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Presentación 

 

La Administración Pública Municipal, como elemento básico para 

transformar los objetivos, planes y programas gubernamentales en acciones 

y resultados concretos, debe ser eficiente en su desempeño, eficaz en la 

respuesta a las demandas de la sociedad y transparente en sus procesos de 

gestión. 

En este sentido, el Sistema Municipal DIF de Zacazonapan intensifica sus 

acciones para articular y dar mayor oportunidad a la labor que desempeña, 

para lo cual es indispensable que este organismo cuente con los 

mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen el 

cumplimiento de los actos de gobierno. 

En congruencia con estos propósitos se presenta el Manual de Organización 

del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan, mismo que se establece en un 

elemento administrativo básico, que contiene detalladamente sus 

antecedentes, base jurídica, misión, visión, estructura orgánica, 

organigrama, así como los objetivos y funciones de cada una de sus 

unidades administrativas. 

Este documento constituye una herramienta administrativa importante para 

el cumplimiento de nuestros propios objetivos, es un elemento para 

modernizar la función pública municipal, al definir el ámbito de 

competencia de sus unidades administrativas precisando las funciones que 

deben realizar sus servidores públicos. 

 

C. Dionicia Cruz Jaramillo 

Presidenta del SMDIF 
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Antecedentes 

 

El Sistema Municipal DIF de Zacazonapan en su administración 2016 – 2018 

plantea un reto y una alternativa de elevar sus actividades hacia la máxima 

cobertura de beneficio social, es por ello que reorienta su estructura para 

incrementar la eficiencia de sus recursos humanos y materiales en apoyo 

para los que menos tienen, asegurando los servicios en cumplimiento a las 

normas y políticas de las instancias y ámbitos gubernamentales. 

Así, se determina adscribir los servicios de Promotora de PRAAME Y DEC, 

Promotora CAMEX y RBC, Promotora Horta DIF, Promotora adultos mayores 

el servicios de Psicología, Servicios de Asuntos Jurídico y PREVIDIF.  

Estas áreas son una respuesta a fin que la ciudadanía obtenga una atención 

y apoyo de calidad y calidez que merecen las y los Zacazonapenses. 
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I. Fundamento legal 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Diario Oficial, 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 Gaceta de Gobierno del Estado de México, vigencia, 20 de 

noviembre de 1917, reformas y adiciones. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios.  

 Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia 

Social, de Carácter Municipal, denominados “Sistemas Municipales 

para el Desarrollo Integral de la Familia” 

 Ley de Protección de Datos Personales. 

 Bando Municipal de Zacazonapan, 2016 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México. 
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II. Misión 

 

Proporcionar servicios asistenciales a los menores de edad, mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad y a toda aquella persona que se 

encuentre en estado de vulnerabilidad en el municipio, con acciones 

encaminadas a mejorar la calidad de vida y desarrollo familiar, personal y 

comunitario, en coordinación con los sistemas estatales y municipales e 

instituciones públicas y privadas. 

 

III. Visión 

Ser una institución reconocida y dispuesta a promover y gestionar 

programas de asistencia social, con compromiso, 100% de honestidad, 

transparencia, profesionalismo y entusiasmo, que coadyuven al 

mejoramiento de la calidad de vida de los Zacazonapenses. 
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IV. Objetivo General 

 

Promover el desarrollo integral de la familia a través de programas y 

acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las 

comunidades más vulnerables, los infantes, menores en riesgo de calle, las 

mujeres, los adultos mayores y los discapacitados del municipio de 

Zacazonapan. 
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V. Estructura Orgánica 

 

1. Presidenta del SMDIF 

2. Directora del SMDIF  

2.1. Promotora de PRAAME Y DEC 

2.2. Promotora CAMEX y RBC 

2.3. Promotora HORTADIF 

2.4. Promotora Adultos Mayores  

2.5. Psicóloga 

2.6. Jurídico  

2.7. PREVIDIF 
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VI. Organigrama 

 

 

 

Presidenta 
del SMDIF

Promotora de 
PRAAME Y 

DEC

Promotora 
CAMEX y RBC

Promotora 
HORTADIF

Promotora 
Adultos 

Mayores 
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Directora 
del SMDIF 
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Gobierno
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VII. Objetivos y funciones por Unidad Administrativa 

 

Junta de Gobierno 
 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para operar el Sistema Municipal DIF, 

así como regular su correcto funcionamiento para el cumplimiento oportuno 

y eficaz de los objetivos y las metas establecidas. 

