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INTRODUCCIÓN: 

La Asistencia Social  es una responsabilidad irrenunciable de todo gobierno por lo 
que en la presente administración 2012-2016 nuestro Municipio de Atitalaquia 
Hgo., a través de nuestro Sistema DIF Municipal, se trabaja en una gran tarea y en 
una búsqueda permanente de equidad y vida digna para la población que se 
encuentra en un estado de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, y con el reto 
de elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables de nuestra sociedad; 

Así como también el asistir a la población de una manera justa y equitativa, pero 
primordialmente por el trato que se le otorgue aquellos que por su exposición a 
diversos riesgos, tales como edad, género y discapacidad no tienen el acceso 
asegurado al disfrute de los beneficios con que cuenta la población en general.  

Enfrentando con ello a los fenómenos sociales que impactan de manera negativa 
a la población, tales como violencia intrafamiliar, adicciones, desnutrición, 
desintegración familiar, pobreza, marginación entre otros; poniendo en marcha 
programas, proyecto y acciones en beneficios concretos para todas y todos los 
Atitalaquenses, sin escatimar edad, genero, discapacidad y/o situación económica 
a la que pertenezcan, hasta lograr su incorporación a una vida digna, plena y 
productiva. 

Por ello con el afán de cumplir tales propósitos ha llevado a la actual 
administración del Sistema DIF Municipal a considerar que el problema no solo se 
da en lo económico, si no también se puede dar  en nuestro aparato administrativo 
que es el instrumento básico para convertir los objetivos, planes y programas de 
gobierno en acciones y resultados concretos, encaminados a satisfacer las 
necesidades mas pertinentes de la población. 

Por lo que el presente Manual de Organización  es un documento rector de 
control Administrativo, elaborado con la finalidad de normar la estructura 
organizacional, de tal forma que nos permita mejorar nuestra actitud y aptitud, 
coordinar esfuerzos y acciones para el logro de los objetivos establecidos, dentro 
de su contenido se encontrarán líneas especificas encaminada a definir las 
responsabilidades de cada unidad administrativa y ayudara a evitar la duplicidad 
de las funciones. 

Este documento representa una herramienta de referencia y consulta, 
encaminadas a orientar a los servidores públicos en la ejecución de sus labores 
cotidianas, por lo que deberá de ser actualizado, cuando existan cambios 
considerables en la estructura orgánica. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATITALAQUIA ESTAD O DE HIDALGO 
2012-2016. 

MANUAL DE ORGANIZACION Página 4 
 

 

 

 

 

 

MISIÓN: 

 
Brindar Asistencia Social  a mujeres, niños, juventud, adultos mayores, a 
personas con capacidades diferentes y a grupos de nuestra población 
Atitalaquense en situación de vulnerabilidad, mediante el diseño, implementación y 
ejecución de programas destinados a promover el Desarrollo e Integración de la 
Familia, en un contexto de calidad y mejora continua de acuerdo con el 
reconocimiento de la dignidad de la persona. 
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VISIÓN: 

 
Ser una institución comprometida con el Desarrollo e Integración de las 
Familias Atitalaquenses, para que trabajando con amor y voluntad promueva un 
entorno que permita su consolidación, la unidad y el respeto a la misma; para que 
Tú y Tu Familia disfrute de una vida digna.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Garantizar una Asistencia Social amplia y eficiente a la población, en especial a 
aquellos que padezcan pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, a través de la 
articulación de acciones corresponsables, compensatorias y preventivas para un 
mejor desarrollo humano y lograr la integración social de las personas, grupos y 
familias Atitalaquenses. 
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ANTECEDENTES: 

El actual Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como organismo 
público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas 
de Asistencia Social, tiene su origen y es heredero de instituciones y programas 
que en su momento, constituyeron valiosas respuestas ante las situaciones de 
desventaja social que han afrontado muchos mexicanos. 

D.I.F. NACIONAL 

Su primer antecedente formal es el programa “Gota de leche” que en 1929 
aglutinaba a mujeres mexicanas para apoyar a niños y niñas de la Ciudad de 
México. Lo que dio origen a la “Asociación Nacional de Protección a la Infancia” 
que reorganiza a la “Lotería Nacional” precisamente para apoyar a la beneficencia 
pública encargada desde entonces de sustentar acciones de este tipo. 

A partir de 1943, al crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se integró la 
Subsecretaría de Asistencia Pública, que compartía con la de Salubridad, las 
funciones de atención a los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables, es 
entonces cuando se da relevancia al concepto de la Asistencia Social. 

El 31 de Enero de 1961, y bajo la divisa de los Desayunos Escolares, el Gobierno 
Federal crea el organismo descentralizado “Instituto Nacional de Protección a la 
Infancia” INPI, que generó una actitud social de gran simpatía y apoyo hacia la 
niñez. El 15 de Julio de 1968 es creado el “Instituto Mexicano de Asistencia a la 
Niñez” IMAN, orientado a la atención de niños y niñas huérfanos, abandonados, 
desvalidos, discapacitados o con ciertas enfermedades. 

