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PRESENTACIÓN 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el funcionamiento 

y operación del área correspondiente. Este manual documenta los conocimientos, 

experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el 

propósito de cumplir adecuadamente con su misión. 

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades. 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo 

que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, 

comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de el Organismo. 

OBJETICO DE EL MANUAL. 

1.1. Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

1.2. Propiciar la uniformidad en el trabajo. 

1.3. Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo evitando 

repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado. 

1.4. Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades 

OBJETIVO DEL SMDIF. 

 Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus 

integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya en 

el bienestar social. 

 Asistir a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles 

atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos 

 Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias DEL NAYAR 

y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 

de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan 

valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social. 

  



 

 
 
 

 

MARCO NORMATIVO. 

Normatividad del DIF Municipal. 

 Acta Patronato (Normatividad Reguladora de Gastos 2017) 

 Reglas de Operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria, del 

Sistema de Desarrollo Integral de La Familia, del Estado de Nayarit; para el 

Ejercicio Fiscal, 2017 

 Reglamento Interior del Consejo Estatal de Adopciones, 2006  

 Manual General de Organización para el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Nayarit, 2017  

 Lineamientos para el Ejercicio del Gasto del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Nayarit, 2014   

 Lineamientos de Ingresos propios del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Nayarit, 2015  

 Ley General de Desarrollo Social, 2016  

 Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio 

Fiscal, 2017  

 Ley sobre el sistema Estatal de Asistencia Social, 2006   

 Decreto que Adiciona los Artículos 4 y 12 de la Ley que Regula la Entrega-

Recepción de la Administración Pública del Estado de Nayarit, 2010   

 Ley que Crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el 

Estado de Nayarit, 2006  

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 2017   

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2015  

 Ley de Salud para el Estado de Nayarit, 2016  

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Nayarit, 2016  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 

Nayarit, 2017  

 Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, 2014  

 Decreto que Reforma Diversos Artículos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, 2017  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017  

 Código de Ética de los Servidores Públicos del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Nayarit, 2014  

 Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, 2014 

 Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nayarit. 

 Operación del Programa Desayunos Escolares 2017 

 Reglas de Operación de los Programas de Asistencia Social  

 Reglas de Operación Alimentaria 2017   

 Contabilidad de Ley Gubernamental 2018  

 Código Civil Nayarit   

 Ley Federal del Trabajo 



 

 
 
 

 Ley de Ingresos 2016  

 Decreto de Creación 

 Reglamento de INAPAM 

 Ley de los Adultos Mayores 2016 

 Manual para los Adultos Mayores 

 Manual de Operación de las Unidades Básicas de Rehabilitación 

 Código Civil para el Estado de Nayarit 

 Fundamento Jurídico para el Área Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 Fundamento Legal para Platicas Prematrimoniales 

 Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Lineamientos-EIASA-2018. 

Normatividad Transparencia. 

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

Nayarit 2017 

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

Nayarit 2016. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2015. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

o Ofrecer cursos de desarrollo humano, prevención y problemática en el 

desarrollo de la niñez. 

o Prevención de adicciones (alcoholismo, tabaquismo y drogadicción). 

o Ofrecer talleres de prevención de embarazos en adolescentes. 

o Buen trato familiar. 

o Promover actividades recreativas para el desarrollo humano y social de 

niños, niñas y adolescentes. 

o Credencialización de INAPAM  

o Promover actividades recreativas y productivas para adultos mayores  

o Realizar y difundir la prevención de maltrato a adultos mayores. 

o Estimular la creatividad y desarrollo intelectual de los adultos mayores  

o Orientar a los adultos mayores para obtener programas sociales. 

o Fomentar acciones que incorporen a los jóvenes de la tercera edad a la 

vida cultural, productiva y participación social. 

o Ofrecer terapias psicológicas.  

o Atención y derivación a centros de rehabilitación contra las adicciones. 

o Orientar las transferencias a clínicas psiquiátricas. 

o Realizar valoraciones psicológicas. 

o Realizar transferencias y/o acompañamientos a áreas correspondientes 

según sea el caso. 

o Brindar consultas ce valoración a pacientes. 

o Ofrecer terapias de rehabilitación física a pacientes con discapacidades 

motoras. 