FUNCIONES: 

I. Representar al Sistema Municipal DIF, con el poder más amplio que en 

derecho proceda, lo cual hará a través del Presidente de la propia Junta. 

II. Conocer y en su caso aprobar, los convenios que el Sistema Municipal 

celebre para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

III. Aprobar el Reglamento Interno y la Organización General del Sistema 

Municipal, así como los manuales de procedimientos y servicios al público. 

IV. Aprobar los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal que en 

todo caso serán acordes de los planes y programas del DIFEM. 

V. Aprobar los presupuestos, informes de actividades y estados financieros 

anuales. 

VI. Otorgar a personas o Instituciones Poder General Especial para 

representar al Sistema Municipal. 

VII. Proponer convenios de coordinación con Dependencias o Instituciones 

que consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Municipal. 

VIII. Extender los nombramientos del personal del Sistema Municipal de 

acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

IX. Proponer los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal. 

X. Fomentar y apoyar a las organizaciones o asociaciones privadas cuyo 

objeto sea la prestación de servicios de asistencia social. 

XI. Autorizar la contratación de créditos, así como la aceptación de 

herencias, legados o donaciones, cuando éstas sean condicionadas o se 

refieran a bienes en litigio. 

XII. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Municipal. 
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Presidenta del SMDIF 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar y evaluar los programas de asistencia social, encaminados a 

incrementar los niveles de bienestar de la población Zacazonapenses. 

FUNCIONES: 

I. Proponer a la Junta de Gobierno los planes y programas de asistencia 

social; 

II. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para el establecimiento de 

programas encaminados a la protección de la infancia, oportunidad para 

los jóvenes, a la integración de la familia y al cumplimiento de los objetivos 

inherentes al Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

III. Coordinar la ejecución de los objetivos, funciones y actividades sociales 

del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

IV. Presentar a la Junta de gobierno las propuestas, proyectos e informes que 

se requieran para el eficaz desempeño del organismo, 

V. Proponer a la Junta de Gobierno la normatividad reglamentaria y 

operativa del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan, así como las 

modificaciones que estime necesarias para la realizar las acciones de 

asistencia social bajo los principios de eficiencia, economía y 100% honesta; 

así como los manuales de organización, de procedimientos y de los servicios 

al público; 

VI. Proponer convenios de coordinación con dependencias y organismos 

públicos y privados, para el cumplimiento de los objetivos y fines del Sistema 

Municipal DIF de Zacazonapan; 

VII. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 

VIII. Delegar, parcialmente, las facultades que le otorga la Ley que Crea los 

Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter 

Municipal, denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia”, en los servidores públicos que para tal efecto determine, 

indicándoles el tiempo y alcances de tales facultades; 
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IX. Someter a la Junta de Gobierno las personas propuestas para ocupar los 

puestos de directores, coordinadores, así como nombrar y remover 

libremente a los funcionarios del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

X. Otorgar poder general o especial, previo acuerdo de la Junta de 

Gobierno, para representar al Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

XI. Informar a la Junta de Gobierno sobre la existencia de herencias, legados 

o donaciones que se otorguen al Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

XII. Presentar para conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno los 

proyectos de presupuesto, informe de actividades y los estados financieros 

anuales del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

XIII. Solicitar asesoría de cualquier naturaleza a las personas o instituciones 

que estime conveniente; 

XIV. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación el Tabulador 

General de Sueldos; 

XV. Rendir los informes que la Junta de Gobierno le solicite; 

XVI. Autorizar con su firma, la presentación de la documentación que deba 

remitirse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

XVII. Revisar y autorizar los libros de contabilidad y de inventarios que debe 

llevar el organismo; 

XVIII. Pedir y recibir los informes que requiera, sobre el personal del Sistema 

Municipal DIF de Zacazonapan; 

XIX. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y 

conservación adecuados de los bienes del Sistema; 

XX. Vigilar, que el manejo y administración de los recursos que conforman el 

patrimonio del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan, se realice conforme 

a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables; 

XXI. Presidir el Patronato del Voluntariado y proponer a la Junta de Gobierno 

las personas que puedan integrarlo; 

XXII. Conducir la relaciones laborales del Sistema Municipal DIF de 

Zacazonapan de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; y 

XXIII. Las demás funciones que le otorgue la Junta de Gobierno y las 

disposiciones normativas y legales aplicables. 
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Directora del SMDIF  

 

OBJETIVO: 

Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de las diferentes unidades 

administrativas del organismo, para dar cabal cumplimiento al objetivo y los 

fines institucionales, en materia de asistencia social. 