Más adelante el 30 de Diciembre de 1975, dado el incremento de los Servicios que 
demandaba la niñez mexicana y sus familias, el INPI se reestructura, amplía la 
cobertura de sus servicios y se transforma en el “Instituto Mexicano para la 
Infancia” IMPI, el cual replantea sus objetivos y funciones de tal manera que 
amplía su campo de atención, formalizando la extensión del bienestar social a la 
familia. En el ámbito Federal transitoriamente conviven el IMAN  y el IMPI, el 10 de 
Enero de 1977 la confluencia de estas dos importantes instituciones asistenciales 
dan origen al actual Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF. 

En el DIF quedan sumados los esfuerzos gubernamentales enfocados a atender 
problemas de las familias y de las niñas y niños, pero en el transcurso del tiempo y 
conforme a las realidades y exigencias del país, su ámbito de acción se fue 
ampliando ante la problemática cada vez más compleja del campo de la Asistencia 
Social. Así el 20 de Diciembre de l982 el Gobierno de la República expide un 
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Decreto que modifica y consolida la estructura orgánica y funcional del Sistema 
DIF Nacional, asignándole servicios asistenciales y de rehabilitación de carácter 
no hospitalario. Adicionalmente por acuerdo de la misma fecha, agrupa al Sistema 
dentro del sector salud bajo la coordinación de la entonces Secretaría de 
Salubridad y Asistencia.  

En 1986 es promulgada la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, 
que amplía las facultades del DIF, al otorgarle el carácter de coordinador de los 
esfuerzos asistenciales de los sectores gubernamentales, así como de las 
instituciones y organismos privados cuyo trabajo se realiza en el campo de la 
Asistencia Social. 

D.I.F. HIDALGO 

En Gobierno del Estado de Hidalgo, en el Decreto No. 11 publicado en el 
Periódico Oficial del día 08 de Septiembre de 1943 crea para la aplicación de los 
servicios de asistencia pública e inspección y control de la asistencia privada, a la 
Junta General de Asistencia, posteriormente y para prestar una eficaz protección a 
la niñez en materia de asistencia médica, el día 08 de Enero de 1951 es publicado 
en el Periódico Oficial el Decreto No. 63 en el que se autoriza la creación del 
Hospital Infantil del Estado de Hidalgo. En el suplemento al Periódico Oficial del 08 
de Octubre de 1958 se pública el Decreto No. 39 por medio del cual se crea la 
“Casa de la Mujer Hidalguense” como una institución descentralizada, no 
asistencial, con la finalidad primordial de capacitar a la mujer hidalguense en todas 
sus actividades ya sean familiares, sociales o ciudadanas. 

El 05 de Septiembre de 1961, el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del 
Decreto No. 31 publicado el 24 de Septiembre del mismo año, da vida al “Instituto 
de Protección a la Infancia del Estado de Hidalgo” con domicilio legal en la ciudad 
de Pachuca, como un organismo descentralizado cuyos objetivos eran relativos a 
la Asistencia Social.  

En el Estado de Hidalgo, congruente con las políticas asistenciales emanadas por 
el Ejecutivo Federal, realiza la conversión del INPI al IMPI a través del Decreto No. 
20 del 08 de Mayo de 1976 en el que aparece la Ley Orgánica del Instituto 
Mexicano para la Infancia y la Familia del Estado de Hidalgo. Mediante este 
mismo Decreto la “Casa de la Mujer Hidalguense” se incorpora al IMPI del Estado 
de Hidalgo como un Centro de Desarrollo de la Comunidad. 

El Congreso del Estado de Hidalgo, decretó la creación de un organismo 
descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio 
propios denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo, 
Decreto No.49 publicado en el Periódico Oficial del l6 de Junio de l977. 
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VALORES: 

 
Actitud de Servicio:  Disposición para dar respuestas a las necesidades de la 
sociedad con actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención. 

Responsabilidad:  Cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por y para la 
institución, realizando de manera correcta las actividades encaminadas. 

Lealtad:  Compromiso, confianza y fidelidad hacia la institución, su misión, visión y 
valores, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la sociedad. 

Honestidad:  Conducta moral y social apropiada con rectitud en el comportamiento 
ante los demás y con nosotros mismos. 

Eficiencia:  En los servicios públicos optimizando el uso de los recursos e 
incrementando los programas en beneficios para nuestra sociedad. 

Calidad:  Actitud en busca de la excelencia para proporcionar un mejor servicio. 

Calidez:  Cordialidad en la atención que se ofrece a la población demandante. 
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DEFINICIONES: 

 

¿MANUAL DE ORGANIZACIÓN?: Es un documento normativo que describe las 
funciones especificas a nivel de puesto de trabajo, establecidas en normas 
jurídicas-administrativas complementarias derivadas de los Reglamentos Internos 
y Estatutos Orgánicos, a fin de regular o fijar reglas para el adecuado desempeño 
de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

¿Qué es el DIF Municipal?: Es un organismo descentralizado de la 
administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
tiene como objetivo la promoción de la Asistencia Social, la prestación de 
servicios asistenciales y la promoción de la interrelación sistemática de acciones 
que en materia asistencial llevan las instituciones públicas. 
 

