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VALIDACIÓN 

 

Manual de Organización 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 

 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la 

Ley Orgánica Municipal. 

El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y 

real, así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con 

ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando 

omisiones, coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 

fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 

que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido. 

 

  



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Clave MZAC/1821/MO/DIF Página 3 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4 

2. OBJETIVO DEL MANUAL ..................................................................................................................... 4 

3. ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 4 

4. MARCO NORMATIVO ........................................................................................................................... 6 

4.1 FEDERAL ............................................................................................................................................ 6 

4.2 ESTATAL ............................................................................................................................................. 6 

4.3 MUNICIPAL ......................................................................................................................................... 7 

5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD ....................................................................................... 8 

5.1. MISIÓN .......................................................................................................................................... 8 

5.2. VISIÓN ........................................................................................................................................... 8 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD .............................................................................................................. 8 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA................................................................................................................. 10 

7. ORGANIGRAMA .................................................................................................................................. 12 

8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS ............................................................................................ 22 

9. DIRECTORIO ...................................................................................................................................... 74 

10. GLOSARIO .......................................................................................................................................... 80 

 

  



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Clave MZAC/1821/MO/DIF Página 4 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual es un documento de control administrativo que contiene los criterios de organización, 
detallando de manera explícita los objetivos, las funciones y actividades que realizan cada uno de los 
colaboradores del Sistema Municipal DIF, siendo su objetivo lograr acciones que promuevan el desarrollo 
integral de las familias del Municipio de Zacatlán y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida, a través de la implementación de los programas promovidos por el SEDIF, y el 
desarrollo de acciones de las diferentes coordinaciones que conforman el sistema municipal DIF de 
Zacatlán. 
 
Así mismo contiene el marco legal bajo el cual se rigen cada una de las coordinaciones que conforman el 
Sistema Municipal DIF de Zacatlán. Así como la misión, visión, políticas de calidad, estructura orgánica 
municipal, procedimientos, directorio y un glosario. 
 
Está dirigido tanto a los colaboradores del Sistema Municipal DIF, así como cualquier ciudadano que desee 
conocer el funcionamiento organizacional del mismo. 
 
 
2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Tiene como principal objetivo dar a conocer la estructura organizacional que conforma el Sistema DIF del 

Municipio de Zacatlán, así como las funciones que se realizan dentro del mismo; por lo que servirá de 

apoyo dentro del proceso de inducción para el personal de nuevo ingreso, implementando y ejecutando 

programas para el bienestar de la ciudadanía  

 

3. ANTECEDENTES 
 

El DIF tiene como antecedente más remoto a la “gota de leche”, Institución del sector social creada en 
1929 con el fin de obtener leche y desayunos escolares a los niños desamparados de la capital del País y 
más tarde, daría lugar a la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, organismo gubernamental 
encargado de ampliar los programas de alimentación y atención a niños huérfanos y abandonados. 

Se crearon varias asociaciones como el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) fundado en 
1961, cuya función era el impartir desayunos escolares y otros servicios, después surgió en el año de 1968 
el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez con el fin primordial de contribuir a resolver los problemas 
originados por el abandono y la explotación de menores. 

Todo desempeño que tuvo el Instituto Mexicano de Prevención Infantil (IMPI) durante 14 años hasta el año 
de 1975, fue de gran ayuda para que después se convirtiera en el INPI creado para promover el desarrollo 
de la familia y la comunidad. 
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Fusionándose de esta manera el IMPI con el IMAN permitió la constitución del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), decretándose el 13 de enero de 1977 con el propósito de reunir en 
un solo organismo la responsabilidad de coordinar los programas gubernamentales de asistencia social y 
en general las medidas a favor del bienestar de las familias mexicanas. 

El DIF Nacional es un organismo central que de acuerdo a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 
Social debe coordinar las actividades de la materia. 

