnicos del 

Área, estableciendo medidas para su optimización y racionalización. 

 Realizar propuestas de proyectos nuevos de jóvenes al Subdirector de 

Educación Familiar. 

 Supervisar cada uno de los programas a su cargo, realizando reuniones 

periódicas de evaluación de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. 

 Solucionar problemas detectados dentro de su competencia administrativa 

bajo la supervisión del Subdirector de Educación Familiar. 

 Ser enlace entre los diferentes jefes de Brigada y la Subdirección de 

Educación Familiar, con el objetivo de detectar y abastecer las necesidades de 
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cada programa. 

 Planear en conjunto con el Subdirector de Educación Familiar el curso del 

programa, calendario de actividades semestrales, tiempos de inicio, término, 

costos, material utilizado y su respectiva gestión. 

 Incorporar al programa el mayor número de escuelas e instituciones a los 

proyectos designados por nivel básico.   

 Ser enlace directo entre la Subdirección de Educación Familiar y la 

Secretaría de Educación del Estado de Durango. 

 Proveer y gestionar  el uso de vehículos, gasolina y chofer de ser 

pertinente, para el transporte del personal y material a las distintas 

instituciones educativas, siguiendo los trámites administrativos 

correspondientes. 

 Supervisar habitualmente dentro del trabajo de  campo la forma de 

impartir temas, y la retroalimentación otorgada a padres, maestros y 

directivos de cada institución. 

 Llevar el control cuantitativo y cualitativo de las escuelas visitadas, número 

de jóvenes atendidos, problemática estudiada. 

 Realizar un informe detallado de la promoción, implementación, 

desarrollo y las conclusiones respectivas del programa, dirigido al  Subdirector 

de Educación Familiar. 

 Promover e implementar en la capital del Estado el Programa de Atención 

y Formación a la Juventud como alternativa a la juventud de mejorar su 

calidad de vida. 

 Buscar espacios propios para la implementación del programa, 

especialmente en centros de estudio de nivel medio superior en la capital del 

Estado, con atención a la SEED. 

 Ser enlace directo entre la Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y 

Humano y las Asociaciones Civiles. 

 Ser enlace directo entre la Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y 

Humano y los Institutos Estatales de la Juventud. 

 Ser enlace directo entre la Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y 

Humano y los Centros de Integración Juvenil. 

 Intervenir en el programa, realizando visitas periódicas de evaluación al 

desarrollo del programa y su respectiva metodología, acordando a su vez 

soluciones de acuerdo a las necesidades de cada unidad. 

 Implementar un programa de asesoría y capacitación constante para los 
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jefes de Brigada y Promotores del programa. 

 Detectar y solucionar problemas que dentro de la práctica se presenten y 

ponerlos a consideración del Subdirector de Educación Familiar. 

 Planear y coordinar campañas de motivación para los asistentes y 

animadoras del programa. 

 Mantener una actitud receptiva hacia las diferentes problemáticas sociales 

que puedan afectar la calidad de vida en la población juvenil. 

 Facilitar a los Jefes de Brigada los formatos oficiales para el registro de 

unidades, asistentes, listas de asistencia, registros estadísticos, etc. 

 Realizar un informe detallado de las unidades, número de asistentes, 

animadores así como el curso del programa en la Capital y a entregar 

puntualmente al Subdirector de Educación Familiar, especificando  logros y 

avances, así como las necesidades observadas, ofreciendo estrategias y 

propuestas al proyecto. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Pedagogía o 

Licenciatura en Psicología o 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 
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Licenciatura en Trabajo Social o 

Carrera afín. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Educación Familiar 

y Desarrollo Humano. 

 Promotor de Atención y Formación a 

la Juventud. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Instituciones Educativas 

 Asociaciones civiles 

 Organismos No Gubernamentales 

 Sociedad Civil 



Manual de Organización 

Estructura Orgáncia   

157 

 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

   

 

 

E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

D I R E C C I Ó N  D E  A T E N C I Ó N  A L  D E S A R R O L L O  

 D E  L A  C O M U N I D A D  
 

1. Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad 

2. Subdirección de Asistencia Alimentaria 

3. Subdirección de Desarrollo Comunitario 

4. Departamento de Planeación y Evaluación 

5. Coordinación de Asistencia Alimentaria 

6. Coordinación de Zona Indígena 

7. Coordinación del Equipo Estratégico Comunidad DIFerente 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
 

 

 

Dirección de Atención al Desarrollo 
de la Comunidad

Subdirección  de 
Desarrollo Comunitario

Coordinación Equipo Estrategico
Comunidad Diferente

Subdirección de  Asistencia
 Alimentaria

Coordinación de 
Asistencia Alimentaria 

Coordinación 
Zona Indígena

Departamento de Planeación
 y Evaluación

           

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
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Nombre del puesto 

Director de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Objetivo 

Es el área encargada de brindar asistencia y orientación alimentaria a la población 

más vulnerable y en extrema pobreza del Estado, a través de la promoción de 

una alimentación saludable, propiciando con ello mejorar la calidad de vida de la 

población beneficiada con los programas de asistencia social alimentaria, así como 

de impulsar el desarrollo comunitario en zonas marginadas con la participación 

corresponsable de la población beneficiaria, respetando su cultura, sus recursos y 

sus formas tradicionales de organización para alcanzar una vida digna. 

Función principal 

Coordinar y supervisar las actividades de operación destinadas al beneficio de la 

población vulnerable, a través del análisis de viabilidad e implementación de 

programas y proyectos productivos. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General y la Subdirección General Operativa el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Planear, organizar, dirigir  y controlar las actividades propias de la 

Dirección y Áreas a su cargo. 

 Implementar estrategias para la supervisión en los Sistemas Municipales 

DIF. 

 Coordinar y supervisar los operativos institucionales en las situaciones de 

contingencia. 

 Analizar y autorizar apoyos alimentarios y acciones del desarrollo 
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comunitario a población vulnerable y familias en desamparo. 

 Supervisión y revisión de licitaciones correspondientes a programas 

alimentarios, proyectos productivos, adquisición de equipo para espacios de 

alimentación, encuentro y desarrollo. 

 Coordinar y supervisar el ejercicio eficiente de los recursos financieros 

asignados a la Dirección. 

 Convenir y acordar la colaboración interinstitucional con Dependencias 

Oficiales del Gobierno Estatal así como con particulares, respecto a las 

actividades propias de la Dirección. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

Con iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

 

Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Poder de persuación. 

Supervisión. 

Toma de decisiones. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Nutrición o 

Licenciatura en Administración o  

 3 años o más en puestos iguales o 

similares. 
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Ingeniería en Desarrollo 

Comunitario o Carrera afín. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector General Operativo.  Subdirector de Desarrollo 

Comunitario. 

Subdirector de Asistencia Alimentaria. 

Jefe del Departamento de Planeación 

y Evaluación. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Dependencias de Gobierno del 

Estado y Federal. 

 DIF Nacional. 

 DIF Municipales. 

 Organismos no gubernamentales. 

 Sociedad civil. 
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Nombre del puesto 

Subdirector de Asistencia Alimentaria. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Asistencia Alimentaria. 

Objetivo 

Es el área encargada de brindar asistencia y orientación alimentaria a la población 

más vulnerable y en extrema pobreza del Estado, a través de acciones que 

propicien una alimentación saludable, propiciando con ello mejorar la calidad de 

vida de la población beneficiada con los programas de Asistencia Social 

Alimentaria. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento de las áreas y programas responsabilidad de 

la Subdirección, así como el de coordinar los programas y acciones de Asistencia 

Alimentaria. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Vigilar la correcta administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y técnicos asignados a la Subdirección. 

 Participar en la identificación y selección de insumos a integrar en cada uno 

de los diferentes programas alimentarios. 

 Proponer estrategias para la planificación de la adquisición y distribución 

de insumos. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el óptimo funcionamiento de la 

Subdirección y Áreas, Centros y programas adscritos. 

 Organizar, integrar y supervisar el Programa Anual de Trabajo de la 
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Subdirección y sus Áreas. 

 Promover y proponer la implementación de mecanismos de control que 

permitan supervisar y verificar la correcta distribución de apoyos alimentarios. 

 Coordinar el desarrollo de la implementación de nuevas políticas públicas 

y modelos de intervención para mejorar la operación de los programas 

alimentarios. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Producción de 

Alimentos o Licenciatura en 

Bioquímica de Alimentos o 

Licenciatura en Nutrición o Carrera 

afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Atención al Desarrollo 

de la Comunidad. 

 Coordinador de Asistencia 

Alimentaria. 
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Coordinador de Zona Indígena. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Dependencias del Gobierno del 

Estado.  

 DIF Nacional.  

 DIF Municipales.  

 Organismos No Gubernamentales.  

 Sociedad civil. 
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Nombre del puesto 

Subdirector de Desarrollo Comunitario. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Desarrollo Comunitario. 

Objetivo 

Es el área encargada asegurar el óptimo funcionamiento de las Áreas, Centros y 

programas adscritos a la Subdirección, así como el de coordinar las diferentes 

actividades enfocadas al desarrollo de la comunidad. 

Función principal 

Establecer políticas generales para propiciar la organización comunitaria e 

implementar acciones para que las familias que viven en condiciones de 

marginación y vulnerabilidad participen en proyectos productivos que coadyuven 

a mejorar sus condiciones de vida. 

Función específica 

 Acordar con el Director de Atención al Desarrollo Comunitario el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Subdirección y Áreas, Centros y programas adscritos. 

 Organizar, integrar y supervisar el Programa Anual de Trabajo de la 

Subdirección y sus Áreas. 

 Brindar asesoría y capacitación a comunidades y municipios, sobre los 

programas de desarrollo comunitario.  

 Realizar diagnósticos situacionales en comunidades específicas e 

implementar políticas asistenciales en la materia.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 
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Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Ingeniería en Desarrollo 

Comunitario o Carrera afín. 

 3 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Atención al Desarrollo 

de la Comunidad. 

 Coordinador del Equipo Estratégico 

Comunidad DIFerente. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Dependencias del Gobierno Estatal.  

 Delegaciones del Gobierno Federal. 

 DIF Nacional.  

 DIF Municipales.  

 Organismos No Gubernamentales. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación  

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Área o Centro de adscripción 

Departamento de Planeación y Evaluación 

Objetivo 

Desarrollar y promover la operación eficiente de los programas de la subdirección 

de Asistencia Alimentaria y Subdirección de Desarrollo comunitario a través de 

procesos de  capacitación, seguimiento y evaluación continua en todo el estado. 

Función principal 

Asegurar la generación de información oportuna y el monitoreo y evaluación de 

los programas y proyectos, en concordancia con los principios de transparencia, 

eficiencia y calidad. 

Función específica 

− Acordar con el Director de Atención al Desarrollo Comunitario el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia 

y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

− Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento del 

Departamento. 

− Recabar y concentrar la información de la Subdirección de Asistencia 

Alimentaria y Desarrollo Comunitario. 

− Realizar programa de capacitación al personal de la Dirección de Atención 

al Desarrollo de la Comunidad. 

− Capacitar a los  Sistemas DIF Municipales, en conjunto con el equipo de 

orientación alimentaria sobre temas establecidos por DIF Nacional. 

− Establecer los procesos y mecanismos de evaluación de los programas 

alimentarios en los 39 municipios. 

− Supervisar y dar seguimiento de los programas de la Subdirección de 
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Desarrollo Comunitario. 

− Supervisar el manejo y el buen uso de los programas alimentarios en los 

Sistemas DIF Municipales. 

− Supervisión y evaluación interna de las Subdirecciones. 

− Establecer indicadores de desempeño interno y municipal. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

 

Amable.                                                     

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

Innovador. 

Instruido. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

 

Licenciatura en Administración o 

Carrera afín. 

 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Atención al Desarrollo 

de la Comunidad. 

 Encargado de Supervisión Región 

Santiago Papasquiaro. 

Encargado de Supervisión Región 

Laguna. 

Encargado de Supervisión Región El 

Oro. 

Encargado de Supervisión Región 
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Durango. 

Encargado de Supervisión Región El 

Mezquital. 

 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.  Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado. 

 DIF Nacional. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Delegaciones del Gobierno 

Federal. 

 Instituciones de Asistencia 

Privada. 

 Organismos no 

Gubernamentales. 

 Sociedad Civil. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Asistencia Alimentaria. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Asistencia Alimentaria. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de la Coordinación, 

así como el de instrumentar programas y estrategias encaminadas a proveer 

alimentación a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza 

extrema. 

Función principal 

Coordinar la programación y evaluación de los programas alimentarios. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Asistencia Alimentaria el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención.  

 Planear, organizar y controlar el funcionamiento de la Coordinación y los 

programas de asistencia alimentaria en el Estado. 

 Participar en la propuesta de bases de licitación y el proceso de la misma, 

para la adquisición de insumos alimentarios contenidos en que integran los 

diferentes programas. 

 Verificar y supervisar que los apoyos alimentarios otorgados se focalicen a 

la población más vulnerable y en pobreza extrema. 

 Coordinar y supervisar las estrategias de manejo y entrega de insumos y 

productos de los programas alimentarios hacia los beneficiarios y las 

comunidades. 

 Coordinar la entrega y actualización de los padrones de beneficiarios, de 

cada programa en coordinación con los Sistemas DIF Muncipales, y su envío al 
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Sistema Nacional DIF. 

 Coordinar la supervisión periódica a los habitantes de comunidades 

beneficiadas con los diferentes programas. 

 Coordinar la capacitación y asesoría a los responsables operativos de los 

Sistemas Municipales DIF, en lo relacionado con la aplicación de los 

programas de Asistencia Social Alimentaria. 

 Coordinar con los responsables estatales de los programas alimentarios, la 

programación de visitas de supervisión del cumplimiento y aplicación de 

reglas de operación en los 39 municipios del Estado. 

 Coordinar y/o participar en entregas de apoyos extraordinarios derivadas 

de contingencias (lluvias, temporada invernal, siniestros, etc.) 

 Coordinar y/o participar en la realización de eventos especiales o 

recaudatorios para la institución. 