 

 
 
 

o Realizar a cabo la aplicación de padrón para la detección de pacientes y 

personas con  

o Difundir el tratamiento oportuno de problemas de discapacidad. 

o Fortalecer y/o mediar la cultura de respeto y no discriminación de las 

personas con discapacidad 

o Credencializar a personas a personas con discapacidad. 

o Promover talleres y platicas de orientación con la finalidad integrar a 

personas con discapacidad  

o Realiza informe ante el cree tepic ubr/ promotoria de atención. 

o Recepción de solicitudes (desayunos escolares). 

o Capacitación y orientación alimentaria saludable. (desayunos escolares). 

o Almacenar y distribuir alimentos (desayunos escolares). 

o Recepción de solicitudes (p.a.a.m. de 5 años en riesgo no escolarizado). 

o Capacitación y orientación alimentaria saludable. (p.a.a.m. de 5 años en 

riesgo no escolarizado). 

o Almacenar y distribuir alimentos (p.a.a.m. de 5 años en riesgo no 

escolarizado). 

o Orientación y asesoría jurídica. 

o Platicas prematrimoniales. 

o Elaboración de convenios  

o Generar condiciones administrativas seguras para niños, niñas y 

adolescentes. 

o Actas de comparecencia. 

o Denuncias ante el ministerio publico 

o Promover demandas ante el juzgado mixto  

o Asistir a audiencias. 

o Vistas domiciliarias constancias de permisos para salir de territorio  

o Entrega de informes ante dif del estado  

o Capacitaciones ante el dif del estado 

o Gestionar apoyo social, económico y alimenticio para aquellas personas 

necesitadas o en estado de vulnerabilidad. 

o Trabajos de campo (estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias)  

o Apoyo en campañas de aparatos auditivos.  



 

 
 
 

 

VISIÓN  

En el DIF Municipal del Nayar estamos comprometidos en trabajar para la creación 

de ambientes en beneficio de los ciudadanos en estado de vulnerabilidad; 

conduciendo las Políticas Públicas de Asistencia social que promuevan el desarrollo 

integral de la Familia; a través de la coordinación con los Sistemas del DIF Estatal e 

Instituciones Públicas y Privadas que contribuyan hacia la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes de nuestra Comunidad. 

MISION. 

Nuestro compromiso con el Municipio del Nayar es contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de nuestros Ciudadanos implementando Programas de Desarrollo 

Integral para la Familia y ofreciendo Servicios de Asistencia Social Integral para 

combatir las causas y efectos de la vulnerabilidad principalmente en menores de 

edad, mujeres, adultos mayores, discapacitados y todo tipo de personas que lo 

requieran; así como coadyuvar en la inclusión de la Equidad e Igualdad para lograr 

la Justicia Social; respetando usos y costumbres de nuestra Comunidad. 

VALORES. 

 Ética 

 Honestidad 

 Inclusión 

 Respeto 

 Compromiso 

 Integridad 

 Justicia 

 Solidaridad 

 Colaborativo 

 Equidad 

 Comunicación 

 Transparencia 

 



 

 
 
 

ORMANIGRAMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

OBJETIVOS POR AREA. 

Presidenta del SMDIF. 

Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando 

servicios integrales de asistencia social, dentro de los programas básicos del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y promover los mínimos de 

bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores 

condiciones de vida a los habitantes del municipio. 

Directora del DIF Municipal.  

Dirigir todas las acciones, que en materia de Asistencia Social requiera el 

Sistema, a través de una administración eficiente y sensible, para el logro de 

los objetivos del Organismo, a favor de la población vulnerable y con 

extrema pobreza. 

Contador DIF Municipal.  

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de acuerdo a las 

disposiciones establecidas, así mismo elaborar y emitir normas y políticas 

administrativas necesarias para alcanzar de manera eficiente los objetivos 

del SMDIF. 

Titular de Transparencia DIF Municipal. 

Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información pública 

para que toda persona pueda tener acceso mediante procedimientos 

sencillos y expeditos, así como transparentar la gestión pública mediante la 

entrega, exhibición y difusión de la información que se genera, 

garantizando la protección de los datos personales y favorecer la rendición 

de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 

desempeño de la institución y contribuir a la democratización de la 

sociedad y a la plena vigencia del estado de derecho. 

Jefe de Área de Desayunos Escolares.  

Coordinar y ejercer la aplicación de los programas sociales alimentarios, a 

través de diversas acciones, que permitan que el beneficio llegue total y 

oportunamente a la población objetivo y mejorar las condiciones nutricias 

de los sujetos de Asistencia Social; así mismo contribuir al desarrollo integral 

de las familias a través de la construcción de procesos de organización,  

formación, participación y capacitación comunitaria sustentable, que 

generen capacidades autogestoras para fortalecer el capital social y cubrir 

las necesidades prioritarias de las comunidades de alta y muy alta 

marginación. 