Se encuentra integrado por 32 sistemas estatales DIF y los Sistemas Municipales DIF (alrededor de 1500 
de los 2414 municipios mexicanos). Siendo un organismo público, descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 

Como órganos superiores se tiene al patronato integrado por 11 miembros designados por el Presidente de 
la República, la H. Junta de Gobierno conformada por funcionarios públicos del más alto nivel, los titulares 
delas secretarías de Salud y por la Dirección General, en donde el Presidente de la República designa este 
puesto (informes y estados financieros). 

Otros datos que se tienen del DIF Nacional que también serán los mismos para todas las dependencias 
DIF de todos los Estados de la República son: la visión, misión y los objetivos de dicha Institución no 
lucrativa. 

Ante la necesidad de hacer más eficiente la Administración Pública Municipal y brindar un mejor servicio a 

la ciudadanía, se establece de conformidad en el Capítulo II, Principios y Directrices que rigen la actuación 

de los Servidores Públicos, Artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo 

siguiente:  

Artículo 6.- Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 

responsable de cada servidor público y;  

 

Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 

principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

 

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 

empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de 

sus funciones, facultades y atribuciones; se actualiza el Manual de organización y procedimientos 

pretendiendo que sea claro y completo, en el cual se delimitan las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los servidores Públicos, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de 

liderazgo en toda la estructura. 
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4. MARCO NORMATIVO 

4.1 FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

1,8 05/02/1917 27/06/2018 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres  

ART 1-6 02/06/2006 14/06/2018 

Ley general de responsabilidades administrativas. 
Aplica toda la 

normativa  
29/06/1984 19/11/2019 

Ley federal de trabajo. 
Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 
20, 24, 25, 26, 33, 
34, 433, 434 y 436 

01/04/1970 02/07/2019 

 

4.2 ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.  Arts. 4°, 14° y 17° 05/06/1986 27/07/2018 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla 
 

Arts. 25°, 34° y 41° 03/06/2015 29/10/2018 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

Art. 12 02/10/1917 27/01/2017 

Ley para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Puebla.  

Art. 6° 12/01/2009 10/12/2018 

Ley Estatal de Salud. Art. 173 15/11/1994 29/12/2017 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

Art. 34° y 47° 26/12/2007 29/07/2019 

http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26312
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15115
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15115
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35462
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35462
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35465
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Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Puebla. 
 

Art. 3° y 31° 29/12/2000 24/07/2019 

Ley de Prevención, Atención y Sanción de la 
Violencia Familiar para el Estado de Puebla. 

Arts. 5°, 9° y 26° 06/04/2001 29/12/2017 

Código de Justicia para Adolescentes del Estado 
Libre y Soberano de Puebla. 

Art. 5° 11/09/2006 17/06/2011 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Puebla. 

En su integridad. 21/09/2011 06/03/2017 

 

4.3 MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. 
205, 206 

fracciones II, III, 
IV. 

23/03/2001 01/08/2016 

Plan de desarrollo municipal. Eje 5 16/12/2019      

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Titulo séptimo, 
capitulo único  art. 

43. 
16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la administración pública 
Municipal 2018-2021. 

Aplica toda la 
normativa. 

15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal 2018-2021. 

Art.42 07/10/14 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores 
públicos del municipio de Zacatlán, 
puebla. 

En su integridad. 09/10/2014 04/10/2019. 

 

  

http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1683
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1683
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

5.1 MISIÓN 

Conducir las políticas públicas con responsabilidad del Sistema DIF Municipal, en materia de asistencia 

social, proporcionando soluciones eficientes de gran impacto a los grupos vulnerables de la población, para 

mejorar la situación de vida de las familias de nuestro Municipio. 

5.2 VISIÓN 

Ser una Institución de asistencia social que con sensibilidad y empeño identifique y atienda las 

necesidades de la población más vulnerable, mediante el desarrollo de los programas de apoyo, para 

mejorar la calidad de vida de la población más marginada. 