 Realizar los proyectos estatales, informes de actividades anuales y los 

reportes mensuales sobre distribución y cobertura de los programas 

alimentarios. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Producción de 

Alimentos o Licenciatura en 

Bioquímica de Alimentos o 

Licenciatura en Nutrición o Carrera 

afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Asistencia 

Alimentaria. 

 Encargados de Programas 

Alimentarios. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistema Nacional DIF. 

 Sistemas DIF Municipales. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Zona Indígena. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Asistencia Alimentaria. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así 

como el de impulsar estrategias transversales y coordinar programas orientados a 

atender de manera integral a las zonas indígenas de nuestro Estado. 

Función principal 

Impulsar programas productivos que activen la economía de las familias de la 

zona indígena, además de promover, fomentar, organizar y supervisar jornadas 

de trabajo de los pobladores indígenas. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Asistencia Alimentaria el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención.  

 Planear, organizar y controlar el funcionamiento del Departamento y los 

programas institucionales y gubernamentales. 

 Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos del 

Departamento.  

 Vincular acciones con las entidades de los tres órdenes de gobierno en 

beneficio de la población indígena, y supervisar su correcta ejecución a través 

de Programas Integrales. 

 Impulsar la generación de diagnóstico situacionales en la zona indígena. 

 Diseñar, implementar y operar proyectos, programas y modelos de 

atención a favor de los pueblos indígenas.  

 Gestionar apoyos para resolver situaciones emergentes y atender las 
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demandas de la población indígena. 

 Facilitar capacitación para el trabajo productivo en comunidades 

indígenas. 

 Atender a las comunidades de los Municipios de Pueblo Nuevo y El 

Mezquital, llevando periódicamente apoyos alimentarios en especie a los 

desayunadores escolares, a  fin de que coadyuven a mitigar la marginación y 

la vulnerabilidad de los grupos indígenas. 

 Organizar los operativos habituales y extraordinarios en la zona serrana 

indígena de El Mezquital y Pueblo Nuevo para la focalización de los apoyos. 

 Coordinar al personal bajo su mando en la realización de las entregas de 

apoyos (cobertores, colchonetas, chamarras, despensas, apoyos funcionales y 

extraordinarios) ya sea bajo condiciones normales o por algún fenómeno 

meteorológico anormal.  

 Coordinar con el personal bajo su mando, la entrega de proyectos 

productivos derivados del Programa de Desarrollo Integral "Comunidad 

DIFerente". 

 Atender peticiones de la población indígena. 

 Revisar y sistematizar la información que se genera de las acciones de 

promoción social. 

 Realizar los programas operativos anuales, los informes de actividades 

anuales y los reportes mensuales sobre las actividades realizadas, así como el 

presupuesto del Departamento y sus programas. 

 Coordinar las actividades vinculadas al diseño y ejecución de las Áreas 

inherentes a las funciones de la Zona Indígena. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 
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 Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Ingeniería en Desarrollo 

Comunitario o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Asistencia 

Alimentaria 

 Jefe de Unidad Operativa. 

Jefe de Unidad Administrativa. 

Secretaria. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Subcomité de Atención a las 

Comunidades Indígenas. 

 Sistemas DIF Municipales de El 

Mezquital y Pueblo Nuevo. 

 Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

 Dirección de Educación 

Indígena. 

 Departamento de Educación 

Intercultural Indígena. 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Equipo Estratégico “Comunidad DIFerente". 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Desarrollo Comunitario. 

Objetivo 

Es el Área encargada de impulsar procesos de organización comunitaria y 

participación social que generen capacidades autogestivas, así como instrumentar 

proyectos comunitarios que cubran las necesidades prioritarias de la población de 

las localidades rurales con altos y muy altos grados de marginación, a través de la 

integración de grupos de desarrollo comunitario, con base en un proceso 

formativo educativo. 

Función principal 

Coordinar las acciones que impulsen el desarrollo humano individual, familiar y 

comunitario para mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Desarrollo Comunitario el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención. 

 Desarrollar talleres, cursos y actividades culturales que detonen en una 

participación activa y decidida del individuo, así como promover el desarrollo 

comunitario con acciones y proyectos sostenibles y sustentables, que impulsen 

a una vida digna de la población objetivo. 

 Coordinar las actividades vinculadas al diseño y ejecución de las tareas 

inherentes al Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”. 

 Diseñar el Plan Estratégico Anual. 

 Proponer y/o establecer coordinaciones permanentes con Dependencias 

Públicas, Instituciones Privadas, autoridades Federales, Estatales y Municipales 
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para la adecuada vinculación y aplicación de los recursos humanos, técnicos y 

financieros disponibles. 

 Capacitar, asesorar y supervisar al personal técnico y operativo sobre el 

correcto desarrollo de las actividades. 

 Revisar y sistematizar la información que se genera de las acciones de 

promoción social. 

 Reportar a la Subdirección de Desarrollo Familiar y Comunitario del 

Sistema Nacional DIF, a través del sistema de información establecido, los 

avances en materia de instrumentación del Programa de Desarrollo 

Comunitario “Comunidad DIFerente”. 

 Definir los mecanismos de control que permitan tener constancia del 

quehacer desarrollado por parte de los integrantes del Equipo Estratégico, 

mismos que sean susceptibles de constituirse como evidencia ante el Órgano 

de Control Interno, cuando éste realice auditorías y ante personal de la 

Subdirección de Desarrollo Familiar y Comunitario cuando realice visitas de 

seguimiento y evaluación. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia  

Ingeniero Agrónomo o Médico 

Veterinario o Carrera afin. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Desarrollo 

Comunitario. 

 

Promotores. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistema Nacional DIF. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Sociedad Civil. 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

P R O C U R A D U R Í A  D E  P R O T E C C I Ó N  D E  N I Ñ A S ,   

N I Ñ O S  Y  A D O L E S C E N T E S  
 

 

 

 

1. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. SubProcuraduría de Restitución de Derechos. 

3. SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables. 

4. Departamento de Adopciones. 

5. Coordinación de Investigación y Resolución. 

6. Coordinación de Seguimiento. 

7. Coordinación de Representación Jurídica. 

8. Coordinación del Centro de Psicoterapia Familiar. 

9. Coordinación de la Casa Refugio para la Mujer. 

10. Coordinación de Casa Hogar. 

11.  Coordinación de Regulación de Centros de Asistencia Social. 

12. Coordinación del Desarrollo Integral de la Infancia. 

13. Coordinación Mi Casa. 

14. Coordinación de Familias de Acogida. 

 

 

Estructura Orgánica 
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  
 

 

Coordinación de  Investigación
y Resolución

Procuraduría  de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes  

SubProcuraduría de Atención 
a Grupos Vulnerables

Coordinación de Casa 
Refugio para la Mujer

Coordinación de Seguimiento

Coordinación el Centro de d
Psicoterapia Familiar

Coordinación de Casa Hogar

SubProcuraduría de

Restitución de Derechos

Departamento de Adopciones

Coordinación d  Desarrolloel
 Integral de la Infancia

Coordinación de 
Representación Jurídica

Coordinación de Regulación de
 Centros de Asistencia Social

Coordinación Mi Casa

Coordinación de Familias 
de Acogida

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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Nombre del puesto 

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Objetivo 

Es el área encargada de proporcionar Asistencia Jurídica a víctimas de violencia 

intrafamiliar, así como a niñas, niños, adolescentes, mujeres, ancianos y personas 

con discapacidad en situaciones de riesgo, desamparo, abandono, maltrato, así 

como a todas aquellas personas que no cuenten con los recursos económicos 

necesarios para contratar los servicios de un abogado particular, o carecen de 

defensa o patrocinio particular ante las autoridades administrativas y judiciales del 

Estado. 

Función principal 

Dirigir y coordinar la implementación de estrategias encaminadas a proporcionar 

asistencia jurídica en materia de conflicto familiar y protección social a la 

población en desventaja. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General y la Subdirección General Operativa el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de la 

Dirección y Áreas a su cargo. 

 Aplicar el marco jurídico en materia de asistencia social familiar. 

 Proporcionar y facilitar asesoría y orientación jurídica, así como patrocinar 

los juicios en materia de derecho familiar a sujetos vulnerables. 

 Establecer y operar las acciones de la institución, en su carácter de 

autoridad central en materia de adopción internacional y participar en la 
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regularización de la situación jurídica de los menores ingresados en las Casas 

Cuna y Casas Hogar, así como en el procedimiento legal de adopción. 

 Coadyuvar con las autoridades en la definición de las políticas de 

tratamiento y la normatividad para lograr la adaptación social de menores 

infractores con conducta antisocial. 

 Promover acciones de prevención, protección y atención a víctimas de 

violencia familiar y maltrato. 

 Asesorar jurídicamente a los Sistemas Estatales y Municipales DIF, actuando 

como Órgano de consulta en materia de su competencia. 

 Sistematizar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las 

disposiciones jurídicas materia de la competencia de la Procuraduría. 

 Proponer e impulsar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y 

acuerdos de la competencia de la Procuraduría en materia familiar. 

 Formular denuncias y querellas ante las Procuradurías General de la 

República, General de Justicia del Distrito Federal y de las Entidades 

Federativas, sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delito y que 

afecten al funcionamiento de la Procuraduría, así como a su patrimonio. 

 Proporcionar, en coordinación con los programas que al efecto establezca 

DIF Estatal, la atención psicoterapeuta especializada en los casos que se 

presente violencia familiar o maltrato. 

 Establecer los procedimientos administrativos para la prevención y 

atención de la violencia familiar. 

 Proporcionar Asesoría Jurídica a las unidades operativas de DIF Estatal, 

Sistemas Municipales DIF, ONG´s y entidades de asistencia social pública y 

privada. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y los 

requisitos señalados por la Ley. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Dominio de varios idiomas. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 
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Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Poder de persuación. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Derecho o Carrera 

afin. 

 3 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector General Operativo. 

 

 SubProcuraduría de Restitución de 

Derechos.  

SubProcuraduría de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

Departamento de Adopciones. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal. 

 Delegaciones de Gobierno 

Federal. 

 Instituciones privadas. 

 Patronatos. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 Organismos no gubernamentales.  

 Sindicatos y Asociaciones 

Paraestatales. 
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Nombre del puesto 

Sub Procurador de Restitución de Derechos 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Área o Centro de adscripción 

Sub Procuraduría de Restitución de Derechos 

Objetivo 

Brindar una efectiva protección y restitución de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes, llevando a cabo la coordinación de las áreas destinadas a la 

atención de reportes de posibles vulneraciones de derechos para su debida 

ejecución, seguimiento de las medidas de protección y su restitución integral de 

los derechos diagnosticados como vulnerados 

Función principal 

Contribuir en el bienestar social y familiar de los sujetos de la Asistencia Social, 

facilitando la realización de los trámites administrativos y jurídicos necesarios  

para la protección y restitución de sus derechos.  

Función específica 

 Acordar con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención y 

mantenerlo informado. 

 Procurar en el ámbito de su competencia la protección integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes que prevé la Constitución Política Federal, los 

Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por México, la Ley 

Estatal, la presente Ley y demás disposiciones aplicables;  

 Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones 

a favor de la atención, defensa y protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y 

los sectores público, social y privado para su incorporación en los 
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programas respectivos;  

 Colaborar con las autoridades competentes en la difusión de campañas 

dirigidas a Niñas, Niños y Adolescentes, para la prevención y erradicación 

del consumo de substancias tóxicas o prohibidas por las disposiciones 

aplicables;  

 Prestar asesoría y 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;  

 Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para 

la restitución integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin 

de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y 

articulada;  

 Denunciar ante el Ministerio Público competente aquellos hechos que se 

presuman constitutivos de delito en agravio de Niñas, Niños y 

Adolescentes;  

 Solicitar el auxilio de las instituciones de seguridad pública competentes, 

para la imposición de las medidas urgentes de protección especial;  

 Solicitar a la autoridad competente, la imposición de medios de apremio 

correspondientes, en caso de incumplimiento a las medidas urgentes de 

protección especial;  

 Supervisar la ejecución de las medidas de protección especial de Niñas, 

Niños y Adolescentes que hayan sido separados de su Familia de Origen 

por resolución judicial;  

 Verificar el hecho de abandono de una niña, niño o adolescente del que 

tenga conocimiento la Procuraduría y, habiéndolo comprobado, deberá 

presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público;   

 Participar en la elaboración y aplicación de los lineamentos y 

procedimientos a los que se sujetará la restitución de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes; 

 Ejecutar en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, los 

modelos y protocolos necesarios para la atención y protección integral de 

niñas, niños y adolescentes;  

 Otorgar asesoría jurídica en materia familiar a Niñas, Niños, Adolescentes y 

sus familias;  

 Integrar y registrar debidamente los expedientes a su cargo; 

 Promover y gestionar los trámites judiciales y administrativos que sean 
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necesarios para regularizar la situación jurídica de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren bajo la tutela  de la Procuraduría de 

Protección; 

 Ordenar a la Coordinación de Investigación y Resolución, las 

investigaciones e informes que requiera para la correcta integración de 

expedientes y el seguimiento de las denuncias recibidas en la Procuraduría 

de Protección; 

 Ordenar a la Coordinación del Centro de Psicoterapia Familiar, los 

estudios y dictámenes necesarios para la debida integración de expedientes 

y el seguimiento de las denuncias recibidas en  la Procuraduría de 

Protección; 

 Brindar asistencia y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en 

trámites administrativos o judiciales, en los que se requiera la atención de 

un especialista en psicología y en su caso, nombrar a un Licenciado en 

Derecho o Trabajo Social, según corresponda; 

 Ordenar la comparecencia de las personas involucradas en las denuncias 

que se presenten ante la Procuraduría de Protección; 

 Ser coadyuvante del Ministerio Público y aportar las pruebas con que 

cuente, cuando en el ejercicio de sus funciones haya tenido conocimiento 

de hechos presuntamente constitutivos de un delito en contra de Niñas, 

Niños, Adolescentes; 

 Proporcionar apoyo psicológico a Niñas, Niños, Adolescentes y sus 

familias; 

 Brindar asistencia y protección a Niñas, Niños, Adolescentes víctimas de 

maltrato y violencia familiar, a fin de salvaguardar su integridad física y 

emocional que permitan su pleno desarrollo; y  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo 

Emprendedor 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 
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Facilitador 

Iniciativa  

Observador. 