¿ASISTENCIA SOCIAL?: “Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 
individuo, así como la protección física y social de las personas en estado de 
necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva”. 
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BASES JURÍDICAS: 

 

El marco legal de este documento, presenta el sustento Jurídico- Administrativo, 
con disposiciones legales que emanan (Disposiciones Federales)  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Salud, Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley de Asistencia 
Social; (Disposiciones Estatales) de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Hidalgo, Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, Ley de Salud para el Estado de 
Hidalgo, Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo, Ley para la Familia del Estado de 
Hidalgo, Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de 
Hidalgo, Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, 
Ley de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Hidalgo, Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Eje 1 
“Desarrollo Social para el Bienestar de nuestra gente”, Sobeje 1.4 “Desarrollo 
social con desarrollo humano y Ley Orgánica Municipal; (Disposición Local)  del 
Bando de Policía y Buen Gobierno y Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016; Y 
demás normatividad aplicable.  
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ATRIBUCIONES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA:  

 

� DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Consagra el derecho de toda persona a la protección de la salud. Así como 
salvaguardar el principio de igualdad del varón y la mujer ante la ley protegiendo la 
organización y el desarrollo de la familia. De igual manera el derecho de los niños 
y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

� DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.  

Ratifica a la Asistencia Social como una de las responsabilidades prioritarias del 
Estado y la sociedad, fija las bases para la promoción y prestación sistemática de 
los servicios de asistencia social, entorno al desarrollo de la familia, así como la 
protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva.  

� CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO.  

En concordancia con la Constitución Federal, establece la base fundamental de 
apoyo a las garantías y derechos de la ciudadanía en cuanto a educación, salud, 
alimentación y desarrollo integral.  

� DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
ESTADO DE HIDALGO.  

Garantiza los derechos y prerrogativas que tienen las personas con discapacidad 
en el Estado de Hidalgo determinando en las dependencias de asistencia y 
seguridad social, la planeación, elaboración y operación del programa en materia 
de prevención, rehabilitación y equipamiento de oportunidades y orientación para 
las personas con discapacidad. 

� DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE HIDALGO.  

Reglamenta el derecho a la protección de la salud en el Artículo octavo de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo y establece las bases y modalidades 
de acceso a los servicios de salud proporcionados por las instituciones y la 
participación de los Municipios en la prestación de algunos servicios sanitarios. 
Define a la asistencia social como una materia de salubridad general, a las 
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dependencias, entidades y organismos que conforman el Sistema Nacional de 
Salud y Precisa el marco conceptual de la Asistencia Social y las actividades 
básicas que las conforman. 

� DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL. 

El Art. 122 establece las bases de Organización de la Administración Pública 
Municipal, centralizada y paramunicipal el cual contara con una oficina encargada 
de prestar los servicios de asistencia social, con la denominación de  Junta 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

� DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ATITALAQUIA . 

Conjunto de normas de trabajo u ordenamiento de carácter general, que regula las 
cuestiones administrativas del municipio, de acuerdo con la naturaleza de la 
función que se desempeña, facilitando con mayor seguridad y regularidad en el 
desarrollo y cumplimiento de jornada de trabajo. Por lo que en su Titulo Cuarto 
promueve el Desarrollo Integral de la Familia recociendo a esta como la célula 
básica de la sociedad, así como las obligaciones del D.I.F. Municipal y en su 
Capitulo Segundo promueve, protege y asegura el pleno ejercicio de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. 
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ESTRUCTURA ORGANICA GENERAL DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL ATITALAQUIA: 

 

1. Presidenta y Directora . 
1.1 Secretaria (o) Particular de Presidenta. 
  
2. Subdirección.  
2.1 Secretaria General. 
2.2 Chofer DIF. 
  
3.0. Coordinación PAMAR. 
3.0.1 Auxiliar Administrativo. 
  
3.1. Dirección U .B.R. 
3.1.1 Psicóloga. 
3.1.2 Terapeuta Ocupacional. 
3.1.3 Terapeuta Físico. 
3.1.4 Auxiliar Administrativo. 
3.1.5 Auxiliar de Limpieza. 
  
3.2. Coordinación Trabajo Social.  
3.2.1 Secretaria. 
3.2.2 Chofer Ambulancia. 
  
3.3. Contador.  
  
3.4. Coordinación de  EAEyD.  
3.4.1 Administradora de Cocina. 
3.4.2 Responsable de Preparar los Alimentos. 
3.4.3 Responsable de Limpieza. 
  
3.5. Directora CAIC.  
3.5.1 Profesora. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DIF ATITALAQUIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA Y 
DIRECTORA, SISTEMA DIF 

DE ATITALAQUIA, HGO. 

SECRETARIO 
PARTICULAR. 

SUBDIRECCIÓN. 

 PAMAR. 

TRABAJO SOCIAL.  

CAIC. 

UBR. 

EAEyD. 