FUNCIONES:  

I. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema Municipal DIF de 

Zacazonapan, de conformidad con las instrucciones emitidas por la Junta 

de Gobierno y la Presidencia; 

II. Dirigir y aprobar los programas de trabajo y presupuestos de las unidades 

administrativas del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

III. Acordar con los titulares de las unidades administrativas las actividades 

colectivas o individuales a realizar para el mejor funcionamiento del 

organismo; 

IV. Fungir como Secretario de la Junta de Gobierno con las atribuciones que 

le confiere la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de 

Asistencia Social, de Carácter Municipal, denominados “Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”; 

V. Ejecutar los acuerdos y disposiciones dictados por la Junta de Gobierno; 

VI. Expedir los nombramientos de los servidores públicos del organismo que 

acuerde la Presidencia del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan; 

VII. Suscribir mancomunadamente con el Director de Administración y 

Finanzas los contratos y demás documentos relativos a la apertura de 

cuentas bancarias del Organismo; 

VIII. Suscribir conjuntamente con el Director de Administración y Finanzas las 

órdenes de pago directo o bancario que acuerde la Presidencia del Sistema 

Municipal DIF de Zacazonapan; 

IX. Intervenir en representación del Sistema Municipal DIF de Zacazonapan, 

como parte en los juicios en que éste sea reconocido como heredero, 

legatario o en los que no haya herederos nombrados o reconocidos, así 

como en los que el organismo sea parte o tenga interés; 
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X. Celebrar y llevar a cabo la firma de contratos y actos jurídicos que se 

requieran para el logro de los objetivos del organismo; 

XI. Integrar y participar en los órganos colegiados que las disposiciones 

legales establezcan; 

XII. Informar periódicamente a la Presidencia del Sistema Municipal DIF de 

Zacazonapan, sobre las actividades desarrolladas en las unidades 

administrativas del organismo y tomar acuerdo para la obtención de 

mejores resultados; 

XIII. Vigilar, dentro de sus atribuciones, el cumplimiento de la Ley que Crea 

los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter 

Municipal, denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia”, y demás ordenamientos jurídicos normativos; 

XIV. Dirigir las actividades y funciones del personal del Sistema Municipal DIF 

bajo los principios de eficiencia, honestidad y economía; 

XV. Rendir los informes parciales que la Junta de Gobierno o la Presidencia 

le solicite; 

XVI. Formular los manuales de organización, de procedimientos y de los 

servicios de atención y apoyo al público solicitante; 

XVII. Autorizar, previo acuerdo con la Presidencia del Organismo, las 

contrataciones y remociones del personal de confianza que no estén 

reservados a la Junta; 

XVIII. Conducir las negociaciones con los trabajadores dependientes del 

Sistema DIF Municipal. 

XIX. Controlar el presupuesto del Organismo, en los términos aprobados por 

las instancias normativas y legales; 

XX. Vigilancia y seguimiento de la integración del inventario general de 

bienes muebles y el inventario general de bienes inmuebles, de conformidad 

con los lineamientos emitidos al respecto por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; 

XXI. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando los requisitos 

legales y administrativos, conforme al presupuesto respectivo; 

XXII. Vigilar, conjuntamente con la Contraloría Interna, la integración del 

inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
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Sistema, haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión de sus 

valores y de todas las características de identificación como el uso y destino 

de los mismos; 

XXIII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles del Sistema municipal 

DIF Zacazonapan; Supervisar el registro, mantenimiento y conservación de 

los bienes muebles e inmuebles asignados a las unidades administrativas del 

Organismo; 

XXIV. Validar el inventario general de bienes muebles y el inventario general 

de bienes inmuebles, de conformidad con los lineamientos emitidos al 

respecto por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

XXV. Certificar la documentación oficial emanada de la Junta de Gobierno 

o de cualquiera de sus miembros y cuando se trate de documentación 

presentada ante el OSFEM; 

XXVI. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que deba 

presentarse al OSFEM; 