5.3 POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

Honestidad. - Actuar con rectitud e integridad, conducirnos en todo momento con honradez y 

transparencia, para fortalecer los lazos del gobierno con la sociedad, trabajando juntos por un municipio 

mejor. 

Igualdad y Equidad. - Brindar a todos los ciudadanos de nuestro municipio un trato igualitario. 

Legalidad. - Actuar de acuerdo al marco legal vigente. 

 

Trabajo. - Utilizar toda la planta de trabajadores para mejorar la atención a los ciudadanos.  

 

Respeto. - Valorar a los ciudadanos y tratarlos de forma digna, siendo eficientes en dar respuesta a sus 

necesidades e inquietudes. 

 

Servicio. - Brindar calidad en todos los servicios disponibles que se dan a la ciudadanía de nuestro 

municipio. 

Responsabilidad. - Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que tenemos con la sociedad, 

actuando con cautela. 

Justicia. - Actuar con imparcialidad porque todas y todos los individuos tienen los mismos derechos 

políticos y civiles. 
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Eficiencia. - Atender de forma oportuna a la ciudadanía que solicita nuestros servicios, alcanzamos los 

objetivos planeados, ejecutamos nuestras funciones en el menor tiempo posible y reducimos costos; con 

base en los procedimientos establecidos. 

Transparencia. - Informar a la sociedad sobre las decisiones, resoluciones y acciones tomadas por el 

Gobierno Municipal que trabaja con claridad. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

SDC1.1 1. DI RECTOR(A) DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL  1 

OS3.3 
OC3.3 

       1.2 Auxiliar Administrativo 1 2 

OC4.3        1.2.1Chofer  2 

 Coordinación de Salud   

EC2.3 1.3 Coordinador(a) de Salud  1 

 Centro de Rehabilitación Integral    

EC2.3 1.4 Coordinador(a) del CRI  1 

OC1.2 1.4.1 Terapeuta Fisico  6 

OC1.2 1.4.2 Terapeuta de Lenguaje  2 

OC3.1 1.4.3 Secretario(a) 1  

OC1.2 1.4.4 Psicólogo(a)  1 

OS1.4 1.4.5 Odontologo(a) 1  

OC2.1 1.4.6 Enfermero(a)  2 

OC4.6 1.4.7  Intendente  1 

OC4.3 1.4.8 Chofer  1 

 Estancia de Día “Por una Vejez Feliz”   

EC2.3 1.5  Coordinador(a) de Estancia de Dia  1 

 INAPAM   

EC2.3 1.6 Coordinador(a) de INAPAM  1 

 1.6.1 Auxiliar 1  

 Centro de Equinoterapia   

EC2.2 1.7 Encargado(a) del Centro de Equinoterapia  1 

OC3.3 1.7.1 Auxiliar  1 

 Coordinación de Desarrollo Comunitario   

EC2.3 1.8 Coordinador(a) de Desarrollo Comunitario  1 

OC3.3 1.8.1 Auxiliar  1 

 Centro de Capacitación y Desarrollo   

EC2.3 1.9 Coordinador(a) del Centro de Capacitación y 
Desarrollo 

 1 

OC2.5 1.9.1 Maestro(a) de Estilismo  1 
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 Clínica de Prevención y Atención al Maltrato   

EC2.3 1.10 Coordinador(a) de la Clinica de Prevencion y Atención 
al Maltrato 

 1 

OC2.5 1.10.1 Trabajador(a) Social  1 

OC1.2 1.10.2 Psicólogo (a)  1 

 Coordinación Jurídica   

EC2.3 1.11  Coordinador(a) Juridica  1 

 Coordinación de Alimentos   

EC2.3 1.12  Coordinador(a) de Alimentos  1 

OC3.3 1.12.1 Auxiliar  1 

 Coordinación Administrativa   

EC2.3 1.13 Coordinador(a) Administrativa 1  

TOTAL 5 33 

C: confianza 

S: sindicalizado 
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7.  ORGANIGRAMA 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Director (a) / Sistema DIF Municipal. 