 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Derecho  3 años en Derecho de las Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Procurador de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes  

  Coordinación de Investigación 

y Resolución. 

 Coordinación de Seguimiento. 

 Coordinación de 

Representación Jurídica. 

 Coordinación de Psicoterapia 

Familiar. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional   Tribunal Superior de Justicia 

del Estado 

 Fiscalía General del Estado 

 Instituciones públicas o 

privadas.  
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Nombre del puesto 

Subprocurador de Atención a Grupos Vulnerables. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

Subprocuraduría de Atención a Grupos Vulnerables. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento de las Áreas, centros y 

programas adscritos a la Subprocuraduría, así como el de coordinar las acciones 

de protección social de quienes se encuentran en condiciones de riesgo. 

Función principal 

Brindar atención a la población vulnerable para prevenir el aumento de 

fenómenos sociales como son el trabajo infantil, el embarazo en adolescentes, la 

deserción escolar, la desintegración familiar, entre otros. 

Función específica 

 Acordar con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Subdirección y Áreas, centros y programas adscritos. 

 Organizar, integrar y supervisar el Programa Anual de Trabajo de la 

Subdirección y programas adscritos. 

 Delegar a los subalternos funciones y actividades encomendadas por el 

Director, así como supervisar la correcta ejecución y resolución de las mismas. 

 Promover las acciones de prevención y difusión encaminadas a fortalecer 

el buen trato en las familias. 

 Fortalecer los modelos de atención e intervención necesarios para el buen 

funcionamiento de los programas adscritos a la SubProcuraduría. 

 Gestionar apoyo técnico externo a la institución que permita el buen 
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funcionamiento de los programas. 

 Favorecer la integración de redes institucionales que fortalezcan el 

quehacer de los Programas adscritos a la SubProcuraduría. 

 Generar los proyectos necesarios para la operación de las Áreas y 

programas dependientes de la SubProcuraduría. 

 Supervisar las actividades y cumplimiento de los lineamientos internos, en 

las Áreas adscritas. 

 Sustituir al Procurador en sus ausencias temporales y asistir a eventos en su 

representación. 

 Supervisar, dirigir y asesorar al personal a su cargo. 

 Revisar la correspondencia y los oficios provenientes de otras Instituciones, 

así como los que se emiten al exterior de la Procuraduría.  

 Facilitar la implementación de nuevas políticas públicas y modelos de 

intervención en materia de protección social. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Derecho o 

Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Educación o 

Carrera afín. 

 

3 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Procurador de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 Coordinación de la Casa Refugio para 

la Mujer. 

Coordinación de Casa Hogar. 

Coordinación de Regulación de 

Centros de Asistencia Social. 

Coordinador del Desarrollo Integral 

de la Infancia. 

Coordinación Mi Casa. 

Coordinación de Familias de Acogida. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Poder Judicial del Estado.  

 Poder Judicial Federal.  

 Dependencias de Gobierno.  

 Organismos No 

Gubernamentales.  

 Sociedad civil. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Adopciones. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Objetivo 

Es el Área encargada de proporcionar una familia permanente a la niñez que no 

puede ser atendida por sus propios padres, integrándolos a un seno favorable 

para su desarrollo físico y emocional, haciendo siempre hincapié en la protección 

de los derechos e intereses de las niñas y niños. 

Función principal 

Llevar a cabo los procedimientos necesarios para las adopciones de menores que 

se promuevan en el Estado a través del DIF Estatal. 

Función específica 

 Acordar con la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada.  

 Recibir los expedientes que el Departamento de PREMAN canaliza a esta 

Coordinación relativos a los menores que no se reintegrarán a sus hogares, 

tramitar los juicios de pérdida de Patria Potestad de menores DIF. 

 Recibir las solicitudes de adopción, asesorar a las familias solicitantes acerca 

del trámite administrativo previo a la adopción. 

 Realizar las canalizaciones necesarias para la realización de valoraciones 

que forman parte de los requisitos de adopción. 

 Recibir la documentación e integrar los expedientes de las familias 

adoptantes. 

 Convocar al Consejo Técnico de Adopciones para la sesión mensual del 

mismo levantando acta en cada una de ellas, así como presentarles los 
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expedientes para resolver sobre su viabilidad o no. 

 Resolver de manera conjunta al Consejo Técnico de Adopciones sobre 

asignación de menores, inicio de períodos de adaptabilidad, inicio de trámite 

de jurisdicción voluntaria. 

 Mantener en orden y actualizados los archivos de las actas de Sesión de 

Consejo, expedientes de adopción, y documentos relativos a los juicios de 

pérdida de patria potestad. 

 Tramitar las diligencias de Jurisdicción Voluntaria en los Juzgados 

Familiares de menores DIF. 

 Realizar seguimientos a los menores que fueron adoptados. 

 Asesorar sobre adopciones consentidas, solicitar las valoraciones requeridas 

para tal efecto y tramitar las diligencias de jurisdicción voluntaria de dichas 

adopciones. 

 Colaborar con las Delegaciones Municipales en cuanto a asesoría de 

adopción. 

 Intervenir a solicitud de juzgados Familiares en adopciones Internacionales. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Derecho o Carrera 

afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 
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Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Procurador de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Auxiliares. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Consejo Técnico de Adopciones. 

 Juzgados Familiares. 

 Delegaciones Municipales. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Investigación y Resolución. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Área o Centro de adscripción 

Sub Procuraduría de Restitución de Derechos 

Objetivo 

Es el área encargada de llevar a cabo todas las Investigaciones relacionadas con la 

vulneración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como emitir la 

Resolución de los planes de restitución de Derechos que se hayan concluido 

satisfactoriamente.    

Función principal 

Coordinar el funcionamiento y desarrollo de actividades de los equipos 

multidisciplinarios que se encuentran adscritos a la Coordinación de Investigación 

y Resolución, con el proposito de alcanzar los objetivos y metas plasmados en los 

programas de la direccion, relacionados con la investigaciones de vulneracion de 

Derechos. 

Función específica 

 Acordar con la SubProcuraduría de Restitución de Derechos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada.  

 Recibir los reportes de vulneración de derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 Turnar los reportes de vulneración de derechos   de las Niñas, Niños y 

Adolescentes a los encargados de caso. 

 Realizar las investigaciones de campo en razón de los reportes de 

vulneración. 

 Emitir informes psicológicos, social, inicial y planes de restitución de 

derechos. 
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 Realizar la presentación de denuncias correspondientes. 

 Realizar medidas especiales y urgentes. 

 Elaboración y presentación del escrito inicial de demanda para la  

restitución de derechos  de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Levar a cabo la contestación de informes previos y justificados. 

 Realizar el proceso de contestación de quejas de derechos humanos. 

 Dar respuesta a los escritos de petición. 

 Brindar la atención y la asesoría a los usuarios soliciten.   

 Realizar visitas de juzgados. 

 Realizar visitas de seguimiento. 

 Realizar seguimiento jurídico. 

 Realizar comparecencias. 

 Atención de audiencias de juzgado familiar. 

 Manifestación de niñas, niños y adolescentes ante Ministerio Público. 

 Contestación de prevenciones del juzgado familiar especializado. 

 Atención a los reportes de vulneración que se presentan de delegaciones 

municipales. 

 Elaboración de oficios de colaboración. 

 Realizar gestiones para traslado de niñas, niños y adolescentes.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo 

Emprendedor 

Facilitador 

Iniciativa  

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 
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Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Derecho, estudiante 

de Posgrado. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de restitución de 

derechos 

  Encargados de Caso y Equipos 

Multidisciplinarios 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional   Instituciones públicas o 

privadas.  
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Nombre del puesto 

Coordinador de Seguimiento 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Área o Centro de adscripción 

Sub Procuraduría de Restitución de Derechos 

Objetivo 

Es el área encargada de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar 

la restitución de los derechos vulnerados en Niñas, Niños y Adolescentes. 

Función principal 

Coordinar en funcionamiento y desarrollo de actividades del equipo 

multidisciplinario de seguimiento, con el proposito de alcanzar los objetivos y 

metas plasmados en los programas de la direccion. 

Función específica 

 Acordar con la Subprocuraduría de Restitución de Derechos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde se le sea solicitada su intervención. 

 Recibir los planes de restitución de derechos de la coordinación de 

investigación y resolución.  

 Realizar los trámites de servicios necesarios en instituciones públicas o 

privadas a que hubiere lugar para la ejecución de los planes de restitución 

de derechos. 

 Realizar los seguimientos de los trámites de servicios realizados. 

 Realizar informes de las actividades semanales mismos que se entregan al 

área de estadística de esta dirección.  

 Participar en las reuniones convocadas por la dirección de la Procuraduría. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 
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Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo 

Emprendedor 

Facilitador 

Iniciativa  

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Lic. En Trabajo Social o carrera a 

fin 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de restitución de 

derechos 

  Auxiliares del equipo 

multidisciplinario de 

seguimiento Coordinación de 

Psicoterapia Familiar 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional   Instituciones públicas o 

privadas.  
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Nombre del puesto 

Coordinador de Representación Jurídica 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DIF Estatal 

Área o Centro de adscripción 

Subprocuraduría de Restitución de Derechos 

Objetivo 

Representar a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 

judiciales o administrativos, cuyos derechos se encuentren involucrados, buscando 

que no se vean vulnerados y, en caso de estarlo, se busque su debido ejercicio y 

goce. 

Función principal 

Coordinar a los tutores interinos y representantes jurídicos en coadyuvancia de 

niñas, niños y adolescentes en los juicios que se llevan a cabo ante una autoridad 

de primera y/o segunda instancia, ya sea en el ámbito familiar o penal y cuyos 

derechos se encuentren involucrados y sean contrarios a los intereses de sus 

progenitores o de quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, con el propósito 

de lograr una efectiva representación jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, en 

todos los procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo en los que 

éstos estén inmersos. 

Función específica 

− Acordar con el SubProcurador de Restitución de Derechos el despacho de los 

asuntos referentes a las representaciones jurídicas llevadas a cabo por 

personal adscrito a la Coordinación y donde le sea solicitada su intervención.  

− Acordar con la Subprocuraduría de Restitución de Derechos, el despacho de 

los asuntos referentes al ámbito de su competencia y donde le sea solicitada 

su intervención. 

− Realizar las tarjetas informativas en relación a los asuntos de investigación 

encomendados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
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Adolescentes  y Subprocuraduría de Restitución de Derechos 

− Actuar como tutor interino de niñas, niños y adolescentes en juicios 

familiares de primera y/o segunda instancia, cuyos derechos se encuentren 

involucrados y que sean contrarios a los intereses de sus progenitores o de 

quienes ejercen la patria potestad sobre ellos. 

− Actuar como representante en coadyuvancia en casos de adopciones, en el 

Juzgado Familiar Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes del Primer 

Distrito Judicial. 

− Actuar como representante en coadyuvancia en asuntos penales en primera o 

segunda instancia, por parte de la víctima o por parte del adolescente 

infractor. 

− Elaborar los informes semanales de estadística referentes a las labores 

realizadas por el personal de la Coordinación y remitirlos al área de 

estadística de esta Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

− Elaborar en conjunto con el Departamento de Estadística de esta 

Procuraduría el POA.  

− Elaborar los oficios correspondientes a las diversas actividades que se realizan 

en la Coordinación. 

− Atender y asesorar a usuarios que se presentan en Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes relativo a los asuntos que se siguen en los 

diversos Juzgados. 

− Elaborar el rol de audiencias para entregarlo al Titular de Procuraduría y al 

Subprocurador de Restitución de Derechos. 

− Participar en las reuniones convocadas por la Dirección de Procuraduría. 

− Las demás que sean necesarias para el correcto ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  

 

Habilidades del puesto  

Amable  

Analítico  

Asertivo 

Confiable 

Empático 

Ético 

Facilitador  

Honesto  

 

Adaptabilidad 

Asertividad 

Capacidad de aprendizaje 

Capacidad de trabajar bajo presión 

Comunicación efectiva 

Disponibilidad 

Empatía  

Facilidad de palabra 
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Observador 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad para relacionarse  

Facilidad para tomar decisiones  

Inteligencia emocional 

Manejo de conflictos 

Manejo de personas y grupos 

Sensibilidad para detectar situaciones 

de vulnerabilidad 

Trabajar en equipo 

   

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Derecho 

 

 Dos años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de Restitución de 

Derechos 

 Asesores jurídicos  

 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura Institucional   Juzgados Familiares del Tribunal 

Superior de Justicia así como del 

Centro de Justicia para Niñas, Niños y 

Adolescentes y del Centro de Justicia 

para la Mujer 

Juzgados Penales del Tribunal 

Superior de Justicia a través del 

Centro de Justicia para Niñas, Niños y 

Adolescentes y Centro de Justicia para 

la Mujer 

Tribunales de Juicio Oral 

Juzgados de Distrito 

Fiscalía General del Estado 
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Nombre del puesto 

Coordinador del Centro de Psicoterapia Familiar. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

SubProcuraduría de Restitución de Derechos. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento y administración del 

Centro de Psicoterapia Familiar, así como el de proporcionar apoyo psicológico y 

psicodiagnóstico a personas que han sido impactadas por fenómenos tales como 

la violencia familiar, de genero y controversias familiares en Juzgados. 

Función principal 

Coordinar, supervisar y participar en las tareas necesarias para proporcionar a los 

usuarios del Centro atención de calidad en el alivio al impacto de la violencia, la 

reducción de los agresores y la prevención de la violencia, asi como el apoyo a 

instituciones en cuestiones Juridicas y denuncias. 

Función específica 

 Acordar con SubProcuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes el despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de 

competencia y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo 

informado. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Centro de 

Psicoterapia e Integración Familiar. 

 Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros para 

el óptimo funcionamiento del Centro. 

 Fungir como enlace entre los trabajadores del Centro y las Oficinas 

Centrales de DIF Estatal. 

 Ser miembro del Consejo Técnico de Adopción y asistir a cada reunión que 

se cite. 
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 Asistir a reuniones de trabajo en representación de alguna de las 

Autoridades del Sistema Estatal DIF. 