CONTADOR. 
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ORGANIGRAMA, ESTRUCTURA, OBJETIVO Y FUNCIONES, 
“ESPECÍFICAS” DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA : 

 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE PRESIDENTA O DIRECCION:  

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA ESPECÍFICA:  

1. Presidenta y Directora . 
1.1 Secretario Particular de Presidenta. 

 

1. PRESIDENTA Y DIRECTORA. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Dirigir las actividades de Asistencia Social de acuerdo a los lineamientos de DIF 
Estatal a través de las diferentes áreas que integra el Sistema DIF municipal de 
Atitalaquia, hacia la población más vulnerable del municipio. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Proponer al Presidente Municipal, el personal de confianza que colaborara 
en los programas y puestos del DIF Municipal. 

� Ejecutar los programas y proyectos de Asistencia Social dirigidos a la 
población más vulnerable del municipio. 

� Avalar los acuerdos tomados por H. Ayuntamiento y DIF Municipal, en 
cuestión de Asistencia Social. 

� Suscribir acuerdos de coordinación con dependencias, entidades públicas o 
privadas e instituciones de asistencia. 

� Gestionar apoyos de asistencia social para los grupos vulnerables del 
municipio.  

� Autorizar los egresos del Sistema DIF Municipal para su mejor aplicación. 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 

 
SECRETARIO PARTICULAR DE 

PRESIDENTA DIF. 
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� Validar mensualmente los reportes que se entregan al DIF Estatal de las 
actividades realizadas por las diferentes áreas del Sistema DIF Municipal. 

� Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. 

� Extender los nombramientos del personal del sistema DIF Municipal ante el 
Sistema DIF Estatal.   

 

1.1 SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTA. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Apoyar a la Presidenta en los asuntos oficiales planteados hacia el interior y 
exterior del Sistema DIF, con la finalidad de dar cumplimiento a las atribuciones y 
funciones de la misma. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Canalizar a la subdirección y/o a cada una de las áreas respectivas, las 
peticiones dirigidas a la Presidenta para su debida respuesta. 

� Coordinar la Agenda y las audiencias de Presidenta, para el mejor 
desempeño de sus actividades. 

� Coadyuvar en la organización de eventos que promueven las áreas del 
Sistema DIF Municipal. 

� Otorgar asistencia y apoyo a la Presidenta en las giras y eventos propios 
del Sistema DIF Municipal.  

� Proponer reformas o modificaciones que coadyuven a la transparencia, 
modernización y simplificación administrativa. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE SUBDIRECCION:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ORGANICA ESPECÍFICA:  

2. Subdirectora . 
2.1 Secretaria General. 
2.2 Chofer de DIF. 

 

2. SUBDIRECTORA. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Organizar las acciones vinculadas con los objetivos del Sistema DIF Municipal, 
diseñando y supervisando las estrategias de asistencia social para procurar el 
bienestar de la familia.  

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Dirigir el funcionamiento del Sistema DIF Municipal en todos sus aspectos, 
ejecutando, los planes y programas ya aprobados. 

� Evaluar las actividades que se llevan acabo en las diferentes áreas que 
conforman la estructura orgánica del sistema DIF Municipal. 

� Propiciar relaciones armoniosas entre el Sistema Municipal DIF y la 
sociedad a través de la gestión de sus demandas en materia de Asistencia 
Social. 

SUB-DIRECTORA DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL. 

 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 

 

 
SECRETARIA GENERAL. 

 

SECRETARIO PARTICULAR DE 
PRESIDENTA DIF. 

 

 
CHOFER. 
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� Aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes, las políticas y 
lineamientos que orienten al mejoramiento de la operación del Sistema DIF 
Municipal. 

� Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 
objetivos propuestos. 

� Programar reuniones periódicas con los coordinadores de las diferentes 
áreas del Sistema DIF Municipal, para darle seguimiento a las demandas 
generadas por la población. 

� Difundir ampliamente entre la población la información respectiva de los 
servicios que ofrece el Sistema DIF Municipal.  

 

2.1 SECRETARIA GENERAL. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial, auxiliando a la Subdirección en 
la organización y control de sus funciones. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Redactar correspondencia, oficios, actas, memorándum, anuncios y otros 
documentos solicitados por la subdirección. 

� Llevar el control de la entrada y salida de oficios. 
� Subir información sobre los programas alimentarios a la plataforma del 

Sistema DIF Estatal. 
� Recibir y hacer llamadas telefónicas. 
� Atender  los asuntos y/o comisiones que le encomiende el subdirector. 
� Atender a la ciudadanía que requiere información de algún servicio que 

proporcione el Sistema DIF Municipal y canalizarla al área correspondiente. 
� Mantener permanentemente informado al subdirector, sobre las actividades 

realizadas durante el día. 
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2.2 CHOFER DE DIF. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Conducir las unidades del Sistema DIF Municipal, para el buen funcionamiento las 
áreas que lo requieran. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Revisar diariamente los niveles de gasolina, agua, aceite, líquido de frenos 
y los que sean necesarios para que los autos se mantengan en óptimas 
condiciones. 

� Registrar en bitácora cada una de sus actividades realizadas durante el día. 
� Transportar al personal de DIF a visitas domiciliarias, cuando estas sean 

requeridas. 
� Trasladar a la Presidenta del Sistema DIF Municipal a eventos y/o a las 

diferentes dependencias, para el mejor desempeño de sus funciones. 
� Apoyar en eventos para transportar lo que sea necesario para la mejor 

realización del mismo. 
� Ir a lugares que se indique para recibir apoyos por parte del Sistema DIF 

Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATITALAQUIA ESTAD O DE HIDALGO 
2012-2016. 