Número de Plazas: 1. 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sistema DIF Municipal. 

Reporta a: Cabildo y Presidente Municipal 

Supervisa a: 

Coordinador(a) / INAPAM, Coordinador (a) 

de Salud, Coordinador(a) / Estancia de Día, 

Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral, Responsable / Centro de 

Equinoterapia, Coordinador(a) / Centro de 

Capacitación y Desarrollo, Coordinador(a) / 

Desarrollo Comunitario, Coordinador(a) / 

Clínica de Prevención y Atención al Maltrato, 

Coordinador(a) Jurídico(a), Coordinador(a) / 

Alimentos y Coordinador(a), Coordinador(a) 

Administrativa. 

Personal a cargo: 37 directos 

Relación Con otras Áreas: 

Sistema Estatal DIF, Ministerio Público, Casa 

de Justicia, Hospital General, Jurisdicción 

Sanitaria 2 y áreas del H. Ayuntamiento. 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Administrativo y asistencia social. 

Habilidades: 
Liderazgo, Tomas de decisiones, Trabajo en equipo, Relaciones Públicas, 
Comunicación efectiva, Responsabilidad, Puntualidad, Logística y 
Organización de eventos.  

Conocimientos: 
Legislación Federal, Estatal y Municipal aplicable al SMDIF, Planeación 
estratégica, desarrollo humano y organizacional, mejora continua, y 
administración. 

Experiencia: 1 año. 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Gestionar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias de Zacatlán y de personas 

en situación de vulnerabilidad, contribuyendo en su calidad de vida, a través de los programas 

preventivos y formativos que promuevan valores y encausen al desarrollo de nuestra sociedad. 



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Código MZAC/1821/MO/DIF Página 23 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

•  FUNCIONES 

I. Elaborar con el apoyo de Coordinadores la propuesta de trabajo y el Presupuesto Basado en 

Resultados anual para su aprobación por el Presidente Municipal; 

II. Dar seguimiento al presupuesto para la ejecución y control de los recursos asignados al DIF 

Municipal en los términos de los ordenamientos y demás disposiciones que dicten la Dirección de 

Programación, Finanzas y Contraloría Municipal; 

III. Enviar los presupuestos, cotizaciones, contratos y documentos a la Dirección de Administración del 

Ayuntamiento, relacionados con las partidas centralizadas que tienen que ver con la operación y 

funcionamientos de los programas propios de la Institución; 

IV. Supervisar y firmar la documentación comprobatoria del gasto corriente, de inversión y de los 

presupuestos Municipales asignados al DIF Municipal; 

V. Vigilar que los programas de trabajo se cumplan oportunamente; 

VI. Atender a las personas que solicitan algún apoyo del DIF procurando apoyarlas en base a los 

programas y recursos disponibles; 

VII. Recibir, analizar, atender y delegar las solicitudes de apoyo de la Institución, a las áreas 

correspondientes; 

VIII. Autorizar los apoyos que se otorgan a través del DIF; 

IX. Autorizar la realización de Programas, Proyectos y Eventos que el DIF realice en beneficio de los 

habitantes del municipio de Zacatlán; 

X. Realizar giras de trabajo para entregar apoyos en materia de asistencia social y supervisar los 

programas que implementan las diversas áreas del DIF; 

XI. Programar las giras, eventos y compromisos del DIF; 

XII. Asistir a eventos, reuniones de trabajo, cursos y giras de trabajo relacionadas con actividades de 

asistencia social; 

XIII. Solicitar al Responsable del Área Administrativa los análisis financieros y el control del correcto 

ejercicio del presupuesto asignado al DIF Municipal; 

XIV. Gestionar ante las Dependencias Federales, Estatales, Municipales, Instituciones Privadas y 

Asociaciones Civiles, acuerdos y/o recursos para la realización de los programas propios del DIF; 