 

 
 
 

Unidad Jurídica DIF Municipal.  

Proveer al SMDIF de una seguridad Jurídica interna e Institucionalmente, 

mediante asesoría y defensa que se requiera, permitiendo con ello la 

salvaguarda del patrimonio y su desarrollo eficiente. 

Coordinador de la Tercera Edad. 

Ofrecer a los jóvenes de la tercera edad una cultura participativa y 

preventiva para compartir sus experiencias con inclusión familiar y social, 

que les permita asimilar los cambios y lograr una vida digna con espacios 

seguros y agradables, en el que reciba orientación y realicen actividades 

ocupacionales, preventivas y de autocuidado, con la finalidad de 

incrementar su autoestima, su independencia, favoreciendo su 

socialización, integrarlos en su núcleo familiar para encaminarse a una vejez 

exitosa. 

Jefe de Área PAMAR. 

Coordinar las acciones de los programas de atención a niñas, niños y 

adolescentes en riesgo, previniendo los trastornos de adiciones, embarazo 

temprano, explotación laboral, explotación sexual, maltrato, magancia y 

vagancia, a través de talleres, conferencias, charlas, impresos, programas 

de radio y televisión, jornadas y eventos Populares y atender social, medica 

psicológica y pedagógicamente a niñas, niños y adolescentes vulnerables, 

en extrema pobreza y a sus familias. 

Jefe de Área Defensa del Menor. 

Brindar asesoría legal en material civil y penal para apoyar a los que menos 

tienen sobre todo proteger a los menores, adolescentes, mujeres y a los jefes 

de familia, contribuyendo con ello a la economía familiar para los que viven 

en situación de vulnerabilidad mejorando la situación social y jurídica de la 

población de el Nayar. 

Jefe de Área Psicología 

Brindar asistencia psicológica a personas en situación de vulnerabilidad, ya 

sea en forma individual o en grupo, que por su misma situación requieren 

de atención y apoyo de esta área.  

Trabajo Social. 

Investigar con calidad y eficiencia la situación socioeconómica de las 

personas, conjuntamente sobre el medio en que se desenvuelven los sujetos 

involucrados en problemas de salud física y mental, así como violencia intra 

familiar; con la finalidad de obtener una visión global de la situación para, 

así tratar de estabilizar en los cambios sociales la transformación de las 

familias y su integración. 



 

 
 
 

Jefe de U.B.R. 

Servir a las personas con capacidades diferentes, y a la población en 

general, mediante la promoción de la asistencia médica y la rehabilitación 

integral especializada, que propicie su desarrollo e integración a la 

sociedad y vida cotidiana, garantizando pleno respeto a sus derechos 

humanos, favoreciendo la unidad y la fuerza de la familia 

FUNCIONES POR ÁREA.  

 

Presidenta del DIF. 

 

 Promover y prestar servicios de asistencia social.  

 Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.  

 Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de 

capacitación para el trabajo a los sujetos de la asistencia social. 

 Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. 

 Proponer a la Secretaría de Salud, en su carácter de administradora del 

patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social que 

contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen. 

 Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia 

social. 

 Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, 

ancianos, discapacitados y en general a personas sin recursos. 

 Emitir opinión sobre el otorgamiento de donativos y apoyos a instituciones 

públicas o privadas que actúen en el campo de la asistencia social. 

 Promover dentro de su ámbito de competencia, que las dependencias y 

entidades destinen los recursos necesarios a los programas de servicio de 

salud en materia de asistencia social.  

 Brindar asistencia, protección y amparo, a mujeres maltratadas, y aquellas 

de escasos recursos, que se encuentren en período de gestación o 

lactancia. 

 Coadyuvar en la armonía y convivencia familiar, apoyando los usos y 

costumbres festivos de los habitantes del municipio que fortalezcan los lazos 

grupales y de identidad chilpancingueña, protegiendo y promoviendo su 

cultura, generando confianza y cercanía entre pueblo y autoridades. 

 

  



 

 
 
 

Directora del DIF. 

 

 Planear, administrar, dirigir y controlar los servicios del SMDIF que debe 

prestar con asesoría del SEDIF. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos del patronato y de 

la presidenta. 

 Proponer al patronato, la designación y remoción de los servidores públicos 

del SMDIF. 

 Dirigir el funcionamiento del sistema en todos los aspectos y ejecutar los 

programas que los objetivos del mismo requieran. 

 Presentar para su aprobación al patronato los planes y programas, 

presupuestos, informe de actividades y estados financieros anuales del 

SMDIF. 

 Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del sistema en los términos de 

este ordenamiento y demás disposiciones que dicte la tesorería municipal y 

de otras disposiciones jurídicas aplicables 

 Firmar los documentos que le correspondan en el ejercicio de sus 

atribuciones, funciones y comisiones delegadas. 

 Asegurar que se cumplan con las disposiciones normativas aplicables, en 

todos los asuntos asignados al SMDIF. 

 Autorizar las licencias a los servidores públicos del SMDIF, de conformidad a 

lo establecido en el presente Reglamento. 

 Autorizar las estrategias para cumplir con las metas Institucionales 

incluyendo acciones que permitan allegarse de recursos provenientes de 

fuentes externas. 

 Establecer estrecha coordinación con los SMDIF, para la operación y 

seguimiento de los programas de asistencia social; así como establecer los 

periodos de recepción de informes que deban entregar al SMDIF. 

 Firmar los contratos que regulen las relaciones laborales colectivas e 

individuales de servidores públicos del SMDIF, de acuerdo a la normativa 

aplicable. 

  Autorizar y designar apoderado legal para pleitos y cobranzas, así como 

para aquellos que requieran clausula especial, conforme a las leyes. 

 Actuar en representación del SMDIF con facultades generales para actos de 

administración, para pleitos y cobranzas, así como aquellos que requieran 

cláusulas especiales conforme a las leyes. 

 Asegurar que se cumpla con la normatividad jurídica y administrativa 

aplicable a la competencia del SMDIF. 

 Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para 

el cumplimiento de los objetivos del SMDIF. 

 Periódico Oficial Miércoles 29 de Marzo de 2017 

 Dar seguimiento a las medidas de evaluación en casos de discapacitados 

en custodia. 

 Revisar y presentar al patronato la propuesta de Reglamento Interior, 

Manual General de Organización y demás instrumentos administrativos del 

SMDIF, así como mantenerlos actualizados. 



 

 
 
 

 Autorizar, condonar y exentar de pago parcial o total de los servicios que 

presta el SMDIF, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 Tramitar apoyos económicos y en especie ante dependencias y entidades 

de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como de personas físicas y 

jurídicas involucradas en acciones y actividades de asistencia social. 

 Autorizar y expedir copias de los documentos que obren en los archivos del 

SMDIF, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser clasificados como 

reservados y confidenciales. 

 Resolver en tiempo y forma las observaciones que realicen los Órganos de 

Control Interno, la Secretaria de Contraloría, el Órgano de Fiscalización 

Superior, entre otros, manteniendo informada al patronato de su 

cumplimiento. 

 

Contadora del DIF.  

 

 Dirigir el control del ejercicio del presupuesto de egresos del SMDIF con 

apego a la normativa presupuestaria vigente y de acuerdo a los programas 

autorizados. 

 Formular los planes, programas y presupuestos de ingresos y egresos del Área 

de su competencia y someterlos a la consideración de la instancia 

correspondiente. 

 Establecer estrategias para la ejecución, registro y control del ejercicio del 

gasto. 

 Proporcionar a las Unidades Administrativas los recursos materiales y servicios 

necesarios para alcanzar los objetivos establecidos, de acuerdo a los 

programas de trabajo instituidos y los presupuestos autorizados. 

 Proponer proyectos de modernización y mejoramiento administrativo de las 

áreas que conforman esta Unidad Administrativa, sometiéndolas a la 

aprobación de la Dirección. 

 General y en su caso efectuar su instrumentación. 

 Ejercer el presupuesto de egresos en tiempo y forma, atendiendo la 

normativa presupuestaria vigente. 

 Presentar las propuestas de mejora continua, tanto en la formulación como 

en la distribución y aplicación de los recursos. 

 Llevar a cabo el buen manejo de los bienes muebles e inmuebles. 

 Distribuir el presupuesto de las metas aprobado por la junta. 

 Dar seguimiento al ejercicio de programas establecidos. 

 Informar sobre el presupuesto ejercido en sus diferentes rubros ante las 

instancias correspondientes. 

 Apoyar sobre la elaboración del presupuesto a las Unidades Administrativas. 

 Establecer y aplicar las políticas de austeridad, racionalidad y disponibilidad 

presupuestaria tendientes a optimizar el uso y aprovechamiento de los 

recursos. 



 

 
 
 

 Supervisar las medidas de control de inventarios de bienes muebles e 

inmuebles se apliquen conforme a lo establecido. 

 Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos 

asignados, estableciendo las medidas necesarias para su adecuada 

optimización y racionalización. 