MANUAL DE ORGANIZACION Página 21 
 

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A M ENORES Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO “PAMAR”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ESPECÍFICA:  

3.0. Coordinador PAMAR.  
3.0.1 Auxiliar Administrativo. 

 

3.0. COORDINADOR “PAMAR”. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Ejecutar acciones de prevención y atención de riesgos psicosociales en niñas, 
niños, adolecentes y sus familias abordando de manera integral las situaciones 
adversas a las que se enfrentan, con la finalidad de reforzar hábitos, principios y 
valores y el vínculo familiar. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Apoyar a madres jóvenes y jóvenes embarazadas (menores de edad) en el 
otorgamiento de becas para el término de su educación básica. 

� Impartir talleres a jóvenes y madres jóvenes embarazadas para contribuir a 
la mejora en su calidad de vida en los ámbitos individual, familiar y social. 

� Difundir talleres de cultura de respeto a la dignidad de la niñez y 
salvaguardar sus derechos. 

� Detectar y prevenir riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes. 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 

 

SECRETARIO PARTICULAR DE 
PRESIDENTA DIF. 

 

SUB-DIRECTORA DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL. 

 
 

SECRETARIA GENERAL. 

 
 

COORDINADORA DE P.A.M.A.R. 

 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
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� Generar acciones de promoción y difusión para prevenir y desalentar el 
trabajo infantil. 

� Fomentar en las familias acciones para prevenir el consumo de sustancias 
prohibidas, en las niñas, niños y adolescentes. 

 

3.0.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE “PAMAR”. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas; recibiendo, registrando y 
trasmitiendo información y observando la buena aplicación de la normatividad 
dentro del área de trabajo. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Realizar visitas domiciliarias para  corroborar la información obtenida.   
� Realizar actividades administrativas, citatorios y documentación en general. 
� Apoyar en la realización de los talleres, que se impartan a jóvenes 

adolescentes, madres solteras y niños difusiones.  
� Trabajar en conjunto con INEA para inscribir a madres jóvenes a que 

terminan la educación básica. 
� Identificar a niños trabajares de 6 a 12 años en el municipio para integrarlos 

a niños difusores. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD  BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN “U.B.R.”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ESPECÍFICA:  

3.1. Director U .B.R. 
3.1.1 Psicóloga. 
3.1.2 Terapeuta Ocupacional. 
3.1.3 Terapeuta Físico. 
3.1.4 Auxiliar Administrativo 
3.1.5 Auxiliar de Limpieza. 

 

3.1. DIRECTOR DE “U.B.R.” 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Examinar y diagnosticar a personas de cualquier edad que requieran del servicio y 
atención en la Unidad Básica de Rehabilitación U.B.R., así como ofrecer la 
Consulta Medica General con el propósito de que el paciente obtenga un mejor 
desarrollo físico y mental, en coordinación con las actividades del personal de 
U.B.R. 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 

 
SECRETARIO PARTICULAR DE 

PRESIDENTA DIF. 

 
SUB-DIRECTORA DEL SISTEMA DIF 

MUNICIPAL. 

 
 

SECRETARIA GENERAL. 

 
 

 DIRECTOR DE U.B.R. 

 

 
 PSICOLOGA. 

 

 
 TERAPEUTA OCUPACIONAL. 

 

 
 TERAPEUTA FISICO. 

 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

 
AUXILIAR DE LIMPIEZA. 
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FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Valorar a los usuarios con discapacidad para el diagnostico y plan de 
tratamiento a seguir para cada caso, dar consulta de rehabilitación a las 
personas en situación vulnerable. 

� Realizar las gestiones pertinentes para proporcionar el mantenimiento que 
requiera la Unidad Básica de Rehabilitación así como el material. 

� Supervisar las actividades del personal de la UBR y verificar que el 
tratamiento de prescrito de terapias se este llevando acabo de acuerdo con 
las indicaciones. 

� Asistir a capacitaciones solicitadas por el DIF estatal, a través del Centro de 
Rehabilitación Integral de Hidalgo CRIH. 

� Reportar las actividades realizadas mensualmente en la Unidad Básica de 
Rehabilitación en el CRIH y en el sistema DIF municipal. 

� Verificar que los usuarios se atiendan con calidad y calidez por todo el 
personal que elabora en la UBR del municipio. 

 

3.1.1 PSICOLOGA. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Brindar atención y orientación psicológica a las personas que lo solicitan, así como 
a la población en general, además de las personas mas vulnerables, a través de 
acciones de promoción, prevención y tratamiento como: consulta psicológica, 
individual, familiar y de pareja, impartición de platicas y talleres, elaboración de 
trípticos y campañas de difusión de información. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Valorar psicológicamente a los pacientes canalizados por el área medica de 
la UBR. 

� Proporcionar un tratamiento integral al paciente con algún tipo de 
discapacidad psicológica. 

� Atender a menores que presentan algún cuadro de alteración en la 
comunicación con terapia de lenguaje. 