 Acudir a mesas de trabajo con la Dirección de la  Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Participar en entrevistas con los medios de comunicación, escritos y 

televisivos. 

 Organizar y asignar la participación de los terapeutas en actividades de 

conferencias, de concientización en los medios televisivos y en escuelas. 

 Promover acciones de prevención, protección y atención a víctimas de 

violencia familiar y de género. 

 Resolver las incidencias generadas por los trabajadores y usuarios del 

Centro. 

 Mantener un ambiente de trabajo dinámico y armónico. 

 Vigilar que cada Área del Centro realice sus funciones. 

 Planificar y desarrollar programas que vayan en beneficio de la población. 

 Autorizar la salida de información requerida por la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Autorizar y ver que se cumplan los requerimientos administrativos 

indicados por los diversos Departamentos a que correspondan los trámites a 

efectuar (permisos económicos, requisiciones,  pases de salida, caja chica, 

tarjetas informativas, informes de adopciones, valoraciones requeridas por 

Juzgados de lo Familiar y de la  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes.) 

 Promover el desarrollo de modelos de intervención en violencia familiar y 

de género, así como la profesionalización del personal en esta materia.  

 Representar al Centro en los foros donde se expone el fenómeno de la 

violencia familiar y su entorno. 

 Establecer acciones de apoyo legal ante Juzgados Familiares y Penales en 

los conflictos que afrontan las víctimas. 

 Coadyuvar con las autoridades, Instituciones Civiles y organismos no 

gubernamentales en la implementación de esquemas de atención a víctimas de 

violencia. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 
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Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Psicología o  

Terapeuta Familiar o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

SubProcurador de Restitución de 

Derechos. 

 Psicoterapia. 

Auxiliar Administrativo. 

Área de Trabajo Social. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretaría de Educación Pública. 

 Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. 

 Organizaciones Civiles. 

 Instituciones de Asistencia Privada. 

 Institutos de Educación Superior. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de la Casa Refugio para la Mujer. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables. 

Objetivo 

Es el área encargada de brindar a las mujeres y a sus hijos menores víctimas de 

violencia familiar, que se encuentran en situación de riesgo, un espacio de 

protección y atención interdisciplinaria con un enfoque de género y centrado en 

la persona en el marco de sus Derechos Humanos. 

Función principal 

Brindar refugio temporal que asegure la integridad física de las mujeres y sus hijos 

inmersos en un proceso de reflexión para la toma de decisiones, proveyéndoles la 

satisfacción de sus necesidades más elementales. 

Función específica 

 Acordar con la SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Asistir a reuniones de trabajo en representación de alguna de las 

autoridades del Sistema Estatal DIF. 

 Fungir como enlace entre los trabajadores del Centro y las Oficinas 

Centrales de DIF Estatal. 

 Acudir a mesas de trabajo con el Director de la  Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Participar en programas de televisión y radio con los temas de violencia 

familiar. 

 Resolver las incidencias generadas de los trabajadores y usuarios del 

Centro. 
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 Mantener un ambiente de trabajo dinámico y armónico. 

 Vigilar que se cumpla el Reglamento del Centro. 

 Vigilar que cada área del Centro realice sus funciones. 

 Planificar y desarrollar programas que vayan en beneficio de la población. 

 Autorizar la salida de información requerida por la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Participar en los eventos sociales que organice el Sistema Estatal DIF. 

 Autorizar y ver que se cumplan los requerimientos administrativos 

indicados por los diversos Departamentos a que correspondan los trámites a 

efectuar (permisos económicos, requisiciones, pases de salida, caja chica, 

tarjetas informativas, valoraciones requeridas por Juzgados de los Familiar y 

de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.) 

 Llevar a cabo reuniones con el personal para la evaluación de las usuarias. 

 Tramitar ante la Secretaría de Salud para los servicios médicos que se 

requieran. 

 Realizar los trámites ante la Secretaría de Educación para gestionar la 

educación de los menores. 

 Gestionar con las empresas de la localidad cursos de capacitación para las 

usuarias. 

 Realizar convenios ante el Servicio Estatal de Empleo para proporcionarles 

una oportunidad de empleo. 

 Establecer contactos con diferentes instancias Gubernamentales y no 

Gubernamentales como son Seguridad Pública, Instituto de la Mujer, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Industriales, entre otras. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 
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 Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Derecho o 

Licenciatura en Psicología o  

Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 

Equipo multidisciplinario. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistema Nacional DIF. 

 Servicio Estatal de Empleo. 

 Seguridad Pública. 

 Instituto Estatal de la Mujer. 

 Instituto Municipal de la Mujer. 

 Secretaría de Salud. 

 Secretaría de Educación Pública. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Casa Hogar. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables. 

Objetivo 

Es el Área encargada de representar legalmente a los menores de la Casa Hogar 

DIF proporcionándoles servicios de asistencia social, mediante la instrumentación 

de sistemas, políticas, procedimientos y programas, que favorezcan el desarrollo 

integral del niño y coadyuven en la elaboración de su proyecto de vida y su 

integración a la sociedad.  

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento y administración de la Casa Hogar DIF, así 

como el de proporcionar atención integral de manera temporal a aquellas 

personas que se encuentran en estado de abandono, maltrato u orfandad. 

Función específica 

 Acordar con la SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la Casa 

Hogar DIF y sus Áreas. 

 Delegar a los subalternos funciones y actividades, así como supervisar la 

correcta ejecución y resolución de las mismas.  

 Convocar periódicamente a reuniones de análisis y evaluación de funciones 

y actividades.  

 Coordinar las reuniones del Comité Técnico Multidisciplinario de la Casa 

Hogar DIF.  

 Realizar los Programas Operativos Anuales y los Informes de Actividades 
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Anuales, así como darles seguimiento oportuno. 

 Formar parte del Consejo Técnico de Adopciones.  

 Participar en las reuniones del Comité de Defensa de los Derechos de los 

Niños de Casa Hogar y, en las Asambleas Infantiles de Casa Hogar DIF.  

 Buscar asesorías profesionales en la resolución de la problemática del 

maltrato de menores de Casa Hogar y establecer convenios de apoyo.  

 Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de 

Casa Hogar DIF.  

 Estar atento de la seguridad e integridad de los menores albergados en 

Casa Hogar DIF. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Humanidades o 

Licenciatura en Psicología o 

Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de Atención a  Área Administrativa. 
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Grupos Vulnerables. Área Médica. 

Área de Psicología. 

Área de Pedagogía. 

Área de Lactantes. 

Área de Maternal. 

Área de Villas. 

Área Especiales. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno del 

Estado. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Regulación de Centros de Asistencia Social. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

Subprocuraduría de Atención a Grupos Vulnerables. 

Objetivo 

Regular los Centros de Asistencia Social, a fin de que garanticen que los servicios 

que brindan no contravengan los derechos humanos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y se adecúen a los lineamientos y normatividad aplicables. 

Función principal 

Autorizar y supervisar  los Centros de Asistencia Social ya sean públicos, privados 

o de asociaciones que tengan bajo acogimiento residencial a niñas, niños o 

adolescentes privados de cuidado parental; vigilando el cumplimiento de las 

normas y lineamientos aplicables a los Centros de Asistencia Social garantizando 

en todo momento los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Función específica 

 Acordar con la Subprocuraduría de Atención a Grupos Vulnerables el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Formular los requisitos mínimos y criterios e impulsar la elaboración de 

instrumentos normativos para autorizar, revocar y supervisar el 

funcionamiento de los Centros de Asistencia Social públicos, privados y 

asociaciones de conformidad con la Ley General de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, su Reglamento, la  Ley Estatal de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Durango, así como  demás normatividad 

aplicable. 

 Ejecutar las acciones para autorizar, revocar y supervisar el funcionamiento 
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de los Centros. 

 Coadyuvar con la Procuraduría Federal en la supervisión de los Centros.  

 Realizar visitas de supervisión ordinarias y extraordinarias a los Centros de 

Asistencia Social a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales 

y reglamentarias relativas a la protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Realizar entrevistas a Niñas, Niños y Adolescentes albergados en los 

Centros de Asistencia Social que se verifiquen; para corroborar que no estan 

siendo vulnerados sus derechos. 

 Elaborar los convenios de colaboración, lineamientos y disposiciones que 

se requieran para el buen desempeño de sus funciones conforme a derecho. 

 Emitir recomendaciones urgentes y  de atención mediata  a los Centros de 

Asistencia Social con el objeto de preservar la vida, seguridad  e integridad 

física y psíquica de Niñas, Niños y Adolescentes en los Centros, debidamente 

fundadas y motivadas para dar el trámite jurídico y administrativo que 

corresponda. 

 Registrar los resultados de las visitas de supervisión que la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realice a los Centros en la entidad. 

 Otorgar  la autorización para el funcionamiento al Centro de Asistencia 

Social que cumpla con los requisitos legales aplicables. 

 Realizar inscripción de los Centros de Asistencia autorizados, ante el 

Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 

 Reportar semestralmente a la Procuraduría Federal la actualización de los 

registros, y los resultados de las visitas de supervisión. 

 Mantener un padrón actualizado de las Niñas, Niños y Adolescentes que se 

encuentren albergados en los Centros de Asistencia Social así como mantener 

actualizada su situación familiar y jurídica. 

 Ejercitar las acciones legales que correspondan por  el incumplimiento de 

los requisitos que establece la ley. 

 Dar seguimiento a la ejecución de las acciones legales que correspondan 

cuando en la visita de supervisión se detecte que el Centro de Asistencia Social 

incumple los requisitos que establecen la Ley y demás disposiciones aplicables. 

 Mantener relación constante con directores de los Centros de Asistencia 

Social que se hayan verificado, para la actualización de los sistemas 

implementados por Sistema Estatal DIF. 

 Renovar la autorización al Centro de Asistencia una vez que dé 
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cumplimiento a los requisitos legales. 

 Negar o Revocar en su caso, mediante acuerdo fundado y motivado, la 

autorización para operar, a los Centros de Asistencia Social que incumplan con 

las condiciones establecidas por la legislación aplicable. 

 Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas establecidas para la 

operación de los Establecimientos. 

 Revisar constantemente los expedientes de los Establecimientos. 

 Canalizar a las áreas correspondientes así como a las instituciones las 

irregularidades que se encuentren de las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en acogimiento residencial. 

 Realizar propuestas de reformas e iniciativas de leyes en la materia. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Analítico. 

Observador. 

Honesto. 

Imparcial 

Tolerancia 

Empatía 

Persuasivo 

 

 Capacidad de investigación. 

Capacidad analítica. 

Capacidad de expresión 

comunicativa. 

Facilidad para interactuar. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Capacidad de toma decisión  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Capacidad de trabajar bajo presión. 

Capacidad de redacción jurídica. 

Capacidad de mediación. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Derecho  2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de Atención a  Trabajadora Social 
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Grupos Vulnerables. Psicóloga 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sistemas Municipales DIF 

 Asociaciones Civiles 

 Centros Asistenciales 

 Secretarías de Gobierno del Estado 

 Sistema Nacional DIF 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Desarrollo Integral de la Infancia. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables. 

Objetivo 

Es el área  encargada de coordinar el Sistema Estatal de Protección Integral de la 

Infancia y Adolescencia en condiciones de riesgo, mediante estrategias y acciones 

de intervención que permitan asegurar, promover y garantizar la plena vigencia 

de los Derechos fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos 

de los Niños. 

Función principal 

Promover cambios en las condiciones de vida de los menores y familias en 

situación de vulnerabilidad, así como mejorar la protección que se brinda en las 

colonias y escuelas a través de acciones institucionales y sociales bajo un enfoque 

integral de atención desarrollando programas que les permita tener mayor 

capacidad de respuesta autogestiva. 

Función específica 

 Acordar con la SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Coordinar los programas del Comité Estatal de los Derechos de los niños y 

PAIDEA. 

 Administrar los recursos Estatales y Federales, así como los recursos 

humanos. 

 Fomentar acciones interinstitucionales. 

 Gestionar apoyos en beneficio de los niños y madres adolescentes en 

cuestión de salud, psicología y asuntos jurídicos. 

 Canalizar para su atención especializada a los niños y madres adolescentes 
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que lo requieran. 

 Capacitar a funcionarios de DIF Estatal, promotores y responsables de los 

programas de Protección a la Infancia en los Municipios. 

 Promover la autogestión en la comunidad de los grupos de madres 

adolescentes que son atendidas. 

 Diagnosticar y elaborar estrategias que faciliten la aplicación de los 

programas. 

 Proporcionar al personal a su cargo los insumos necesarios para realizar su 

trabajo. 

 Solicitar y autorizar los Planes Anuales de Trabajo a los encargados de los 

diferentes programas. 

 Divulgar y promover las actividades de los programas en los medios de 

comunicación. 

 Registrar y notificar al Departamento de Recursos Humanos de las 

incidencias, permisos y cambios del personal. 

 Inspeccionar periódicamente el buen estado de las instalaciones de la 

Institución. 

 Solicitar y certificar los informes mensuales y trimestrales de los programas. 

 Establecer convenios con diferentes Instituciones para proyectar los 

programas. 

 Comunicar al personal de la Coordinación sobre invitaciones, circulares, 

memorandums e indicaciones emitidas por DIF Estatal. 

 Atender a las prioridades del Sistema, mediante las instrucciones de la 

autoridad inmediata. 

 Planear y ejecutar los Programas de la Coordinación. 

 Mantener una permanente coordinación con DIF Nacional. 

 Capacitar al personal de la coordinación. 

 Evaluar y dar seguimiento a los programas. 

 Visitar y supervisar a los municipios que trabajan con los programas de la 

Coordinación. 

 Establecer coordinación con Instituciones oficiales, Instituciones privadas, 

empresas y clubes de servicio, con la finalidad de fortalecer nuestros 

programas y lograr de manera conjunta nuestros objetivos ante los fenómenos 

sociales que ponen en riesgo a la población de menores y sus familias más 

vulnerables. 

 Atender a grupos de Padres de Familia, niños y jóvenes en las colonias. 
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 Atender casos personalizados de la población captada en las Instalaciones 

del programa, cárceles, hospitales, centros de rehabilitación y visitas 

domiciliarias. 

 Elaborar proyectos asistenciales inherentes al Área. 