XXVII. Supervisar y vigilar que el manejo, administración, registro, control, uso, 

mantenimiento y conservación de los recursos que conforman el patrimonio 

del Organismo, se realice conforme a las disposiciones legales aplicables; y 

XXVIII. Desarrollar las demás funciones que dentro de la esfera de sus 

atribuciones le confieran. 
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Promotora de Programa de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares 

(PRAAME) y Programa Desayunos Escolares Calientes (DEC) 

 

OBJETIVO: Contribuir a mejorar el estado de nutrición de los menores que 

cursan los niveles de preescolar y primaria, a través de la dotación diaria de 

una ración alimentaria caliente, la cual es preparada por las madres de 

familia. 

 

FUNCIONES: 

I. Verificar que las escuelas que solicitan la apertura de un desayunador 

escolar comunitario, cuenten con el espacio y las condiciones establecidas 

por el programa. 

II. Realizar el padrón de beneficiarios y remitirlo al DIFEM, para su autorización 

correspondiente. 

III. Integrar el comité comunitario, el cual deberá estar soportado con el 

acta correspondiente. 

IV. Gestionar la entrega de equipo y utensilios de cocina. 

V. Instalar y operar el desayunador escolar comunitario. 

VI. Realizar supervisiones, brindar pláticas y talleres de orientación 

alimentaria. 

VII. Asistir a las reuniones mensuales de capacitación que convoque el 

DIFEM. 

VIII. Realizar los programas semanales, mensuales y anuales de actividades. 

IX. Elaborar los informes semanales, mensuales y anuales correspondientes y 

remitirlos a la Dirección General del DIF Municipal y al DIFEM. 

X. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le 

encomienden la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Dirección General. 
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Promotora Canasta Mexiquense (CAMEX) y Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC) 

 

Canasta Mexiquense (CAMEX) 

OBJETIVO: Mejorar el estado nutricional de las niñas y niños menores de 5 

años, madres adolescentes menores de 21 años, enfermos crónicos, mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia y adultos mayores de 60 a 64 años, 

mediante el otorgamiento bimestral de una despensa que contiene 

productos de la canasta básica. 

 

FUNCIONES: 

I. Levantar y actualizar el padrón de beneficiarios del programa. 

II. Remitir el padrón al DIFEM para que sea debidamente autorizado. 

III. Verificar la caducidad y cantidad de productos que contienen las 

despensas. 

IV. Convocar y entregar a los beneficiarios las despensas correspondientes. 

V. Impartir pláticas y talleres de orientación alimentaria, que contribuyan en 

la preparación de alimentos con un alto valor nutricional y a un bajo costo. 

VI. Asistir a las reuniones mensuales de capacitación que convoque el 

DIFEM. 

VII. Realizar los programas semanales, mensuales y anuales de actividades. 

VIII. Elaborar los informes semanales, mensuales y anuales correspondientes 

y remitirlos a la Dirección General del DIF Municipal y al DIFEM. 

IX. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le 

encomienden la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Dirección General. 
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Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) 

OBJETIVO: Promover acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad, que fomenten el respeto y ejercicio de 

sus derechos, pero sobre todo que garanticen su incorporación en el núcleo 

familiar y social. 

 

FUNCIONES: 

I. Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a 

diversos sectores de la población. 

II. Integrar a la capacitación, adiestramiento y laboralmente a personas con 

discapacidad. 

III. Integrar a personas con discapacidad a actividades deportivas, 

educativas, recreativas y culturales. 

IV. Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad. 

V. Valorar, orientar y canalizar a personas con discapacidad. 

VI. Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad. 

VII. Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a 

sus familiares. 

VIII. Otorgar donativos a personas con discapacidad. 

IX. Apoyar con transporte a las personas con discapacidad. 

X. Gestionar la entrega de ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, 

carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) para las personas con 

discapacidad. 

XI. Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través 

del DIFEM. 

XII. Solicitar la canalización de menores susceptibles de que se les otorguen 

terapias de rehabilitación en CRIT, en coordinación con el DIFEM y 

Fundación Teletón. 

XIII. Realizar los planes y programas anuales de la UBRIS. 

XIV. Asistir a las reuniones mensuales de capacitación que convoque el 

DIFEM. 
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XV. Realizar los programas semanales, mensuales y anuales de actividades. 