 Revisar las compras de artículos que requieran las diferentes áreas del 

sistema para su cumplimiento. 

 Mantener actualizados los manuales administrativos correspondientes a su 

Área, de conformidad con las normas establecidas. 

 Supervisar el destino y distribución de los recursos, en los términos de la 

normatividad aplicable. 

 Conocer y analizar la situación presupuestal y mantener informada a la 

Dirección General. 

 Definir la procedencia de los bienes muebles que han dejado de ser útiles 

para el SMDIF. 

 Vigilar, coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas en 

las unidades a su cargo, de acuerdo a las atribuciones conferidas. 

 Verificar que la elaboración, transferencia y pago de nóminas, se realice en 

tiempo y forma, y en cumplimiento de la relación obrero-patronal. 

 Definir los puestos en base a las necesidades se las Unidades Administrativas, 

estableciendo los perfiles y requerimientos de los mismos, supervisando a la 

Coordinación de Recursos Humanos para su cumplimiento. 

 Presentar para su autorización a la Dirección General, los informes y cuenta 

pública que exigen las leyes competentes y que estos se entreguen en 

tiempo y forma a las instancias facultadas para su revisión, análisis y 

dictamen respectivo. 

 

Titular de Transparencia DIF Municipal. 

 

 Recibir las solicitudes de información, canalizarlas a las Unidades 

Administrativas correspondientes para posteriormente dar respuesta a los 

solicitantes. 

 Proponer criterios de clasificación de la información en poder del SMDIF 

 Clasificar la información conforme a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información. Miércoles 29 de Marzo de 2017 

Periódico Oficial 19. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

 Realizar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones. 

 Constituir y mantener actualizado el sistema de archivo y gestión 

documental. 



 

 
 
 

 Publicar y mantener actualizada la página de transparencia de la 

información a que está previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado. 

 Organizar y actualizar el Sistema de Información del SMDIF. 

 Dar a los solicitantes información en la forma y términos previstos por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

 Organizar y mantener actualizada la información fundamental por medios 

de fácil Acceso y comprensión. 

 Integrar oportunamente los informes conforme a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

 Planear el calendario de sesiones ordinarias del comité de Información al 

inicio del ejercicio fiscal. 

 Llevar acabo sesiones Ordinarias y extraordinarias necesarias del comité de   

Información. 

 

Jefe de Área de Desayunos Escolares.  

 

 Elaborar Informe Trimestral de Avance remitiéndolo a la Titular de 

Transparencia. 

 Elaborar Programa Operativo Anual (POA) de forma trimestral remitiéndolo 

a la Titular de Transparencia y al Enlace de Contraloría.  

 Coordinar el funcionamiento del área administrativa a su cargo e 

instrumentar las medidas necesarias para su adecuada organización. 

 Capacitar a los encargados de los SMDIF en materia de la operatividad de 

los programas alimentarios 

 Capacitar anualmente al inicio del ciclo escolar a los comités de padres de 

familia referente al programa de desayunos escolares, dándose a conocer 

las funciones que les corresponde a las integrantes, atribuyendo quejas y 

sugerencias. 

 Mantener actualizados los padrones de beneficiarios e integración de 

expedientes de los programas alimentarios que cumplan con los requisitos 

establecidos en las reglas de operación vigente. 

 Recopilar información referente a la identificación, diagnósticos, padrón de 

beneficiarios, inventarios, operación y vigilancia nutricional de los Programas 

Alimentarios. 

 Recibir solicitudes de posibles beneficiarios y analizar la viabilidad de 

inclusión a los programas alimentarios. 

 Atender, validar y dar seguimiento a las peticiones de las comunidades y 

escuelas de los espacios de alimentación. 

 Definir la calendarización de fechas de entrega de los programas 

alimentarios para su mejor aplicación. 



 

 
 
 

 Almacenar y distribuir las despensas e insumos alimentarios a los beneficiarios 

de cada comunidad. 

 

Unidad Jurídica DIF Municipal.  

 

 Asesorar jurídicamente a las Unidades Administrativas del SMDIF, grupos 

sociales dedicados a la asistencia social y personas vulnerables y en su caso 

canalizar a las Dependencias o Entidades para su atención. 

 Coordinar el funcionamiento del Área Administrativa a su cargo e 

instrumentar las medidas necesarias para su adecuada organización. 

 Coordinar en las materias de su competencia con las autoridades de la 

Entidad para el mejor desempeño de las atribuciones. 