XV. Elaborar, revisar y suscribir acuerdos y /o recursos con diversas instituciones públicas y privadas 

tendientes a brindar servicios y asistencia social o en beneficios de los habitantes del Municipio de 

Zacatlán; 

XVI. Mantener informado al Presidente Municipal el avance de los programas institucionales; 

XVII. Asistir al Presidente Municipal en las giras, audiencias y reuniones de trabajo. 

XVIII. Enviar en la fecha y con las formalidades que el DIF Estatal y Municipal indique, los informes 

generales y parciales de actividades del DIF; 

XIX. Asistir a las reuniones convocadas por el Patronato del DIF Estatal de Puebla; 
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XX. Colaborar con el DIF Estatal de Puebla en eventos y actividades que le sean requeridas en materia 

de asistencia social; 

XXI. Planear y dirigir los servicios de asistencia social del Municipio con el Presidente Municipal; 

XXII. Elaborar con el apoyo de las Coordinaciones que conformen el Sistema DIF la propuesta anual de 

trabajo y programa presupuestario para su aprobación; 

XXIII. Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y 

demás que le confieran las Leyes y Reglamentos Municipales y los de Asistencia Social; 

XXIV. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

XXV. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XXVI. Implementar del Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables.  

XXVII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 

XXVIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia.      
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  Nombre del Puesto: Coordinador(a) de Salud. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Coordinación de Salud del Sistema DIF 

Municipal 

Reporta a: Director(a) / Sistema DIF Municipal. 

Supervisa a: 

Coordinador(a) / Estancia de Día, 

Coordinador(a) /Centro de Rehabilitación 

Integral, Responsable / Centro de 

Equinoterapia.  

Personal a cargo: 3 

Relación Con otras Áreas: 
Sistema Estatal DIF, Hospital General, y 

Jurisdicción Sanitaria 2.  

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Médico General. 

Habilidades: 

Tratar con pacientes en situación adversa o favorable, habilidad para 
expresarse claramente a los pacientes, toma de decisiones, 
responsabilidad, iniciativa de trabajo, manejo de grupos, asertividad, 
manejo de conflictos, disponibilidad de horario, buen trato con la gente, 
proactivo, dinámico, organizado y honesto. 

Conocimientos: 
Medicina general y computación, técnicas para tratar enfermedades y 
heridas para diagnósticos rutinarios, principios y prácticas de medicina. 
Manejo de instrumentos y equipos médicos. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Brindar servicios médicos preventivos y curativos, atendiendo y examinando a pacientes en 

general priorizando a niñas y a mujeres; a fin de preservar el bienestar y la salud de la ciudadanía, 

de acuerdo a procedimientos de asistencia médico/a. 
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• FUNCIONES 

I. Resguardar la documentación y operación de los programas asignados para tener información 

siempre disponible en caso de ser requerida;  

II. Resguardar los expedientes clínicos y los ubica en lugares que favorezcan se mantengan de 

manera confidencial para proteger a los pacientes; 

III. Realizar reportes quincenales acerca de pláticas y procedimientos para beneficiarios con 

capacidades diferentes;  

IV. Gestionar apoyo de transporte a pacientes que asisten a los diferentes hospitales en la Ciudad de 

Puebla;  

V. Establecer comunicación con los coordinadores del Sistema DIF Municipal, que fungen como 

enlaces para canalizar las solicitudes y cumplir con los objetivos propuestos; 

VI. Gestionar ante DIF Estatal apoyos encaminados a cumplir con las demandas de los ciudadanos 

discapacitados según sus necesidades. Proponer iniciativas que tiendan a mejorar los tiempos de 

respuesta a las solicitudes hechas por la ciudadanía. Asistir a reuniones o asambleas 

programadas;  

VII. Solicitar a su jefe inmediato, materiales y equipo necesario para el desempeño óptimo de sus 

actividades;  

VIII. Realizar registros administrativos de todas sus actividades;  

IX. Gestionar y concertar apoyos de los sectores social y privado, para unir esfuerzos y consolidar la 

participación social a favor de la salud de los pobladores;  

X. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

XI. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral (CRI). 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Centro de Rehabilitación Integral del Sistema 

DIF Municipal 

Reporta a: Coordinador (a) de Salud.  