� Adiestrar a los padres de los menores con atención en terapia de lenguaje,  
para un tratamiento con programa en casa. 
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� Canalizar al paciente a alguna área de apoyo dentro o fuera de la UBR, 
para un tratamiento funcional que mejore la integración en el contexto 
familiar, social y escolar. 

 

3.1.2 TERAPEUTA OCUPACIONAL. 

OBJETIVO ESPECÌFICO:  

Mejorar la calidad de vida de las personas que presentan cualquier disfunción 
ocupacional  o riesgo de padecerla, con el fin de que su vida sea satisfactoria y 
significativa. 

 

FUNCIONES ESPECÌFICAS: 

� Otorgar tratamiento de Terapia Ocupacional a pacientes derivados por 
prescripción medica de forma oportuna, con calidad y calidez humana. 

� Realizar una evaluación funcional de cada paciente al inicio de su 
tratamiento. 

� Evaluar visitas domiciliarias a pacientes que debido a su padecimiento le 
impide acudir a UBR del municipio. 

� Llevar a cabo un registro diario de las asistencias de los pacientes en la 
“Bitácora de Terapia Ocupacional”. 

� Impartir pláticas de prevención y detección de alteraciones posturales en la 
población. 

� Concientizar a la comunidad a vivir sin dolor por medio de pláticas. 

 

3.1.3 TERAPEUTA FISICO. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Brindar el servicio a personas con discapacidad utilizando la amplia gama de 
recursos físicos y electro-médicos con que cuenta la unidad, con el propósito de 
restablecer la función perdida de su cuerpo de acuerdo con el diagnostico en el 
menor tiempo posible, llevando al paciente a obtener un equilibrio físico y mental. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Otorgar tratamiento de Terapia Física a pacientes derivados por 
prescripción medica de forma oportuna, con calidad y calidez humana. 

� Realizar una evaluación funcional de cada paciente al inicio de su 
tratamiento. 

� Prevenir alteraciones postulares a la población, a través de platicas 
informativas. 

� Llevar a cabo un registro diario de las asistencias de los pacientes en la 
“Bitácora de Terapia Física”. 

� Evaluar visitas domiciliarias a pacientes que debido a su padecimiento le 
impide acudir a U.B.R. del municipio. 

 

3.1.4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO “U.B.R.” 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas; recibiendo, registrando y 
trasmitiendo información y observando la buena aplicación de la normatividad 
dentro del área de trabajo. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Preparar expediente para pre-valoración de nuevos pacientes que ingresan 
a U.B.R. 

� Revisar que los formatos que integran el expediente, sean los indicados de 
acuerdo al área que se remitió. 

� Archivar expedientes y todo documento referente a U.B.R., entre otros. 
� Cobrar las cuotas de recuperación de U.B.R. 
� Administrar los ingresos de U.B.R. y proporcionarlos al contador de DIF. 
� Dar información a la población que acude a U.B.R. de los servicios que 

ofrece, así como dar un buen trato. 
� Reportar mensualmente las actividades de U.B.R., al DIF Estatal. 
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3.1.5 AUXILIAR DE LIMPIEZA “U.B.R.” 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Realizar las labores de limpieza y aseo en general de forma oportuna en todas las 
áreas que comprende la Unidad Básica de Rehabilitación. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Limpiar las áreas, equipos y mobiliario de la U.B.R., para mantenerlo en 
óptimas condiciones de uso. 

� Reportar los desperfectos y deterioros detectados en las áreas, equipos o 
mobiliario asignados para su limpieza. 

� Mantener limpias ventanas, cortinas y todo elemento accesorio de las áreas 
de la oficina. 

� Solicitar los materiales necesarios para llevar acabo en forma optima sus 
labores. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO SOCIAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ESPECÍFICA:  

3.2. Coordinador de Trabajo Social.  
3.2.1 Secretaria. 
3.2.2 Chofer de Ambulancia. 

 

3.2. COORDINADOR DE “TRABAJO SOCIAL”. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Atender de forma oportuna a la población vulnerable con necesidades 
apremiantes que acuden a solicitar el apoyo al DIF municipal y que exigen una 
respuesta frente a los problemas de carencia y que le impide a la población a 
satisfacer sus necesidades básicas. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Aplicar estudios socioeconómicos, a la población que solicita un apoyo al 
Sistema DIF. 

� Realizar visitas domiciliarias y de apoyo a la población más vulnerable del 
municipio. 

� Determinar el tipo de apoyo que requiere la persona y canalizarla al área 
correspondiente. 

� Coordinar los programas ofrecidos por el Sistema DIF Estatal. 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 

 

SECRETARIO PARTICULAR DE 
PRESIDENTA DIF. 

 

SUB-DIRECTORA DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL. 

 
 

SECRETARIA GENERAL. 

 
 

COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL. 

 

 
CHOFER AMBULANCIA. 

 

 
SECRETARIA. 
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� Impartir temas de carácter cultural, a las instituciones educativas del 
municipio. 

� Realizar la invitación a los grupos  de adulto mayor para que tramiten su 
credencial de INAPAM. 