 Apoyar a las Unidades Administrativas y servidores públicos del SMDIF en la 

elaboración de documentos jurídicos, administrativos y laborales que les 

correspondan en el ejercicio de sus funciones. 

 Analizar, elaborar, presentar y en su caso rubricar contratos y convenios que 

celebre la Dirección General del SMDIF con Organismos Públicos e iniciativa 

privada. 

 Organizar y archivar los nombramientos, acuerdos delegatorios, oficios de 

autorización, contratos, convenios y firmas de los servidores públicos 

autorizados para realizar actos jurídicos y administrativos a nombre y 

representación de SMDIF 

 Atender y contestar las demandas laborales llevando a cabo el 

procedimiento hasta su culminación. 

 Defender los intereses jurídicos del SMDIF y del Patronato. 

 Asesorar a las personas en materia de adopciones que así lo soliciten y 

canalizar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Nayarit. 

 Coadyuvar con las autoridades competentes en la instrumentación, 

evaluación y vigilancia de la legislación laboral aplicable a menores. 

 Verificar que las Asociaciones Civiles que solicitan a Dirección General 

Constancia de Acreditación de Actividades, cumplan con el objeto 

establecido en el acta constitutiva. 

 Regularizar los actos que requieran legalización y traslado de dominio de 

bienes inmuebles propios del SMDIF. 

 Llevar estrecha Coordinación con las Unidades Administrativas cuando por 

la naturaleza de las mismas sea necesario. 

 Formular los informes que le remiten a Dirección General los Juzgados 

Estatales y Federales sobre los procedimientos judiciales. 

 Elaborar y contestar oficios que solicite la Dirección General y que sean de 

su Competencia. 



 

 
 
 

 Mantener permanentemente informada a la Dirección General de las 

actividades realizadas. 

 Las demás inherentes al Área de su competencia o por delegación expresa 

de su superior jerárquico. 

 

Coordinador de la Tercera Edad. 

 

 Elaborar Informe Trimestral de Avance remitiéndolo a la Titular de 

Transparencia. 

 Elaborar Programa Operativo Anual (POA) de forma trimestral remitiéndolo 

a la Titular de Transparencia y al Enlace de Contraloría. 

 Coordinar el funcionamiento del área administrativa a su cargo e 

instrumentar las medidas necesarias para su adecuada organización 

 Programar y organizar actividades diarias según la capacidad para su buen 

desarrollo físico y mental; miércoles 29 de marzo de 2017 Periódico Oficial. 

 Recibir la documentación y llenar la solicitud de nuevo ingreso de los 

abuelos. 

 Elaborar requisiciones para solicitar insumos que se requieren y tramitarla 

ante la dirección General. 

 Llevar el control de asistencia del personal a su cargo y entregarlo a la 

Coordinación de Recursos Humanos. 

 Proponer las actualizaciones o modificaciones del reglamento interno de la 

Casa del Abuelo y presentarlos ante la dirección General para su 

aprobación 

 Llevar acabo la credencialización del INAPAM 

 Promover actividades recreativas y productivas para adultos mayores 

realizar y difundir la prevención de maltrato a adultos mayores. 

 

Jefe de Área PAMAR. 

 

o Elaborar Informe Trimestral de Avance remitiéndolo a la Titular de 

Transparencia. 

o Elaborar Programa Operativo Anual (POA) de forma trimestral remitiéndolo 

a la Titular de Transparencia y al Enlace de Contraloría. 

o Integrar la programación de cursos y talleres del centro PAMAR 

o Planear, organizar eventos culturales y actividades deportivas o recreativas, 

como parte del programa educativo. 

o Planear y programar las visitas domiciliarias y a escuelas para dar 

seguimiento para su desarrollo social. 



 

 
 
 

o Gestionar ante el SMDIF la autorización y programación de los 

campamentos recreativos solicitados a SEDIF cumpliendo con las 

especificaciones del programa. 

o Participar y asistir a las reuniones de los comités relacionados con los 

programas como son: PROMAJOVEN, EQUIDAD DE GENERO y Comité de los 

Derechos de la Niñez, Salud reproductiva y otros que sean asignados a la 

coordinación. 

o Organizar y planear los actos de clausura o fin de curso, de los diferentes 

talleres. 

o Llevar control de las incidencias de los alumnos, para dar seguimiento a la 

problemática presentada. 

o Garantizar la adecuada atención de los servicios de consulta psicológica, 

dental y Médico. 