XVI. Elaborar los informes semanales, mensuales y anuales correspondientes 

y remitirlos a la Dirección General del DIF Municipal y al DIFEM. 

XVII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le 

encomienden la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Dirección General. 
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Promotora Horta DIF 

 

OBJETIVO: Fomentar entre la población de escasos recursos económicos, el 

cultivo de alimentos y la cría de animales para autoconsumo, que permitan 

apoyar la economía y el estado de nutrición de los integrantes de las 

familias. 

FUNCIONES: 

I. Gestionar ante el DIFEM los insumos necesarios y distribuirlos entre las 

familias para que puedan desarrollar actividades orientadas a la 

producción de alimentos para autoconsumo. 

II. Gestionar ante el DIFEM los insumos necesarios para la cría de animales 

para autoconsumo y distribuirlos entre las familias. 

III. Capacitar a las familias para que adquieran los conocimientos técnicos 

necesarios y tengan la oportunidad de establecer sus huertos familiares, en 

donde puedan cultivar diversas hortalizas. 

IV. Supervisar la operación correcta de los macroproyectos, huertos 

familiares y granjas de pollos o conejos. 

V. Asistir a las reuniones mensuales de capacitación que convoque el DIFEM. 

VI. Realizar los programas semanales, mensuales y anuales de actividades. 

VII. Elaborar los informes semanales, mensuales y anuales correspondientes 

y remitirlos a la Dirección General del DIF Municipal y al DIFEM. 

VIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le 

encomienden la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Dirección General. 
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Promotora Atención a los Adultos Mayores (CAAM). 

 

OBJETIVO: Brindar atención integral y apoyo a las personas de la tercera 

edad de escasos o nulos recursos económicos, con la finalidad de contribuir 

a mejorar su calidad de vida. 

FUNCIONES: 

I. Integrar círculos de adultos mayores en las diferentes comunidades del 

municipio. 

II. Brindar atención médica (Medicina General, Psicológica, Oftalmológica 

y Odontológica a los adultos mayores). 

III. Brindar asesorías jurídicas a los adultos mayores. 

IV. Realizar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de 

capacitación, dirigidos a los adultos mayores. 

V. Gestionar la firma de convenios para obtener descuentos en beneficio 

de los adultos mayores. 

VI. Impartir pláticas sobre cuidado de la salud física y mental en el adulto 

mayor. 

VII. Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de 

respeto hacia los adultos mayores. 

VIII. Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras 

comunidades y/o municipios. 

IX. Realizar eventos dirigidos a los adultos mayores (Día del adulto mayor, de 

la primavera, noche mexicana, día de las madres, navidad, etc.) 

X. Asistir a las reuniones mensuales de capacitación que convoque el DIFEM. 

XI. Realizar los programas semanales, mensuales y anuales de actividades. 

XII. Elaborar los informes semanales, mensuales y anuales correspondientes 

y remitirlos a la Dirección General del DIF Municipal y al DIFEM. 

XIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le 

encomienden la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Dirección General. 
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Servicio de atención Psicológica 

 

OBJETIVO: Implementar acciones orientadas al desarrollo armónico e 

integral de la familia, que contribuyan en la prevención de trastornos 

emocionales y conductuales, pero sobre todo que fortalezcan las relaciones 

interpersonales de cada uno de sus miembros. 

 

FUNCIONES: 

I. Atender a las personas con trastornos emocionales. 

II. Otorgar pláticas, talleres y conferencias para la prevención de trastornos 

emocionales. 

III. Promover la salud mental en escuelas y población abierta. 

IV. Realizar jornadas de salud mental destinadas a la prevención de 

trastornos emocionales y conductuales. 

V. Asistir a las reuniones mensuales de capacitación que convoque el DIFEM. 

VI. Realizar los programas semanales, mensuales y anuales de actividades. 

VII. Elaborar los informes semanales, mensuales y anuales correspondientes 

y remitirlos a la Dirección General del DIF Municipal y al DIFEM. 

VIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le 

encomienden la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Dirección General. 
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Área de Servicios Jurídicos  

 

OBJETIVO: Proporcionar asistencia jurídica y orientación social a las familias 

de escasos recursos económicos del municipio, para garantizar el respeto a 

sus derechos y propiciar un ambiente sano que contribuya en la integración 

del núcleo familiar. 