  

3.2.1 SECRETARIA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Ejecutar actividades pertinentes al área de Trabajo Social, auxiliando al 
coordinador en la organización y control de sus funciones. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Redactar correspondencia, oficios, actas, anuncios y otros documentos. 
� Llevar el control de la entrada y salida de oficios. 
� Recibir y hacer llamadas telefónicas. 
� Atender  los asuntos y/o comisiones que le encomiende el coordinador. 
� Mantener permanentemente informado al coordinador, sobre las 

actividades realizadas durante el día, en su ausencia.  
� Llevar el control de la agenda de las solicitudes para el servicio de 

ambulancia. 

 

3.2.2 CHOFER DE AMBULANCIA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Conducir la ambulancia del Sistema DIF Municipal de manera segura, con 
precaución y sin demora, transportando a personas enfermas, lesionadas o 
convalecientes a su lugar de destino. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Revisar diariamente los niveles de gasolina, agua, aceite, líquido de frenos 
y los que sean necesarios para que la ambulancia se mantengan en 
óptimas condiciones. 

� Registrar en bitácora cada una de sus actividades realizadas durante el día. 
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� Ir por el paciente que va a recibir el servicio de ambulancia a su domicilio, 
de acuerdo a la agenda del día.  

� Transportar a los enfermos o heridos a los diferentes hospitales de Pachuca 
y México según sea el caso y a los convalecientes a su lugar de destino. 

� Auxiliar a familiares de los pacientes, en la realización de algún trámite en 
el hospital.  

� Auxiliar emergencias cuando sea necesario dentro y fuera del municipio. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO “CONTADOR":  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ESPECÍFICA:  

3.3. Contador.  
 

3.3. CONTADOR. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Administrar oportunamente los ingresos y egresos del Sistema, para contar con 
una información veraz de la situación financiera, así como el control de la 
aplicación del presupuesto de cada área.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Proporcionar información contable y presupuestal veraz y oportuna a la 
Presidenta y/o Directora del Sistema DIF Mpal., cuando así lo requiera. 

� Vigilar la correcta aplicación del presupuesto asignado, para el 
cumplimiento de los programas del Sistema DIF Mpal. 

� Cotizar y adquirir servicios y recursos materiales, requeridos por las 
diferentes áreas del Sistema DIF Mpal., para su mejor desempaño laboral. 

� Administrar la correcta aplicación de los ingresos propios, obtenidos por las 
diferentes áreas del Sistema DIF Mpal. 

� Atender a las diferentes instancias fiscalizadoras, respondiendo en tiempo y 
forma a las solicitudes realizadas. 

 

SUB-DIRECTORA DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL. 

 

 
SECRETARIA GENERAL. 

 

SECRETARIO PARTICULAR DE 
PRESIDENTA DIF. 

 

 
CONTADOR. 

 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN 
ENCUENTRO Y DESARROLLO “EAEyD”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ESPECÍFICA:  

3.4. Coordinadora de EAEyD.  
3.4.1 Administradora de Cocina. 
3.4.2 Responsable de Preparar los Alimentos. 
3.4.3 Responsable de Limpieza. 

 

3.4. COORDINADORA DE “EAEyD”. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Complementar la alimentación de los beneficiarios que no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación, a través de una dotación de insumos 
alimentarios que junto con acciones de orientación alimentaria, les permita 
disminuir su condición de vulnerabilidad. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Realizar difusión en los centros educativos en donde se encuentran los 
espacios de alimentación para sensibilizarlos y a su vez motivarlos a la 
participación del programa. 

� Levantar padrones al inicio y al final de cada ciclo escolar, recopilando los 
datos (nombre del menor, peso y talla, etc.) que nos solicita el Sistema 
Estatal DIF. 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 

 
SECRETARIO PARTICULAR DE 

PRESIDENTA DIF. 

 
SUB-DIRECTORA DEL SISTEMA DIF 

MUNICIPAL. 

 
 

SECRETARIA GENERAL. 

 
 

 COORDINADORA DE EAEyD. 

 

ADMINISTRADORA DE 
COCINA. 

 

RESPONSABLE DE PREPARAR 
LOS ALIMENTOS. 

 

 
RESPONSABLE DE LIMPIEZA. 
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� Solicitar el apoyo para impartir a los padres de familia y a nuestras 
encargadas de los comedores pláticas o capacitaciones sobre diversos 
temas como nutrición, salud y prevención. 

� Entregar  semanalmente en los EAEyD, la despensa que se va a utilizar 
para preparar los alimentos. 

� Realizar visitas periódicas (cuando estén operando) los espacios de 
alimentación, con el fin de que se atienda de la manera adecuada al 
beneficiario. 

 

3.4.1 ADMINISTRADORA DE COCINA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Administrar las actividades relacionadas con el EAEyD a su cargo, estableciendo 
los procedimientos y normas específicas del Sistema DIF Estatal y Municipal.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Recibir las cuotas de recuperación por los beneficiarios que acuden a 
consumir los alimentos al espacio de alimentación. 

� Contar con el inventario actualizado de los productos, así como equipo y 
mobiliario del espacio de alimentación. 