o Solicitar apoyo a instituciones educativas, asociaciones no 

gubernamentales, dependencias y entidades para obtener material 

educativo actualizado y equipo, para enriquecer el conocimiento de los 

niños, niñas y adolescentes que acudan a la biblioteca Miércoles 29 de 

Marzo de 2017 Periódico Oficial. 

o Diseñar y aprobar los materiales y la estrategia de los talleres de acuerdo a 

la problemática y necesidad de la población que lo solicite. 

o Organizar y realizar las jornadas “PAMAR va a tu escuela” en coordinación 

con 

 las instituciones educativas y comunidades que lo soliciten, a fin de prevenir 

 riesgos psicosociales y fortalecer habilidades para la vida. 

o Atender adolescentes a través de pláticas, talleres y entrega de bebés 

virtuales 

 la prevención del embarazo adolescente, sexualidad, violencia, equidad de 

 género, enfermedad de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, entre 

 otros. 

o Generar el estímulo del desarrollo físico, intelectual, emocional de la 

población 

 de niños, niñas y adolescentes en condiciones de marginalidad a fin de 

 contribuir a su integración social a través de programas como: Prevención 

de 

 embarazos, prevención de adicciones, prevención a la explotación sexual 

 infantil, prevención a la explotación laboral infantil, derechos de los niños, 

 becas y campamentos entre otros. 

o Atender las solicitudes de Instituciones educativas, asociaciones civiles y 

 población abierta de talleres o pláticas enfocadas a la prevención de 

riesgos 

 psicosociales. 

o Detectar en los grupos que se atienden casos como abusos, adicciones, 

 embarazos tempranos, violencia en general y canalizar a las diferentes 

 Coordinaciones de SEDIF, dependencias y entidades gubernamentales para 



 

 
 
 

 su atención. 

o Realizar visitas domiciliarias y a escuelas aplicando estudio socioeconómico 

 para gestionar becas para niños, niñas y adolescentes trabajadores en la 

calle. 

o Integrar expediente de menores trabajadores en la calle para asignarles una 

 beca escolar y dar seguimiento a su desarrollo a través de revisión de 

 calificaciones, taller a sus padres y a ellos. 

o Integrar el expediente de los alumnos, atención médica, psicológica y 

dental, 

 con los requisitos establecidos. 

o Dar seguimiento y evaluar el desarrollo de los talleres hasta su culminación. 

o Expedir diplomas, constancias, reconocimientos, credenciales, y duplicados 

en 

 copia simple y original del mismo, al alumnado. 

o Integrar el expediente de menores trabajadores y cumpliendo con los 

requisitos 

 asignarlo al auto lavado o centros comerciales como paqueteros. 

o Integrar y mantener actualizado los padrones y estadísticas de los programas 

 ejecutados en la coordinación. 

o Capacitar cada vez que sea necesario a los SMDIF sobre las reglas de 

operación de los programas y darle seguimiento mensual al cumplimiento 

de los mismos. 

o Concientizar a la población a través de pláticas y talleres de prevención de 

adicciones 

o Periódico Oficial Miércoles 29 de Marzo de 2017 y hacer las canalizaciones 

correspondientes. 

o Implementar proyectos tendientes a fortalecer los diferentes programas de 

PAMAR. 

o Programar e impartir platicas a la población sobre la prevención de 

explotación sexual infantil en todas sus vertientes. 

o Realizar pláticas periódicas sobre los derechos y deberes de la niñez, así 

como temas de: Bullying (acoso escolar) y riesgos de internet (ciberbullying), 

entre otros. 

o Participar en las jornadas organizadas por SEDIF, con la finalidad de acercar 

los programas del centro PAMAR a las comunidades marginadas. 

o Vigilar el cumplimiento del objetivo del Centro de atención de niños, niñas y 

adolescentes en escenarios del crimen organizado (CANNAECO). 

o Elaborar el programa operativo anual (POA) y presupuesto anual del Centro 

de Capacitación y presentarlo a la Subdirección General Operativa. 

o Elaborar el avance de metas mensual y remitir a la Subdirección General 

Operativa. 

o Elaborar y entregar informes de las actividades realizadas a la Subdirección 

General Operativa; así como a otras instancias que así lo requieran. 



 

 
 
 

o Recibir y registrar las cuotas de recuperación por concepto de: Inscripción, 

mensualidades, reposición de credencial, expidiendo el recibo 

correspondiente y hacer entrega a la Coordinación de Recursos Financieros. 

o Mantener permanentemente informada a la Subdirección General 

Operativa de las actividades realizadas, y Las demás inherentes al Área de 

su competencia o por delegación expresa de su superior jerárquico. 