Supervisa a: 

Terapeuta Físico, Terapeuta de Lenguaje, 

Secretario(a), Psicólogo(a), Estomatólogo(a), 

Enfermero(a), Intendente, Chofer. 

Personal a cargo: 15. 

Relación Con otras Áreas: ISSSTEP, Sistema Estatal DIF. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Terapia Física, Administración o afín a la licenciatura en medicina. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, responsabilidad, iniciativa de trabajo, manejo de 
grupos, asertividad, manejo de conflictos, disponibilidad de horario, buen 
trato con la gente, proactivo, dinámico, organizado y honesto.  

Conocimientos: 

Administración de recursos humanos, materiales y económicos, planeación 
estratégica para optimización de los recursos humanos, materiales y 
económicos, control y manejo de inventarios, manejo de recursos 
financieros para su optimización, elaboración de informes financieros y 
administrativos, planificación de recursos. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Coordinar y administrar las áreas del Centro de Rehabilitación Integral, para el buen 

funcionamiento de la institución con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a las personas 

con discapacidad y población que la requiera, ya que somos un mecanismo integral. 
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• FUNCIONES 

I. Vigilar entrada y salida del personal que labora en el centro de rehabilitación integral; 

II. Brindar apoyo en las diferentes áreas del centro de rehabilitación integral de Zacatlán, cuando sea 

necesario; 

III. Vigilar que los insumos sean suficientes en cada una de las diferentes áreas de terapia del centro 

de rehabilitación integral; 

IV. Cuidar que todas las áreas del centro de rehabilitación integral se mantengan en óptimas 

condiciones de higiene;  

V. Vigilar que el personal de las diferentes áreas del centro de rehabilitación integral labore 

adecuadamente; 

VI. Realizar en conjunto con la secretaria corte de caja diariamente de los ingresos y egresos del 

centro de rehabilitación integral; 

VII. Reportar semanalmente al sistema DIF Municipal los ingresos y egresos del centro de 

rehabilitación integral, obtenidos a través de cada sesión de terapia; 

VIII. Enviar un reporte mensual de todos los usuarios que asistieron al centro de rehabilitación integral a 

la delegación 03 de DIF Estatal de esta ciudad; 

IX. Buscar la superación, actualización y capacitación del personal del centro de rehabilitación integral 

a través de cursos y congresos en otras instituciones afines; 

X. Autorizar memorándum y oficios relacionados con el centro de rehabilitación integral; 

XI. Atender personalmente quejas y sugerencias de familiares y pacientes para resolver 

observaciones e inconformidades que se presentan, relacionados al centro de rehabilitación 

integral y los canaliza; 

XII. Realizar mensualmente reuniones internas con el personal del centro de rehabilitación integral de 

autoevaluación y capacitación (ponencias sobre patologías comunes dentro del CRI con 

terapeutas y pasantes;  

XIII. Vigilar y supervisar periódicamente que personal capacitado mantenga el equipo de electro 

estimulación en óptimas condiciones, para brindar un mejor servicio a los pacientes del centro; 

XIV. Coordinar y organizar en conjunto con el personal actividades sociales con familiares y pacientes 

en fechas conmemorativas, como son: día del niño, día de la madre, navidad, etc.; 

XV. Realizar informe mensual del ISSSTEP de todos los usuarios que asistieron al centro de 

rehabilitación integral; 

XVI. Organizar y planear rutas para traslado a pacientes de su domicilio al CRI y regresarlos después 

de sus terapias; 

XVII. Vigilar y supervisar que la unidad vehicular adaptada para pacientes discapacitados se encuentre 

en buen estado; 

XVIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
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estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

XIX. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

XX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XXI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Código MZAC/1821/MO/DIF Página 30 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

Nombre del Puesto: Coordinador(a) / Estancia de Día. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Estancia de Día del Sistema DIF Municipal 

Reporta a: Coordinador (a) de Salud. 