� Mantener las instalaciones, equipo y utensilios que se encuentran en el 
espacio de alimentación, en buenas condiciones de uso. 

� Cuidar que los beneficiarios se laven las manos antes y después de 
consumir los alimentos. 

� Elaborar un registro diario de los asistentes que acuden al espacio de 
alimentación. 

 

3.4.2 RESPONSABLE DE PREPARAR LOS 
ALIMENTOS. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Elaborar los alimentos de acuerdo a la ración diaria, manejándose higiénicamente 
en la preparación del mismo. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Revisar que los alimentos estén en buenas condiciones, antes de su 
elaboración.  

� Elaborar adecuadamente los alimentos conforme a los menús nutricionales 
establecidos previamente. 

� Ordenar periódicamente en los anaqueles y refrigerador, los productos 
perecederos (los que se descomponen) y los no perecederos que integran 
la despensa. 

� Realizar precocido en la tarde anterior al servicio en caso de que sea 
necesario. 

� Servir los alimentos a beneficiarios de una manera cordial, respetuosa y 
con calidez. 

 

3.4.3 RESPONSABLE DE LIMPIEZA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Mantener en excelente presentación e higiene el espacio de alimentación, para 
brindar un agradable servicio. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Limpiar pisos, mesas de cocina y comedor antes de iniciar y después de 
brindar el servicio, en el espacio de alimentación. 

� Barrer los espacios cercanos a la cocina como son patios y banquetas. 
� Realizar el lavado de trastos y utensilios utilizados en el servicio. 
� Guardar y ordenar los utensilios al término del servicio. 
� Realizar permanentemente aseo general de pisos, vidrios, paredes, 

mobiliario, refrigerador, estufan, cortinas y manteles. 
� Apoyar en la distribución de los desayunos. 
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ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ASIS TENCIA 
INFANTIL COMUNITARIO “CAIC”:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ESPECÍFICA:  

3.5. Directora de CAIC.  
3.5.1 Profesora. 

 

3.5. DIRECTORA DE CAIC. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Proporcionar apoyo al núcleo familiar que carezca de servicios de seguridad social 
para el cuidado y formación integral de sus hijos de  2 a 5 años que se encuentren 
en abandono temporal a través de acciones y asistenciales mediante la 
corresponsabilidad con la familia y la institución educativa. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Supervisar las funciones de enseñanza-aprendizaje, dirigidos a los menores 
de edad inscritos en el Centro de Asistencias Infantil Comunitario “CAIC”, 
por el personal docente. 

� Organizar actividades extracurriculares que estreche lazos entre el niño y 
padres de familia (festival de la primavera, día del niño, día de las madres, 
día del papa, etc.), con la ayuda del personal del Sistema DIF Municipal. 

SUB-DIRECTORA DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL. 

 

 
SECRETARIA GENERAL. 

 

SECRETARIO PARTICULAR DE 
PRESIDENTA DIF. 

 

 
DIRECTORA DE CAIC. 

 

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ATITALAQUIA. 

 

 
PROFESORA. 
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� Gestionar cursos de capacitación en materia educativa para el personal 
docente, con la finalidad de estar actualizados. 

� Organizar pláticas con los padres de familia, para informar sobre el avance 
educativo de sus hijos y las necesidades del CAIC. 

� Informar trimestralmente las actividades realizadas por el CAIC., al Sistema 
DIF Estatal y Municipal. 

 

3.5.1 PROFESORA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Atender a la población infantil que acude a CAIC de forma amable y responsable, 
realizando funciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

� Atender a las clases de acuerdo al horario establecido. 
� Realizar dinámicas en el aula que potencialicen las capacidades de los 

alumnos, tomando en cuenta su edad y nivel de estudios (juegos didácticos, 
lecturas, exposiciones etc.). 

� Involucrar a los niños en actividades artísticas y culturales. 
� Llevar una lista de asistencia de los niños a clases. 
� Asistir a cursos de capacitación y actualización de la enseñanza en niños 

de edad preescolar. 
� Informar a los padres o tutores del desempeño de los alumnos. 
� Fomentar a los niños el respeto a los demás y al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATITALAQUIA ESTAD O DE HIDALGO 
2012-2016. 

MANUAL DE ORGANIZACION Página 37 
 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

  

Domicilio  Plaza Principal s/n Col. Centro, Atitalaquia, Hgo. C.P. 
42970. 

Teléfono  01778 73 7 34 49 y 7 34 50. 
 

Correo electrónico  dif_atitalaquiahgo@hotmail.com 
 

Quejas y 
denuncias 

Para mayor información dirigirse al Sistema DIF Municipal, 
en el domicilio indicado en la parte de arriba. 
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PAGINA LEGAL:  

 

 

Presidenta del Sistema DIF 
Municipal de Atitalaquia Hgo. 

 
 
 
 
  __________________________ 
C. Guadalupe Gayosso Sánchez. 

VALIDO Y APROBÓ. 
 

 

 

 

Secretario Particular de 
Presidenta DIF. 

 
 
 
 
  ________________________ 

Lic. Irais Tovar Maturano. 
ELABORÓ. 

 
 

 

 

 

 

 