 

Jefe de Área Defensa del Menor. 

 

 Elaborar Informe Trimestral de Avance remitiéndolo a la Titular de 

Transparencia. 

 Elaborar Programa Operativo Anual (POA) de forma trimestral remitiéndolo 

a la Titular de Transparencia y al Enlace de Contraloría. 

 Proponer a la Dirección General estrategias innovadoras para optimizar 

recursos humanos económicos y materiales para coordinar la entrega de los 

apoyos. 

 Gestionar ante las Áreas correspondientes las herramientas necesarias para 

realizar el trabajo en campo de los programas sociales que se ejecutan. 

 Remitir la información necesaria de los beneficiarios de los programas 

sociales a la Coordinación de Planeación, Estadística y Evaluación para la 

actualización de los Padrones. 

 Realizar visitas de supervisión a los Centros de Entrega de programas sociales 

en los municipios, referente a la entrega de apoyos sociales a los 

beneficiarios. 

 Mantener estrecha coordinación con dependencias estatales y municipales 

para coordinar acciones de atención a las necesidades de la sociedad 

previa autorización del superior jerárquico. 

 Asesorar y orientar jurídicamente a las personas que así lo requieran, así 

como realizar platicas prematrimoniales, elaborar convenios, actas de 

comparecencia 

 Promover denuncias y demandad antes juzgado mixto y/o ministerio 

público. 

 Generar condiciones administrativas seguras para niños, niñas y 

adolescentes. 

 XI. Administrar al personal responsable de cada uno de los Centros de 

entrega. 

 Vigilar los procesos de recepción de los diferentes proveedores autorizados 

y otras instituciones afines al programa. 

 Mantener permanentemente informada a la Dirección General de las 

actividades realizadas, y Las demás inherentes al Área de su competencia 

o por delegación expresa de su superior jerárquico. 



 

 
 
 

Jefe de Área Psicología 

 

 Elaborar Informe Trimestral de Avance remitiéndolo a la Titular de 

Transparencia. 

 Elaborar Programa Operativo Anual (POA) de forma trimestral remitiéndolo 

a la Titular de Transparencia y al Enlace de Contraloría. 

 Informar a la Dirección General del registro de apoyos entregados. 

 Gestionar ante las Áreas correspondientes las herramientas necesarias para 

realizar el trabajo en campo de los programas sociales que se ejecutan. 

 Proporcionar las herramientas necesarias al personal a cargo de esta 

Subdirección, para realizar el trabajo en campo de los programas sociales. 

 Atención a casos directamente de Defensa del Menor y La Familia y a 

población abierta. 

 Preparación de material didáctico. 

 Organizar las actividades de trabajo. 

 Realización de entrevistas psicológicas 

 Aplicación de psicoterapia. 

 Proporcionar asesoría y atención psicológica. 

 

Trabajo Social. 

 

 Elaborar Programa Operativo Anual (POA) de forma trimestral 

remitiéndolo a la Titular de Transparencia y al Enlace de Contraloría. 

 Gestionar apoyo social, económico y alimenticio para aquellas personas 

necesitadas o en estado de vulnerabilidad. 

 Trabajos de campo (estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias). 

 Apoyo en campañas de aparatos auditivos. 
 Canalizar a los pacientes a los diferentes hospitales y darle seguimiento a 

cada uno de los casos. 
 Peticiones de apoyo para medicamento controlado. 

 Gestiones en instituciones de gobierno y privadas 

 Visitas domiciliarias 

 Entrega de citatorios del Área de Def. del menor y la Familia. 

 Canalizaciones a albergues a personas que son receptoras de violencia 

intra familiar. 

 

Jefe de U.B.R. 

 

 Elaborar Informe Trimestral de Avance remitiéndolo a la Titular de 

Transparencia. 

 Elaborar Programa Operativo Anual (POA) de forma trimestral remitiéndolo 

a la Titular de Transparencia y al Enlace de Contraloría. 



 

 
 
 

 Brindar consultas ce valoración a pacientes. 

 Ofrecer terapias de rehabilitación física a pacientes con discapacidades 

motoras. 

 Realizar a cabo la aplicación de padrón para la detección de pacientes y 

personas con difundir el tratamiento oportuno de problemas de 

discapacidad. 

 Fortalecer y/o mediar la cultura de respeto y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

 Credencializar a personas a personas con discapacidad. 

 Promover talleres y platicas de orientación con la finalidad integrar a 

personas con discapacidad  

 Realiza informe ante el cree tepic ubr/ promotora de atención 