FUNCIONES: 

I. Asesorar jurídicamente a la población para garantizar la preservación de 

los derechos de las familias. 

II. Patrocinar jurídicamente a la población de escasos recursos económicos, 

en juicios de derecho familiar. 

III. Realizar juntas conciliatorias entre las partes involucradas. 

IV. Elaborar convenios judiciales y extrajudiciales para beneficio de las 

partes involucradas. 

V. Apoyar la presentación de casos que requieran la intervención del 

Ministerio Público. 

VI. Impartir pláticas en materia familiar a población abierta. 

VII. Intervenir en audiencias judiciales en materia de derecho familiar. 

VIII. Detectar a menores en situación de abandono, maltrato, extravío u 

orfandad y canalizarlos a los albergues del DIFEM. 

IX. Investigar y verificar datos de menores migrantes que son repatriados al 

municipio (originarios o residentes), para incorporarlos al núcleo familiar. 

X. Realizar visitas de seguimiento a los menores migrantes incorporados 

(originarios o residentes del municipio), para promover su permanencia en 

el seno familiar. 

XI. Promover campañas de asentamientos extemporáneos en coordinación 

con Registro Civil. 

XII. Promover campañas de matrimonios colectivos en coordinación con 

Registro Civil. 

XIII. Canalizar a menores víctimas de violencia familiar a instituciones de 

asistencia privada. 
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XIV. Integrar el CEPAMYF del Sistema Municipal DIF. 

XV. Asistir a las reuniones de capacitación que convoque el DIFEM. 

XVI. Realizar los programas semanales, mensuales y anuales de actividades. 

XVII. Elaborar los informes semanales, mensuales y anuales correspondientes 

y remitirlos a la Dirección General del DIF Municipal y al DIFEM. 

XVIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le 

encomienden la Junta de Gobierno, la Presidencia y la Dirección General. 
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Programa PREVIDIF 

 

OBJETIVO: Proporcionar asistencia para la prevención de enfermedades y 

buenas prácticas en el hogar a través de la comunicación y conocimiento 

sobre los distintos programas de prevención de la salud. 

 

FUNCIONES: 

I. Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas 

agudas. 

II. Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias 

agudas. 

III. Impartir pláticas de vacunación a padres de familia. 

IV. Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y 

autoconsumo) 

V. Impartir jornadas de dignificación de la mujer. 

VI. Brindar pláticas y orientaciones individuales y de pareja sobre 

planificación familiar. 

VII. Impartir pláticas a mujeres sobre salud reproductiva 

VIII. Impartir pláticas de lactancia materna. 

IX. Elaborar material de difusión de los programas de PREVIDIF entre la 

población (trípticos, carteles, murales y rotafolios) 

X. Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y 

defectos de postura 

XI. Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico 

degenerativas (diabetes, mellitus, hipertensión arterial, obesidad y 

osteoporosis). 
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VIII. Directorio 

 

C. Dionicia Cruz Jaramillo 

Presidenta del SMDIF 

 

C. Gabriela Pichardo Arroyo 

Directora del SMDIF 

 

C. Laura Iveth Mondragón Martínez 

Promotora de PRAAME Y DEC 

 

C. Rosa Castillo Mondragón 

Promotora CAMEX y RBC 

 

C. Elda González Rodríguez 

Promotora HORTADIF 

 

C. Noemí Zúñiga Reyes 

Promotora ADULTOS MAYORES 

 

Li. Yolanda Domínguez Pérez 

PSICOLOGA 

 

Lic. Yamir Martínez Fonseca 

JURIDICO 

 

DRA. Deborah Jaele García Camarillo 

PREVIDIF 
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IX. Validación 

 

 

______________________________ 

C. Dionicia Cruz Jaramillo 

Presidenta del SMDIF 

 

______________________________ 

C. Gabriela Pichardo Arroyo 

Directora del SMDIF 

 

 

_________________________________ 

Lic. Alejandro Rodríguez Pérez 

Secretario del Ayuntamiento 
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X. Revisión 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ing. Jesús Luna Jaramillo 

Titular de la UIPPE-Zacazonapan 

 

 

_________________________________ 

Mtro. Roberto Peña Gutiérrez 

Asesor Municipal 
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XI. Actualización 

 

Nivel de Revisión Fecha Descripción 

00 30 de marzo de 2016 Se emite por primera 

vez 

   

   

 