 Apoyar a otros programas de DIF Estatal y Municipal. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Derecho o 

Licenciatura en Economía o 

Licenciatura en Psicología o Carrera 

afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 Encargado de Trabajo Infantil. 

Encargado de Explotación Sexual 

Infantil. 

Encargado de Participación Infantil. 

Encargado de Migración Infantil no 
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acompañada. 

Encargado de Buen Trato en Familia. 

Encargado de Riesgos Psicosociales en 

el Embarazo. 

Encargado de Riesgos Psicosociales en 

Adicciones. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Estatal. 

 Sistemas DIF Municipales. 

 Escuelas primarias y Secundarias, 

de Nivel Medio y Superior. 

 Organizaciones Gubernamentales. 

 Organismos no Gubernamentales. 

 Comunidades locales y 

municipales. 
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Nombre del puesto 

Coordinador Mi Casa. 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Área o Centro de adscripción 

SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables. 

Objetivo 

Brindar atención integral y multidisciplinaria a los adolescentes de 12 a 18 años de 

edad, en resguardo, institucionalizados o en tránsito migratorio no acompañado, 

a través de protección, atención y formación de habilidades y capacidades que 

permitan el fortalecimiento de competencias, los lleven a materializar un 

proyecto de vida independiente y les permita integrarse a su entorno social y 

familiar futuros. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento y administración de la Coordinación Mi Casa, 

así como el de proporcionar atención integral de manera temporal a adolescentes 

de 12 a 17 años de edad que presentan vulnerabilidad por abandono, maltrato u 

orfandad y/o situación de migración no acompañada. 

Función específica 

 Acordar con la SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la  

Coordinación Mi Casa y sus Áreas. 

 Delegar a los subalternos funciones y actividades, así como supervisar la 

correcta ejecución y resolución de las mismas.  

 Convocar periódicamente a reuniones de análisis y evaluación de funciones 

y actividades.  

 Supervisar la elaboración los Programas Operativos Anuales y sus 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos 

220 

 

Última actualización 

 

06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

evaluaciones, los Informes tirmestrales y anuales de Actividades, la Matriz de 

Indicadores de Resultados, el formato del Sistema Nacional de Información en 

Asistencia Social así como darles seguimiento oportuno. 

 Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de  

la Coodinación Mi Casa.  

 Fungir permanentemente como responsable de la aceptación, ingreso y 

egreso de los jóvenes. 

 Asegurar permanentemente las condiciones de salud física de los jóvenes a 

través de la implementaión de medidas preventivas (vacunas, tratamiento 

médicos, alimentación saludable, higiene). 

 Estar atento de la seguridad e integridad de los menores albergados en  Mi 

Casa. 

 Asistir a eventos significativos de los jóvenes, considerando fin de cursos, 

entrega de premios, concursos, momentos familiares dificiles, etc, para 

coadyuvar al desarrollo emocional del jóven y fortalecer su sentido de 

pertinencia. 

 Supervisar la provisión de servicios de alimentación, transporte, insumos 

extras, caja chica y necesidades esepcíficas de la Casa en pro de cumplir las 

necesidades básicas de los jóvenes. 

 Brindar seguimiento a los Consejeros de la Casa a través de entrevistas 

semanales en las que se manifieste e informe de manera escrita el estado 

personal y el desempeño laboral del trabajador. 

 Otorgar permanentemente asesoría, orientación y consejería al Equipo de 

trabajo para reforzar la identificación de los empleados con los objetivos, las 

políticas, el reglamento y los valores de la  Casa. 

 Detectar las necesidades de profesionalización del equipo de trabajo y en 

su caso implementar las herramientas necesarias para solventarlas. 

 Coordinar, supervisar y aplicar la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto anual, consiferendo las necesidades generales de Mi Casa.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 
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Creativo. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Observador. 

 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Humanidades o 

Licenciatura en Psicología o 

Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares.  

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de Atención a 

Grupos Vulnerables. 

 Área Administrativa. 

Área Médica. 

Área de Psicología. 

Área de Pedagogía. 

Área de Lactantes. 

Área de Maternal. 

Área de Villas. 

Área Especiales. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno del 

Estado. 
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Nombre del puesto 

Coordinador de Familias de Acogida 

Dirección de Área adscrita 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Área o Centro de adscripción 

Sub Procuraduría de Atención a Grupos Vulnerables 

Objetivo 

Es el Área encargada de coordinar, gestionar, operar, capacitar, certificar y 

monitorear el desarrollo del programa de Acogimiento Familiar en el Estado de 

Durango, generando las estrategias necesarias para su funcionamiento, teniendo 

como objetivo principal la restitución  de los derechos de  las niñas, niños y 

adolescentes a vivir en familia. Así como promover las alianzas necesarias para 

garantizar el plan de restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Función principal 

Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en comunidad y 

en familia a traves de los diferentes filtros que garantizen su acogimineto 

temporal en una familia que le brinde las garantias basicas para su sano y optimo 

desarrollo familiar.  

Función específica 

 Acordar con la SubProcuraduría de Atención a Grupos Vulnerables el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia 

y aquellos donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Coordinar, gestionar y monitorear el desarrollo del Programa, 

implementando todos los procesos del Acogimiento Familiar. 

 Elaborar, supervisar, controlar y gestionar el presupuesto del Programa. 

 Representar al Programa, y coordinar acciones y acuerdos institucionales 

con otros organismos del sistema de protección local. 
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 Promover acciones para implementar el Programa en el territorio, en 

instancias intersectoriales e interinstitucionales (comisiones, mesa técnicas, 

jornadas, etc.). 

 Coordinar, dinamizar y supervisar al equipo técnico. 

 Velar por el cuidado del equipo técnico, y la gestión del estrés y el desgaste 

laboral (formación, autocuidado, supervisiones, entre otros). 

 Conducir la elaboración de informes, seguimientos, y la sistematización de 

la información del Programa. 

 Aprobar y transmitir los asuntos/expedientes que se someten al Comité 

Técnico de Evaluación. 

 Garantizar el registro de todos los NNA con medidas de  Acogimiento 

Familiar  y de todas las familias seleccionadas; y 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables.  

 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo 

Emprendedor 

Facilitador 

Iniciativa  

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Humanidades, 

Derecho o carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 
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Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subprocurador de  de Atención a 

Grupos Vulnerables 

  Equipo multidisciplinario en las 

áreas de trabajo social, 

Psicología y Derecho. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional   Entidades del Gobierno 

Estatal. 

 Sistemas DIF Municipales. 

 Escuelas primarias y 

Secundarias, de Nivel Medio y 

Superior. 

 Organizaciones 

Gubernamentales. 

 Organismos no 

Gubernamentales. 

 Asociaciones Civiles 

 Comunidades locales y 

municipales.  
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E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

D I R E C C I Ó N  D E  S E R V I C I O S  A D M I N I S T R A T I V O S  

 
 

1. Dirección de Servicios Administrativos. 

2. Departamento de Asesoría Jurídica Administrativa. 

3. Subdirección de Recursos Humanos. 

4. Subdirección Administrativa. 

5. Departamento de Pagos y Operaciones Laborales. 

6. Departamento de Personal. 

7. Departamento de Capacitación y Desarrollo Institucional. 

8. Departamento de Seguridad e Higiene, Vigilancia e Intendencia. 

9. Departamento de Control de Procesos y Validación Operativa. 

10. Departamento de Mantenimiento. 

11. Departamento de Servicios Financieros. 

12. Departamento de Compras. 

13. Departamento de Transportes. 
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  E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  

 

 

Dirección de Servicios Administrativos

Subdirección de Recursos Humanos

Departamento de Mantenimiento

Departamento de Contratación de Servicios 
y Licitaciones

Departamento de  Pagos 
y Operaciones Laborales

Subdirección  Administrativa

Departamento de Personal

Asesor Jurídico Administrativo

Departamento de Contratación de Servicios 
y Licitaciones

Departamento de Seguridad e Higiene, 

Vigilancia e Intendencia

Departamento de  Control de Procesos 
y Validación Operativa

Departamento de Servicios Financieros

Departamento de Contratación de Servicios 
y Licitaciones

Departamento de Transportes

Departamento de ComprasDepartamento de  Capacitación 
y Desarrollo Institucional

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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Nombre del puesto 

Director de Servicios Administrativos. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección General. 

Área o Centro de adscripción 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Objetivo 

Es el área encargada de administrar de manera adecuada y eficaz los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados a la Institución, así como dar apoyo 

a las unidades administrativas en materia de servicios generales. 

Función principal 

Administrar de manera eficiente los recursos que son asignados al Sistema Estatal 

DIF para la óptima operación de las unidades, Centros y programas, cubriendo 

así las necesidades en base a sus objetivos. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección General y la Subdirección General Operativa el 

despacho y resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y 

aquellos donde le sea solicitada su intervención. 

 Planear, organizar, dirigir  y controlar las actividades propias de la 

Dirección y áreas a su cargo. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de la 

Dirección y de las demás Áreas de DIF Estatal, estableciendo medidas para su 

optimización y racionalización. 

 Integrar y formular los presupuestos anuales en base a los planes, 

programas y proyectos de la Institución para su presentación. 

 Vigilar la aplicación de políticas, normas y lineamientos en designaciones, 

prestaciones, servicios,  incidencias y desarrollo de los recursos humanos. 

 Programar el pago a proveedores y prestadores de servicios y operar las 

cuentas bancarias de DIF Estatal. 
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 Establecer las previsiones presupuestales y el control de los compromisos 

de pago del SEDIF y realizar su liquidación conforme a las disponibilidades 

presupuestarias existentes. 

 Establecer programas de mantenimiento, mejoras de mobiliario, equipo y 

vehículos adscritos a DIF Estatal. 

 Vigilar el buen uso de los recursos, a fin de garantizar la transparencia en el 

manejo de los mismos. 

 Propiciar el buen uso de los recursos, a fin de garantizar la transparencia en 

el manejo de los mismos. 

 Conducir los planes y programas de modernización y desarrollo 

administrativo del DIF Estatal y someter a la consideración del Director 

General.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

Justo. 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Dominio de varios idiomas. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Poder de persuación. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 
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Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o 

Contador Público o Licenciatura en 

Finanzas o Carrera afín. 

 

4 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector General Opeartivo.  Asesor Jurídico Administrativo. 

Subdirector Administrativo. 

Subdirector de Recursos Humanos. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Estatal. 

 Entidades del Gobierno Municipal. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 DIF Nacional. 

 Bancos. 

 Proveedores. 

 Entidades de Fiscalización y 

Auditoría. 

 Entidad de Auditoría Superior del 

Estado. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica Administrativa. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Departamento de Asesoría Jurídica Administrativa. 

Objetivo 

Es el área encargada de asesorar  a la Direccion de Servicios Administrativos  tanto 

en los procesos de adquisición que se llevan a cabo para obtener los bienes y 

servicios para lograr los objetivos del Organismo, como en lo relacionado a 

tramites administrativos, laborales y judiciales que tengan que realizarse con la 

finalidad de facilitar las actividades propias del Sistema. A su vez, asesorar al 

Organismo en las acciones y relaciones que como ente jurídico entable con los 

diversos actores tanto del sector público como del privado. 

Función principal 

Asesorar y apoyar al organismo proporcionando métodos y criterios de 

interpretación y aplicación de las legislaciones en materia Administrativa, Laboral, 

Mercantil y de Asistencia Social. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección de los Servicios Administrativos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención. 

 Planear, organizar, dirigir  y verificar las actividades encomendadas al 

Departamento. 

 Administrar los recursos  materiales  y humanos del Departamento, 

estableciendo medidas para su optimización, racionalización, su desempeño 

eficaz y eficiente respectivamente . 

 Participar en la formulación de lineamientos y normas en materia jurídica 

con la finalidad de evolucionar en el desarrollo y organización del Sistema. 
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 Emitir comentarios y observaciones respecto de los proyectos de ley, 

acuerdos, decretos o resoluciones administrativas y jurídicas que se formulen 

en el Estado cuando así se requieran. 

 Atender requerimientos de Organismos Fiscalizadores y de otra índole en 

aspectos legales y en defensa de éste Organismo. 

 Analizar y validar los instrumentos jurídicos que celebre el Organismo a 

través de la Dirección de los Servicios Administrativos. 

 Asesorar internamente al Oganismo, en cuanto a la legislación referente al 

funcionamiento administrativo del organismo. 

 Garantizar que los procesos administrativos cumplan con la transparencia 

en el manejo de los recursos. 

 Participar en los procesos de licitación para la adjudicación de obras, 

adquisiciones y arrendamientos. 

 Realizar diversos trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

relacionadas con asuntos del Sistema. 

 Representar legalmente al Sistema con poder general en los actos 

administrativos, salvaguardando en todo momento los intereses de la 

Institución. 

 Realizar los trámites administrativos al interior y exterior del Sistema 

relacionados con el funcionamiento del Organismo. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Generoso. 

Honesto. 

Independiente. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Intuitivo. 

Justo. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Dominio de varios idiomas. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos 

232 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leal. 

Líder. 

Moral. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

Poder de persuación. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura Derecho o Carrera 

afín. 

 4 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de los Servicios 

Administrativos. 

 

Auxiliares Juridicos. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Estatal. 

 Entidades del Gobierno Municipal. 

 Sistemas Municipales DIF. 

 DIF Nacional. 

 Bancos. 

 Proveedores. 

 Entidades de Fiscalización y Auditoría. 

 Entidad de Auditoría Superior del Estado. 

 Congreso del Estado. 

 Sociedad Civil. 

 Patronatos. 

 Coordinación de Entidades Paraestatales 

 Registro Público de la Propiedad. 

 Registro Civil 

 Y demas dependencias Municipales, 

Estatales y Federales 
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Nombre del puesto 

Subdirector de Recursos Humanos. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Recursos Humanos. 

Objetivo 

Es el área encargada de operar y vigilar los sistemas de administración y 

desarrollo en materia de Recursos Humanos con base a las normas y leyes que 

rigen a los servidores públicos de la Institución. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento de las áreas adscritas a la Subdirección,  así 

como el de garantizar la administración, capacitación y profesionalización de los 

Recursos Humanos requeridos para la ejecución y operación de las acciones 

emprendidas por el Organismo. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección de los Servicios Administrativos  el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Subdirección y áreas adscritas. 