Supervisa a: No Aplica. 

Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: Sistema Estatal DIF. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Educadora, geriatría.  

Habilidades: 
Trabajo en equipo, responsabilidad, empatía, relaciones interpersonales, 
manejo de grupos, hablar ante el público, manualidades, ejercicios físicos y 
mentales con adultos mayores.  

Conocimientos: 

Habilidad en manejo de personal, relaciones humanas, conocimiento de 
programas de seguridad para adultos mayores, conocimiento de programas 
y métodos de motivación para adultos mayores, conocimiento de 
programas y métodos de estimulación física para adultos mayores, primero 
auxilios, conocimientos en canto y baile. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Coordinar un espacio digno en donde se ofrezcan actividades de terapia física y ocupacional para 

adultos mayores con el propósito de coadyuvar en una mejor calidad de vida. 
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• FUNCIONES 

 

I. Informar de las actividades que se desarrollan en estancia de día; 

II. Diagnosticar la situación personal de cada usuario; 

III. Planear las actividades de trabajo de estancia de día;   

IV. Coordinar las actividades de ejercicio físico que se desarrollan en la estancia de día y que permitan 

mejorar el desarrollo motor de los adultos mayores; 

V. Coordinar las actividades de alfabetización que se desarrollan en la estancia de día y que permitan 

mejorar su conocimiento de lectura, escritura y cultura básica; 

VI. Coordinar las diversas actividades de terapia ocupacional manualidades y actividades artísticas 

que se desarrollan en la estancia de día para lograr recreación, autoestima y una superación 

personal; 

VII. Coordinar las diversas actividades de terapia física y ejercicio de relajación, que se desarrollan en 

la estancia de día para lograr autocontrol; 

VIII. Coordinar las actividades de dotación de desayunos para mejorar el estado nutricional del adulto 

mayor, proporcionándole una alimentación balanceada e higiénicamente preparada; 

IX. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

X. Implementar el control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinadora / INAPAM. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: INAPAM del Sistema DIF Municipal 

Reporta a: Director(a) /Sistema DIF Municipal. 

Supervisa a: Auxiliar. 

Personal a cargo: 1 

Relación Con otras Áreas: INAPAM Estatal. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Computación, administración. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, manejo de grupos, liderazgo, responsabilidad, trabajo 
bajo presión, tolerancia, organización, relaciones interpersonales, 
administrativas, relaciones Humanas y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: Mecanografía, Computación, trato con adultos mayores. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Promover servicios tendientes a mejorar el desarrollo humano integral de las personas de 60 años 

de edad y más, poniendo a su disposición diversas opciones de recreación y cultura, activación 

física y educación para la salud. 

 

Siendo el vínculo entre el municipio y el gobierno del estado, expedir credenciales de INAPAM  a 

las personas de la tercera edad del Municipio de Zacatlán y Municipios del distrito. 
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• FUNCIONES 

 

I. Ser el vínculo entre el municipio y el estado para elaborar y dar credenciales de INAPAM; 

II. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para el trámite de 

credencial de INAPAM; 

III. Solicitar credenciales a la oficina de INAPAM Puebla; 

IV. Elaborar credenciales de INAPAM a usuarios; 

V. Enviar reporte mensual a INAPAM Puebla; 

VI. Implementar opciones de recreación y activación a los grupos gerontológicos en diferentes 

comunidades del municipio; 

VII. Coordinar con diferentes Áreas del Sistema DIF Municipal para realizar diferentes actividades; 

VIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

IX. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;  

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Encargado (a) / Centro de Equinoterapia. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Centro de Equinoterapia del Sistema DIF 

Municipal 

Reporta a: Coordinador (a) de Salud. 