 Proveer del personal estrictamente indispensable a las diferentes áreas de 

servicio, para el cumplimiento de los objetivos. 

 Supervisar se realice la comprobación ante Gobierno del Estado de la 

nómina de los trabajadores de base, confianza y supernumerarios que prestan 

sus servicios en el Organismo. 

 Coordinar la recepción de documentos de los diferentes Centros o áreas de 

trabajo y atención de los diversos planteamientos efectuados en los mismos. 
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 Autorizar y supervisar los movimientos de alta, baja y modificaciones de 

salario en la nómina quincenal del personal con tipo de contratación eventual. 

 Supervisar el envío y recabo de firmas de contratos de tiempo u obra 

determinada del personal eventual que presta sus servicios para la Institución. 

 Autorizar y analizar las solicitudes de pago de trabajadores de sustituciones 

que cubren incidencias o ausentismo en las diferentes áreas que integran esta 

Institución. 

 Autorizar y analizar las solicitudes de pago de tiempo extra. 

 Autorizar el envío a la Dirección Administrativa para autorización de pago 

de la nómina de los trabajadores de sustituciones y tiempo extra, así como 

coordinar las acciones que en su caso correspondan para el pago efectivo 

correspondiente. 

 Supervisar que se realice la comprobación correspondiente al 

Departamento de Contabilidad del pago de las nóminas de los trabajadores 

de sustituciones,  de tiempo extra y Oficinas Centrales de contrato por tiempo 

determinado. 

 Coordinar y vigilar la integración y actualización permanente de los 

expedientes del personal que presta sus servicios en la Institución. 

 Coordinar la elaboración permanente de movimientos de alta, baja y 

promoción del personal de base, confianza y supernumerario, para su 

autorización y envío a Gobierno del Estado para el trámite correspondiente. 

 Atender las solicitudes de cambio de adscripción, categoría, tipo de 

contratación, etc., del personal que presta sus servicios en la Institución. 

 Coordinar la recepción de planteamientos  de requerimientos de plazas de 

nueva creación para su análisis y atención correspondiente. 

 Coordinar y determinar se efectúen visitas de supervisión a los diferentes 

Centros de trabajo que integran esta Institución, para verificar la adecuada 

aplicación del control y registro de asistencia y puntualidad de los 

trabajadores. 

 Realizar visitas de apoyo a los diferentes Centros de trabajo para atender 

la problemática existente en materia de recursos humanos. 

 Atender los planteamientos y solicitudes presentados por el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Gobierno del Estado. 

 Asistir a reuniones de trabajo, tanto con otras áreas de este Sistema, como 

con otras Dependencias para atender asuntos relacionados con las actividades 

que se realizan en esta Subdirección. 
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 Autorizar el envío de requisiciones para dotar a las áreas de la Subdirección 

del material y útiles de oficina estrictamente necesarios para su operación. 

 Controlar y resguardar el equipo y mobiliario asignado a la Subdirección 

de Recursos Humanos. 

 Promover la aplicación de las políticas y normas en la descripción, 

prestación de servicios, incidencias y desarrollo de los recursos humanos.  

 Coordinar la elaboración mensual del informe de costos, por tipo de 

contratación para su análisis correspondiente. 

 Tramitar, registrar y controlar las asistencias, faltas, altas, bajas e 

incapacidades del personal y cualquier otro incidente que se presente. 

 Autorizar el Programa Anual de Capacitación y Profesionalización del 

personal adscrito a la Institución y darle seguimiento.  

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Honesto. 

Meticuloso. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o  3 años o más en puestos iguales o 
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Licenciatura en Recursos Humanos 

o Carrera afín. 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Servicios 

Administrativos. 

 Jefe del Departamento de Personal. 

Jefe del Departamento de Pagos y 

Operaciones Laborales. 

Jefe del Departamento de 

Capacitación y Desarrollo 

Institucional. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Secretaría de Finanzas y de 

Administración. 

 Dirección de Recursos 

Humanos de Gobierno del Estado. 

 Sindicato de los Tres Poderes. 

 Dirección de Pensiones del 

Estado. 

 Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje. 

 Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

 Secretaría de la Contraloría y 

Modernización Administrativa. 

 ISSSTE. 
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Nombre del puesto 

Subdirector Administrativo. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección Administrativa. 

Objetivo 

Es el área encargada de garantizar el uso eficiente de los recursos financieros y 

materiales con que cuente el organismo, estableciendo los mecanismos, 

procedimientos y sistemas que permitan y faciliten la operatividad del área con 

apego a las normas y lineamientos establecidos para  un manejo con racionalidad 

y disciplina presupuestal que coadyuven a los planes y programas institucionales. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento de las áreas adscritas a la Subdirección, así 

como administrar y controlar en forma eficiente y eficaz los recursos financieros y  

materiales asignados al organismo , coordinando y supervisando su correcta 

aplicación. 

Función específica 

 Acordar con la Dirección de los Servicios Administrativos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Supervisar los programas que inculquen al personal la importancia de 

cuidar la imagen del organismo. 

 Coordinar con eficiencia y oportunidad los recursos técnicos, materiales y 

financieros necesarios para la ejecución de los planes y programas 

Institucionales. 

 Administrar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad 

establecida vigente, verificando periódicamente la disponibilidad presupuestal 

del organismo. 
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 Administrar los recursos derivados de los convenios y acuerdos federales 

correspondientes al organismo. 

 Conducir y coordinar la aplicación y cumplimiento de las normas, 

controles en materia de administración de recursos así como proponer 

criterios para el óptimo aprovechamiento del gasto. 

 Vigilar que la administración de los recursos materiales y financieros se 

apegue a las normas establecidas y de acuerdo a programas y presupuestos 

aprobados. 

 Autorizar, previo análisis, viáticos para el personal del SEDIF, pago a 

proveedores, gastos a comprobar y apoyos asistenciales que se soliciten. 

 Integrar y proponer medidas de modernización y mejoramiento 

administrativo de las áreas a su cargo. 

 Atender al personal de las diferentes áreas del SEDIF con propuestas, 

comentarios, quejas, etc de las áreas a cargo de la Subdireción y de la propia 

Dirección Administrativa. 

 Registrar, controlar y recuperar las cuotas de acuerdo a la programación 

establecida por la Subdirección de Programas Alimentarios con base en la 

licitación  Pública Nacional llevada a cabo por el SEDIF . 

 Elaborar y enviar informe mensual de los estados de cuenta de cada 

municipio a la Dirección Administrativa así como a los propios DIF 

municipales cuando así lo soliciten. 

 Evaluar las acciones y avances de los programas de trabajo de cada uno de 

los Departamentos adscritos a la Subdirección. 

 Analizar la aplicación y control de los proyectos de cuotas de recuperación 

de acuerdo a las normas establecidas. 

 Planear, organizar, coordinar y controlar el funcionamiento de la 

Subdirección y áreas, Centros y programas adscritos. 

 Analizar la comprobación del gasto de los programas Institucionales y 

enviarlos a las instancias correspondientes. 

 Proponer y acordar con el Director Administrativo, en coordinación con 

las áreas a su cargo, la ejecución de estrategias de administración eficiente. 

 Autorizar y supervisar el uso eficiente de los recursos materiales y 

financieros de la Institución. 

 Representar al Director Administrativo en caso de ausencia de acuerdo a 

los límites establecidos por la propia Dirección Administrativa. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 
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disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Creativo. 

Emprendedor. 

Honesto. 

Meticuloso. 

Facilitador. 

Iniciativa. 

Innovador. 

Instruido. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Organizador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Contador Público o Licenciatura en 

Administración o Carrera afín. 

 3 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Director de Servicios 

Administrativos. 

 Jefe del Departamento de 

Mantenimiento. 

Jefe del Departamento de Servicios 

Financieros. 

Jefe del Departamento de Compras. 

Jefe del Departamento de Transportes. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Sría de Finanzas y de Administración. 

 Sría de la Contraloría y Modernización 

Administrativa. 

 DIF Nacional. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos 

240 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIF Municipales. 

 Auditoría Superior de la Federación. 

 Entidad de auditoría Superior. 

 Instituciones Bancarias. 

 Secretaría de la Función Pública. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Pagos y Operaciones Laborales. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Recursos Humanos. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así 

como el efectuar el pago a los trabajadores, estableciendo mecanismos de control 

de pago que garanticen a la Institución el cumplimiento de su quehacer. 

Función principal 

Proporcionar los servicios de pago y retención de remuneraciones a los 

trabajadores, observando los ordenamientos en vigor. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Recursos Humanos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Atender todos los encargos solicitados por la Subdirección de Recursos 

Humanos en materia de pagos y movimientos de los trabajadores. 

 Determinar en coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos y el 

Departamento de Personal los posibles movimientos de  alta, bajas o cambios 

de salario. 

 Efectuar las altas, bajas, modificaciones de salario y/o ajustes 

correspondientes en la nómina eventual antes de ser enviada a Gobierno del 

Estado para su maquila. 

 Requerir al Departamento de Personal la información necesaria de 

trabajador(es) de nuevo ingreso para su alta en nómina. 

 Preparar y supervisar cada 15 días el envío de los avisos al ISSSTE de los 

movimientos del personal eventual. 
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 Verificar que los movimientos que hayan ocurrido en la quincena, 

aparezcan correctamente en los listados de nómina, solicitando al 

Departamento de Informática del Gobierno del Estado elabore la nómina 

definitiva, la cual deberá estar lista cuando menos dos días antes de cada 

quincena. 

 Recabar de la Subdirección de Recursos Humanos la autorización de las 

nóminas del personal eventual para solicitar a la Dirección de Servicios 

Administrativos la liberación del recurso para el pago de las mismas. 

 Elaborar cada quincena un reporte de costos de la nómina eventual y 

turnarlo al Departamento de Contabilidad. 

 Elaborar y enviar  dentro de los 5 primeros días de cada mes 

memorandum a la Dirección Administrativa informando los importes de los 

impuestos retenidos del ISSSTE e ISPT que deberán ser enviados a Gobierno 

del Estado de Durango para su liquidación dentro de los 10 primeros días de 

cada mes. 

 Elaborar reporte de costo mensual de las nóminas de Gobierno, eventual, 

sustituciones, tiempo extra y honorarios asimilables para información de la 

Dirección de Servicios Administrativos, Subdirección de Recursos Humanos y 

Departamento de Contabilidad. 

 Elaborar cada mes estadísticas del costo mensual de las nóminas de 

Gobierno, eventual, sustituciones, tiempo extra y honorarios asimilables para 

información de la Dirección de Servicios Administrativos y la  Subdirección de 

Recursos Humanos.  

 Enviar en cada quincena nómina eventual previamente aprobada por la 

Subdirección de Recursos Humanos al C.R.E.E. de Gómez Palacio.  

 Actualizar y obtener un reporte de las altas y bajas del personal eventual 

del D.I.F. Estatal e informar mediante el mismo a la Subdirección de Recursos 

Humanos del Estado que guardan estos movimientos. 

 Enviar a las distintas áreas de trabajo los contratos por tiempo 

determinado y de honorarios asimilables a salarios previamente aprobados 

por la Subdirección de Recursos Humanos para firma de los trabajadores. 

 Atender y dar solución a las solicitudes que hagan directamente el personal 

del D.I.F Estatal en relación a sus pagos.  

 Cuantificar y elaborar a solicitud de la Subdirección de Recursos Humanos 

los proyectos de liquidación laboral. 

 Atender a petición de la Subdirección de Recursos Humanos, las solicitudes 
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de otras Dependencias en cuanto a la demanda de información o aclaración 

en relación del personal del DIF Estatal. 

 Elaborar el presupuesto para el pago de prima vacacional y al fin de año 

añadir los aguinaldos del personal eventual e informar a la Dirección de 

Servicios Administrativos y a la Subdirección de Recursos Humanos del costo 

del mismo.  

 Calcular en cada semestre la prima vacacional y reflejarla en la nómina del 

personal eventual para su pago oportuno. 

 Calcular cada fin de año los aguinaldos del personal vigente y del que 

causó baja durante el año y reflejarlos en la nómina del personal eventual 

para su pago oportuno.    

 Efectuar los cálculos de los descuentos correspondientes por incidencias y 

reflejarlo en la nómina del personal eventual. 

 Actualizar cada dos meses la plantilla del personal procesando la 

información para proporcionar un tanto a la Subdirección de Recursos 

Humanos. 

 Organizar, controlar e integrar el archivo de reportes de movimientos del 

personal eventual presentados ante el ISSSTE.                             

 Supervisar que los movimientos de alta, baja o cambios de salario enviados 

al ISSSTE y que fueros rechazados sean aclarados en su oportunidad. 

 Vigilar el buen funcionamiento del mobiliario y equipo asignado a esta 

área de trabajo, en caso de necesitarlo solicitar se le de mantenimiento 

mediante la elaboración de la requisición correspondiente. 

 Registrar y controlar las altas y bajas del personal eventual e informar a la 

Coordinación de Personal y Subdirección de Recursos Humanos de las 

vacantes existentes. 

 Elaborar hoja de trabajo que servirá de base para el cálculo de los 

impuestos a quienes le correspondan para las nóminas de tiempo extra y de 

sustituciones. 

 Atender a solicitud de la Subdirección de Recursos Humanos a los 

Auditores de la Contraloría Interna y de la Secretaría de la Contraloría y 

Modernización Administrativa en cuanto a las distintas solicitudes de 

información relacionada con las actividades de la misma Subdirección.  

 Atender todas las demás actividades que sean de competencia del 

Departamento de Pagos y Operaciones Laborales así como las que la  

Subdirección de Recursos Humanos determine su atención. 
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 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Meticuloso. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o 

Contador Público o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Recursos Humanos.  Auxiliares. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Gobierno del Estado. 

 ISSSTE. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Personal. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Recursos Humanos. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así 

como el de evaluar el perfil de los puestos y candidatos a ocuparlos, el 

desempeño y necesidades de los trabajadores y los intereses de la Institución. 

Función principal 

Implementar los procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación 

de personal a fin de contar con el elemento humano adecuado en cada puesto, 

así como informar los procesos internos a las áreas del Sistema. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Recursos Humanos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Atender y analizar en cualquier momento las solicitudes de personal y 

coordinarse con la Subdirección de Recursos Humanos para su autorización.  

 Recibir y entrevistar a los candidatos para ocupar alguna plaza disponible 

después de haber realizado el examen de selección para notificarle el resultado 

de la misma. 

 Atender e introducir a la actividad laboral de la Institución al candidato 

seleccionado y autorizado para ocupar algún puesto vacante. 

 Canalizar al Departamento de Pagos y Operaciones Laborales los 

movimientos del personal, previamente aprobados por la Subdirección de 

Recursos Humanos con la finalidad de que se incluyan en las nóminas 

correspondientes. 
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 Supervisar en todo tiempo al área de archivo para que la distinta 

documentación recibida y atendida del personal, se archive en el expediente 

que le corresponda. 

 Atender y solucionar en cualquier momento, en coordinación con la 

Subdirección de Recursos Humanos y demás coordinaciones, las necesidades 

que directamente presente el personal de la Institución. 

 Efectuar en cualquier tiempo visitas de supervisión a los diferentes Centros 

de trabajo para determinar el cumplimiento adecuado de las normas internas 

de la Institución, así como el adecuado registro de la asistencia y puntualidad 

del personal y atender las demandas que haga el personal directivo del Centro 

visitado en relación a los trabajadores. 

 Verificar en todo tiempo la adecuada aplicación del control y registro de 

asistencia y puntualidad del personal en Oficinas Centrales de la Institución. 

 Revisar y analizar la correspondencia recibida para autorización de la 

Subdirección de Recursos Humanos y la atención posterior de las demandas 

de información solicitadas. 

 Apoyar a la Subdirección de Recursos Humanos como filtro en la atención 

de los trabajadores del DIF Estatal y  público en general que soliciten atención 

para resolver algún asunto por parte de la Subdirección de Recursos 

Humanos. 

 Programar y supervisar la elaboración de los contratos del personal por 

tiempo determinado y en su caso corregir los mismos.  

 Obtener de la Subdirección de Recursos Humanos su aprobación en los 

contratos por tiempo determinado antes de enviarlos al Departamento de 

Pagos y Operaciones Laborales para firma de los trabajadores. 

 Enviar el reporte de incidencias al Departamento de Pagos y Operaciones 

Laborales para su descuento en nómina. 

 Analizar y fundamentar las actas administrativas que se levanten en contra 

de cualquier trabajador por sus actos que den lugar a la misma. 

 Representar ante Autoridades Sindicales y Laborales a la Subdirección de 

Recursos Humanos y a la Institución en actos que requieran solventar asuntos 

de tipo laboral.  

 Supervisar la depuración y actualización del archivo muerto y vigente. 

 Revisar y supervisar la recopilación de los documentos requeridos y 

necesarios provenientes de los trabajadores de nuevo ingreso, así como 

instruir al auxiliar de asuntos laborales para la elaboración del expediente 
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respectivo para su integración al archivo.  

 Controlar y supervisar la bolsa de trabajo. 

 Atender todas las demás actividades que sean de competencia de la 

Coordinación de Personal. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Meticuloso. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o 

Licenciatura en Recursos Humanos 

o Contador Público o Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Recursos Humanos.  Asuntos Laborales. 

Archivo. 

Incidencias. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Recursos Humanos de 

Gobierno del Estado. 
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Nombre del puesto 

Departamento de Capacitación y Desarrollo Institucional 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Recursos Humanos. 

Objetivo 

Es el área encargada de brindar capacitación al personal del Sistema Estatal DIF  

para mejorar la calidad de los servicios de asistencia social que se otorgan a la 

población. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así como el de programar 

y efectuar actividades para la profesionalización de las labores desempeñadas por 

el personal, en base a las necesidades Institucionales. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Recursos Humanos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Establecer contacto con Dependencias y Entidades para la 

profesionalización del personal, solicitando su apoyo técnico o en recursos. 

 Elaborar el Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de Personal y 

someterlo a autorización de la Subdirección de Recursos Humanos. 

 Establecer e implementar estrategias para la profesionalización del 

personal. 

 Instrumentar y proponer procesos de reasignación y actividades del 

personal en casos específicos. 

 Intervenir en la logística, estructuración y desarrollo de los cursos, talleres y 

otros mecanismos de formación. 
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 Difundir los diferentes eventos de capacitación entre el personal 

Institucional.  

 Coordinar las acciones necesarias para desarrollar la participación del 

personal del Sistema Estatal DIF en diversos eventos en los que se solicita su 

apoyo. 

 Elaborar invitación y roles de actividades para el personal que desea 

participar en eventos diversos en coordinación con la Subdirección de 

Recursos Humanos. 

 Supervisar y controlar las actividades desarrolladas por el mensajero. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Meticuloso. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Derecho o 

Licenciatura en Psicología o 

Licenciatura en Administración de 

Empresas o Licenciatura en Trabajo 

Social o Carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares 
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Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Recursos Humanos.  Mensajero. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Estatal. 

 Instituciones, Universidades y 

Escuelas de Educación, Formación 

y Capacitación. 

 DIF Nacional. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene, Vigilancia e Intendencia 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Recursos Humanos 

Objetivo 

Verificar que la infraestructura laboral se encuentre en óptimas condiciones 

cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene, proporcionando los recursos 

que garanticen la adecuada limpieza de instalaciones y mobiliario, así como la 

vigilancia de los inmuebles y seguridad de los servidores públicos que los ocupan. 

Función principal 

Administrar al personal de intendencia, seguridad y vigilancia, así como controlar 

y distribuir los suministros de limpieza, equipo de emergencia y la señalización 

correspondiente sobre seguridad. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Recursos Humanos el despacho y 

resolución de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos 

donde le sea solicitada su intervención. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

 Planear, organizar y controlar el funcionamiento del Departamento, así 

como su interrelación con las diferentes áreas de DIF Estatal. 

 Coordinar con eficiencia y oportunidad los recursos humanos y materiales 

para la adecuada ejecución de los planes del Departamento. 

 Coordinar y colaborar en la elaboración de los programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad, 

mantenimiento e higiene. 

 Asegurar las precauciones necesarias para que el personal de DIF Estatal 
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cuente con las medidas de seguridad e higiene necesarias. 

 Garantizar la integridad del personal en la prestación del servicio, así como 

de los beneficiarios de los programas que acuden a las instalaciones de esta 

Institución. 

 Desarrollar óptimas condiciones y con ello dar cumplimiento a las medidas 

de seguridad e higiene. 

 Establecer y mantener procedimientos orientados a proteger la salud y la 

Vida de los Servidores Públicos. 

 Diseñar e implementar medidas de prevención y reducción de 

posibilidades de riesgos de trabajo. 

 Implementar medidas de seguridad e higiene adecuadas para cada área de 

trabajo de DIF Estatal. 

 Vigilar que las Unidades Administrativas del SEDIF den cumplimiento a las 

normas relativas a la seguridad e higiene en el trabajo. 

 Promover y coordinar la capacitación y adiestramiento en materia de 

Seguridad e Higiene. 

 Control, seguimiento y distribución de los productos de limpieza. 

 Control y coordinación del personal de intendencia, suplencias, seguridad 

y vigilancia. 

 Programación de las actividades diarias para el adecuado mantenimiento y 

limpieza de mobiliario y edificios. 

 Elaboración y autorización de requisiciones para proveer de material de 

limpieza a las diferentes unidades administrativas. 

 Elaboración y seguimiento de movimientos del personal de intendencia, 

vigilancia y suplencias. 

 Planear y programar la rotación del personal de suplencias para procurar la 

habilitación constante de los mismos.  

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Confiable. 

Ecuánime. 

Facilitador. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Intuitivo. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad para resolver problemas. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos 

253 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo. 

Motivador. 

Observador. 

Oportuno. 

Manejo de personal y grupos. 

Negociador. 

Supervisión. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración, 

Ingeniería Industrial, Licenciatura 

en Recursos Humanos ó carrera 

afín.  

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Recursos Humanos.  Intendentes 

Vigilantes 

Suplentes 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Unidad Estatal de Protección 

Civil 

 Dirección Municipal de 

Protección Civil 

 Servicios Empresariales Privados 

de Seguridad y Vigilancia 

 Servicios Empresariales Privados 

de Limpieza 

 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos 

254 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Control de Procesos y Validación Operativa 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección de Recursos Humanos. 

Objetivo 

Es el área encargada de verificar y validar los procesos y cálculos de la Nómina 

General de Pago para que se realicen las contribuciones correspondientes a 

Pensiones e ISSSTE  e informar de la actividad a COEPA; además de mantener 

vigente el archivo de personal, áreas y centros de la Institución. 

Función principal 

Coordinar y supervisar las actividades del cierre de nómina del personal a fin de 

garantizar su correcta elaboración y envío a la SHCP. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección de Recursos Humanos el despacho y resolución 

de los asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea 

solicitada su intervención y mantenerlo informado. 

 Actualizar y administrar la documentación del archivo de personal (físico y 

digital) a través de mecanismos que garanticen el manejo expedito y 

controlado de la información tanto su entrada como su salida, para mantener 

actualizado el archivo. 

 Supervisar que los documentos que ingresen al área de archivo se contesten y 

turnen de manera inmediata a través de los trámites que les correspondan con 

la debida discreción y eficiencia, para asegurar su cumplimiento. 

 Dirigir una organización del archivo que permita conservar permanentemente 

localizables los documentos gestionados, a través del orden lógico de los 
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antecedentes para garantizar su fácil localización y consulta. 

 Administrar el archivo muerto y asignación de números para nuevas cajas que 

serán enviadas a resguardo. 

 Realizar inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes inactivos y 

documentos que han caducado. 

 Realizar el cierre del periodo, respaldo y cálculo final de la nómina  (4 

empresas). 

 Realizar el envío de recibos electrónicos a la SHCP. 

 Revisar los recibos timbrados contra la información capturada en el sistema 

 Entablar la comunicación con el proveedor del sistema y del área de Sistemas 

de Finanzas del estado. 

 Diseñar y elaborar los formatos para la impresión de nóminas y recibos de 

nómina. 

 Elaborar y cargar layout, en el portal del ISSSTE, para el cálculo de pago 

mensual de cuotas de ISSSTE (2 empresas). 

 Elaborar layout y documento de cifras de control para pago de cuotas de 

Pensiones (1 empresa). 

 Enviar layout y documento de cifras de control al Departamento de 

Contabilidad de Pensiones del Estado. 

 Reporte de pago de cuotas patronales y subsidios tanto de ISSSTE como de 

PENSIONES. 

 Mantener actualizado el Formato COEPA revisión nómina-xlm ODES 2016. 

 Administrar los documentos y reportes que se generan del Sistema de Nómina 

por quincena, para su resguardo y posterior envío electrónico a COEPA. 

 Elaborar por periodo quincenal los reportes y estadísticas de Centros y 

Departamentos, en tema de sustituciones solciitadas, tiempos extras cobrados, 

descuento por concepto de faltas y retardos. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Analítico. 

Observador. 

Honesto. 

Imparcial 

Tolerancia 

 Capacidad de investigación. 

Capacidad analítica. 

Capacidad de expresión 

comunicativa. 

Facilidad para interactuar. 
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Empatía 

Persuasivo 

 

Inteligencia emocional. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Capacidad de toma decisión  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Capacidad de trabajar bajo presión. 

Capacidad de redacción jurídica. 

Capacidad de mediación. 

Escolaridad  Experiencia  

Licenciatura en Informática o 

Licenciatura en Administración de 

Empresas o carrera afín. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares. 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector de Recursos Humanos.  Auxiliar. 

Auxiliar de archivo. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Dirección de Pensiones del Estado. 

 Coordinación de Entidades. 

Paraestatales (COEPA). 

 Secretaría Finanzas del Estado. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Mantenimiento. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección Administrativa. 

Objetivo 

Es el área encargada de atender los requerimientos que en materia de 

mantenimiento y conservación soliciten las diferentes áreas del organismo así 

como ejecutar las acciones inherentes a la plenación, desarrollo y ejecución de los 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Función principal 

Conservar y mantener en optimas condiciones de uso y funcionamiento los bienes 

e inmuebles del organismo a través de acciones programadas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección Administrativa el despacho y resolución de los 

asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada 

su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear, organizar y controlar el funcionamiento del Departamento y áreas 

adscritas. 

 Elaborar y coordinar el programa anual de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes muebles e inmuebles de este organismo, así como su 

seguimiento. 

 Establecer indicadores en coordinación con su jefe imediato para medir la 

eficiencia de la operación. 

 Eficientar los procedimientos administrativos del departamento 

registrando, capturando y archivando todo información vinculada a éste con 

el objetivo de tener fácil acceso a ella para la mejor toma de decisiones. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos 

258 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 Proponer políticas, criterios, normas administrativas y técnicas que 

permitan eficientar los procesos y procedimientos establecidos. 

 Administrar, controlar y coordinar el mantenimiento de los inmuebles y 

mobiliario. 

 Realizar visitas de supervisión a las instalaciones para detectar necesidades 

de mantenimeinto preventivo, correctivo o adecuación. 

 Coordinar con eficiencia y oportunidad los recursos humanos y materiales 

necesarios para la ejecución de los programas de mantenimeinto preventivo y 

correctivo. 

 Establecer sistemas de control en la operación de los programas de 

mantenimiento. 

 Establecer programas anuales de capacitación para el personal de las áreas 

a su cargo, así como gestionar su autorización. 

 Elaborar y proponer sistemas o métodos para el registro y manejo 

actualizado de estadísticas para facilitar la toma de decisiones. 

 Normar y supervisar los servicios de mantenimiento y conservación que 

requiera la infraestructura de la Institución y deban ser contratados de manera 

externa, sin injerencia en la operación de los mismos. 

 Proponer proyectos de mejora para el departamento. 

 Lllevar a cabo reuniones internas para hacer del conocimiento del personal 

el cumplimiento de objetivos y metas del departamento, notificaciones, avisos 

o proyectos. 

 Mantener informado a su superior del desarrollo de actividades, así como 

el avance de los programas Institucionales establecidos. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Meticuloso. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 
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Observador. 

 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o 

Ingeniería Industrial o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector Administrativo.  Carpinteros. 

Auxiliares de mantenimiento. 

Secretaria. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Estatal. 

 Proveedores de combustible. 

 Talleres electromecánicos. 

 Proveedores de refacciones y 

piezas automotrices. 

 Proveedores. 

 Contratistas. 
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Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Servicios Financieros. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección Administrativa. 

Objetivo 

Es el área encargada de analizar y registrar transparente y sistemáticamente la 

información contable reflejándola en Estados Financieros con el objetivo de 

controlar productivamente los recursos financieros asignados a la Institución, así 

mismo contribuir a la óptima toma de decisiones de la Dirección Administrativa. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así como el de integrar el 

Proyecto de presupuesto de la Institución y revisar, analizar y registrar la 

documentación comprobatoria de gastos, sintetizando y analizando las cifras 

contables relevantes, a través de su expresión en los Estados Financieros para 

proporcionar información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección Administrativa el despacho y resolución de los 

asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada 

su intervención y mantenerlo informado. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo. 

 Planear y coordinar programas que inculquen al personal la importancia 

de cuidar la Imagen Institucional. 

 Proponer las  políticas, criterios, normas adminstrativas y técnicas que 

permitan eficientizar los procesos y procedimientos establecidos. 

 Coordinar la elaboración del Proyecto del Presupuesto Anual, con apego a 

la legislación vigente así como a los criterios, manuales y lineamientos que lo 

determinen. 
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 Supervisar el ejercicio del presupuesto autorizado a la Institución, de 

acuerdo con la programación y normatividad establecidas en la materia. 

 Coordinar los procesos mensuales y anuales de cierre presupuestal y 

contable para mantener actualizados los movimientos que afectan el 

presupuesto. 

 Elaborar y sustentar las propuestas de ampliación presupuestal que de 

acuerdo a las necesidades de la Institución sean necesarias de realizar. 

 Establecer indicadores para la evaluación en el cumplimiento o avance de 

los programas de trabajo. 

 Analizar y verificar la información programática, presupuestal y financiera 

de la Institución, para estlabecer procedimientos que se utilizarán en la 

correcta y trasnparente aplicación de los recursos autorizados a las diferentes 

áreas de la Institución. 

 Informar el avance en el ejercicio del presupuesto asignado para el control 

de la disponibilidad presupuestal.  

 Resguardar la documentación contable y presupuestal de la Institución 

durante el período establecido para su conservación. 

 Controlar los fondos revolventes asignados para la atención oportuna de 

las necesidades que requieren las áreas de trabajo, así como supervisar la 

comprobación correcta. 

 Vigilar el registro presupuestal y contable de los egresos e ingresos ralizados 

en el ejercicio, con apego a la normatividad establecida en la materia. 

 Coordinar los procesos mensuales y anuales de cierre presupuestal y 

contable para mantener actualizados los movimientos que afectan el 

presupuesto. 

 Viligar el registro correcto de los movimientos bancarios efectuados, así 

como la emisión mensual de las conciliaciones bancarias y los reportes 

correspondientes. 

 Proponer medidas para el mejoramiento de trámites financieros, con el 

propósito de facilitar y agilizar la operación financiera de la Institución. 

 Vigilar el registro correcto de los movimiento sbancarios efectuados, así 

como la emisión mensual de las conciliaciones bancarias y los reportes 

correspondientes. 

 Recibir y emitir los recursos monetarios a tráves del Departamento de Caja 

General. 

 Contabilizar las pólizas de ingresos y egresos emitidas mensualmente. 
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 Elaborar conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas existentes en el 

Sistema, tanto de recursos Federales como Estatales. 

 Elaborar declaraciones informativas mensuales y anuales requeridas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el entero de las 

retenciones correspondientes por medio electrónico. 

 Ejecutar movimientos bancarios por banca electrónica, tales como 

traspasos, transmisión de nómina, control de inversiones, etc. 

 Atender con oportunidad los requerimientos de información financiera y/o 

contable que se demande por los Órganos Directivos y Dependecias del 

Goierno Federal, incluyendo los de auditoría. 

 Elaborar informes específicos requeridos por la Secretaría de Contraloría y 

Modernización Administrativa. 

 Elaborar y presentar Estados financieros en forma mensual a cada una de 

las Áreas del Sistema, así como el estado comparativo de lo ejercido contra el 

presupuesto autorizado. 

 Revisar, verificar y controlar los bienes muebles-activos fijos para la 

emisión y actualización del inventario físico correspondiente. 

 Supervisar la revisión y validación de la documentación comprobatoria del 

gasto de los diferentes Departamentos. 

 Supervisar el pago a proveedores. 

 Supervisar el registro contable de ingresos y egresos de las diferentes áreas. 

 Realizar el análisis comparativo de gasto contra el presupuesto autorizado. 

 Elaborar informes mensuales y trimestrales a las áreas o Dependencias que 

así lo requieran. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Meticuloso. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 
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Observador. 

 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Contador Público o Licenciatura en 

Administración o Carrera afín. 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector Administrativo.  Jefe de la Sección de Control de 

Presupuesto. 

Jefe de la Sección de Contabilidad. 

Jefe de la Sección de Caja. 

Jefe de la Sección de Control 

Patrimonial. 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidad de Auditoría Superior 

del Estado. 

 Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado. 

 Secretaría de la Contraloría y 

Modernización Administrativa. 

 DIF Nacional. 



Manual de Organización 

Descripción de Puestos 

264 

 

Última actualización 06 de Diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto 

Jefe del Departamento de Compras. 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección Administrativa. 

Objetivo 

Es el área encargada de optimizar el recurso asignado para la adquisición de 

insumos y servicios requeridos por las áreas de la Institución para su 

funcionamiento, mediante la aplicación de normatividad y políticas de compra 

que formula el Gobierno Estatal y Federal. 

Función principal 

Asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento, así como el de garantizar 

que el proceso de compras y suministro proporcionado a las diferentes áreas del 

DIF Estatal se desarrolló con eficiencia y oportunidad. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección Administrativa el despacho y resolución de los 

asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada 

su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear y coordinar programas que inculquen al personal la importancia 

de cuidar la imagen institucional. 

 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones. 

 Establecer indicadores en coordinación con su jefe inmediato para medir la 

eficiencia de la operación. 

 Fungir como miembro en el Comité de Adquisiciones, arrendamietnos y 

servicios de la Dirección Administrativa según sea designado. 

 Eficientizar los procedimientos administrativos del departamento 

verificando el registro, captura y archivo de toda la información vinculada a 

éste, con el objetivo de tener fácil acceso a ella para la toma de decisiones. 
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 Aplicar los procedimientos establecidos para la adquisición de materiales y 

hacer que estos se respeten. 

 Establecer los métodos de control en cada una de las etapas del proceso de 

adquisiciones. 

 Elaborar y mantener actualizado el catálogo de proveedores. 

 Generar y mantener una buena relación de colaboración y de 

involucramiento con los proveedores. 

 Recibir y analizar las cotizaciones de los proveedores, mediante un estudio 

riguroso de cada proveedor por separado en un cuadro comparativo. 

 Vigilar y supervisar que las disposiciones en materia de cotizaciones y 

adquisiciones, obedezcan a las políticas establecidas en la Ley de la materia. 

 Recibir y revisar las requisiciones de las diferentes áreas y Departamentos 

así como cotejar dichas requisiciones en base al presupuesto asignado por 

área. 

 Cotejar requisiciones en base al presupuesto asignado por área. 

 Dar seguimiento a las requisiciones en trámite así como a los materiales en 

tránsito. 

 Adquirir bienes y contratar servicios previa orden de compra, así como el 

coordinar su suministro en tiempo y forma. 

 Supervisar el desarrollo de la compra coordinada. 

 Elaborar órdenes de compra y/o requisición de almacén. 

 Colaborar con el Departamento de Contabilidad, para el pago y 

seguimiento de las facturas de proveedores. 

 Elaborar reporte diario de las órdenes de compra y salidas de almacén 

generados durante el día, como medidas de control. 

 Supervisar la facturación. 

 Sugerir mejoras en los procedimientos y trámites administrativos. 

 Proporcionar la información del estado de las requisiciones en proceso a 

cada una de las Direcciones o Departamentos. 

 Elegir la mejor opción de compra de acuerdo a los lineamientos 

Institucionales. 

 Proporcionar la información solicitada por su jefe inmediato. 

 Establecer indicadores en coordinación con su jefe inmediato para medir la 

eficiencia de la operación. 

 Elaborar informe mensual de estadística de consumo de las diferentes áreas 

del Sistema Estatal DIF. 
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 Mantener coordinación directa con el Departamento de Patrimonio, para 

la actualización de inventarios y la supervisión de los diversos bienes 

adquiridos por las diferentes áreas del Sistema Estatal DIF. 

 Establecer programas anuales de capacitación para el personal de las áreas 

a su cargo, así como gestionar su autorización. 

 Palnear, organizar, dirigir y controlar el Comedor Estudiantil de DIF Estatal 

a través del Encargado. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Honesto. 

Iniciativa. 

Meticuloso. 

Observador. 

 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Licenciatura en Administración o 

Contador Público o Carrera afín 

 2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector Administrativo.  Auxiliar Administrativo 

Comprador 
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Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Proveedores. 

 Secretaría de Finanzas y 

Adminsitración del Gobierno del 

Estado de Durango. 
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Nombre del Puesto 

Jefe del Departamento de Transportes 

Dirección de Área adscrita 

Dirección de Servicios Administrativos. 

Área o Centro de adscripción 

Subdirección Administrativa. 

Objetivo 

Es el área encargada de asegurar el óptimo funcionamiento del Departamento 

Vehicular, así como el de garantizar la prestación del servicio de transporte de 

personas y mercancías para el cumplimiento de los planes y programas de este 

organismo. 

Función principal 

Colaborar oportunamente con las áreas proporcionando unidades vehiculares 

que requieran para cubrir sus necesidades de servicios y traslados oficiales; así 

como como mantener el parque vehicular en óptimas condiciones físicas, 

mecánicas y de funcionamiento para garantizar la seguridad y confianza a los 

usuarios. 

Función específica 

 Acordar con la Subdirección Administrativa el despacho y resolución de los 

asuntos referentes al ámbito de competencia y aquellos donde le sea solicitada 

su intervención y mantenerlo informado. 

 Planear y coordinar progamas que inculquen al personal la improtancia  de 

cuidar la imagen institucional. 

 Coordinar y elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque vehicular de la Institución, así como su seguimiento. 

 Establecer indicadores en coordinación con su jefe inmediato para medir la 

eficiencia de la operación. 

 Eficientar los procedimientos administrativos del depatamento registrando, 

capturando y archivando toda información vinculada a éste, con el objetivo 
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de tener fácil acceso a ella para la mejor toma de decisiones. 

 Proponer la políticas, criterios, normas administrativas y técnicas que 

permitan eficientizar los procesos y procedimientos establecidos.  

 Planear, organizar y controlar el funcionamiento del Departamento de 

Transportes. 

 Atender el suministro oportuno de los servicios de transporte de personas 

y mercancías requeridos para las diferentes áreas de la Institución. 

 Garantizar la prestación de servicios de transportes en coordinación con las 

diversas áreas del organismo para el cumplimiento de los planes y programas. 

 Establecer programas anuales de capacitación para el personal del área a su 

cargo, así como gestionar su autorización. 

 Establecer controles administrativos a fin de darle un máximo 

aprovechamiento al uso del combustible. 

 Elaborar y proponer sistemas o métodos para el registro y manejo 

actualizado de estadísticas para facilitar la toma de decisiones. 

 Dar a conocer normas y lineamientos a todo el personal de la Institución 

en materia de transportes así como la legislación vigente en la materia al 

personal que conduce algún vehículo oficial. 

 Proponer proyectos de emejora para el departamento. 

 Convocar a reuniones internas con el personal del departamento para 

notificaciones o avisos en proyectos del departamento. 

 Elaborar y mantener actualizada la bitácora de mantenimiento por 

vehículo. 

 Realizar los procesos y procedimientos necesarios para garantizar la 

integridad del personal y seguridad del parque vehícular ante las instancias 

correspondientes para los casos de siniestro y accidentes. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y las 

disposiciones legales aplicables. 

Atributos del puesto  Habilidades del puesto  

Amable. 

Analítico. 

Confiable. 

Emprendedor. 

Facilitador. 

Honesto. 

 Adaptabilidad. 

Capacidad de aprendizaje. 

Capacidad de investigación. 

Comunicación efectiva. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para relacionarse. 
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Proactivo. 

Meticuloso. 

Observador. 

 

Inteligencia emocional. 

Habilidad numérica. 

Manejo de conflictos. 

Manejo de personal y grupos. 

Toma de decisiones en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo. 

Trabajar bajo presión. 

Escolaridad  Experiencia 

Ingeniero mecánico, Ingeniero 

industrial, Licenciado en 

administración o carrera afin. 

 

2 años o más en puestos iguales o 

similares 

Puesto inmediato superior  Puesto(s) inmediato(s) inferior(es)  

Subdirector Administrativo.  Auxiliar administrativo. 

Choferes. 

 

Contactos internos  Contactos externos  

La estructura institucional.   Entidades del Gobierno Estatal. 

 Proveedores de combustible. 

 Porveedores de refacciones y 

piezas automotrices. 

 Talleres mecánicos. 

 Dirección de Control Patrimonial 

de Secretaría de Finanzas. 
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A U T O R I Z A C I Ó N  
 

Teniendo como fundamento legal para el ejercicio de las actividades de esta 

Dependencia la Ley de Asistencia Social para el Estado de Durango y la Ley de 

Entidades Paraestatales, se pone en vigencia a partir de la fecha, el Manual de 

Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Durango.  

 

 

Victoria de Durango, Dgo., 06 Diciembre de 2019 
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L.A. Mayra Nidia Gómez Arguijo 

Subdirectora de Planeación y 

Modernización 

DIF Estatal 

Aprobó: 

 

 

Dra. Rocío Azucena Manzano Chaidez 

Directora General de DIF Estatal 
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