Supervisa a: Auxiliar. 

Personal a cargo: 1 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura o afín al área. 

Especialidad: 
Terapia Física, educación especial, psicología, profesionista con 
certificación en equinoterapia. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, responsabilidad, iniciativa de trabajo, manejo de 
grupos, asertividad, manejo de conflictos, disponibilidad de horario, buen 
trato con la gente, proactivo, dinámico, organizado y honesto. 

Conocimientos: Computación, trato con personas con capacidades diferentes. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Coordinar el buen funcionamiento de este Centro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

las personas con alguna discapacidad, como parte de un conjunto de acciones terapéuticas 

dirigidas a neutralizar la discapacidad, aumentando el desarrollo de los asistentes. 
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• FUNCIONES 

 

I. Vigilar entrada y salida del personal que labora en este Centro; 

II. Transcribir las notas de evolución de acuerdo a la Equinoterapia; 

III. Realizar Evaluación de los pacientes; 

IV. Llenar el expediente de acuerdo al tratamiento que se le va a dar; 

V. Llevar el control de tiempo en el tratamiento asistido con caballo;  

VI. Supervisar al equipo de trabajo para que proporcionen a los usuarios, la atención adecuada 

siguiendo las políticas de operación establecidas; 

VII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

VIII. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables;  

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Código MZAC/1821/MO/DIF Página 36 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

Nombre del Puesto: Coordinador(a) / Desarrollo Comunitario. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Coordinación de Desarrollo Comunitario del 

Sistema DIF Municipal 

Reporta a: Director(a) / Sistema DIF Municipal. 

Supervisa a: Auxiliar. 

Personal a cargo: 1 

Relación Con otras Áreas: Sistema Estatal DIF. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Administración, bordado, deshilado, pintura y cocina. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, manejo de grupos, liderazgo, responsabilidad, trabajo 
bajo presión, tolerancia, organización, relaciones interpersonales, 
administrativas, relaciones Humanas y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 
Computación, administración, gestión y organización y desarrollo de 
equipos de trabajo. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Orientar a la población de las comunidades y colonias, invitándolas a que se integren a los 

diferentes talleres que el DIF pone a su servicio sin costo alguno, para su aprendizaje, 

autoconsumo y producción, para que, obtengan un ingreso económico para su hogar y así tengan 

herramientas necesarias para poder desarrollarse dentro de la sociedad. 
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• FUNCIONES 

 

I. Hacer un diagnóstico en las localidades para conjuntarlas y poder impartir los talleres en puntos 

estratégicos. (De esta manera creo que tendremos un ahorro económico y daremos así respuesta 

a la comunidad de las colonias); 

II. Llevar a cabo la apertura de talleres en la mayor parte de comunidades y colonias. (Con la 

finalidad de que la población tenga la oportunidad de desarrollar en su aprendizaje, autoconsumo y 

producción. Para lograr un beneficio económico en sus hogares); 

III. Coordinar la asistencia de las personas en los talleres para que por medio de otras áreas del 

Sistema DIF Municipal se impartan pláticas que fortalezca a la familia; 

IV. Solicitar los reconocimientos para las personas que terminan su curso en los diferentes talleres. 

(Con objetivo de premiar el esfuerzo de las alumnas, se solicita el apoyo con la entrega de un 

reconocimiento; 

V. Llevar a cabo exposiciones de los diferentes talleres para que demuestren lo aprendido a 

familiares, comunidad y autoridades que dieron su apoyo; 

VI. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

VII. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

VIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 

 

 



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Código MZAC/1821/MO/DIF Página 38 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

 

 Nombre del Puesto: 
Coordinador(a) / Centro de Capacitación y 

Desarrollo. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Centro de Capacitación y Desarrollo del 

Sistema DIF Municipal 

Reporta a: Coordinador (a) / Desarrollo Comunitario. 

Supervisa a: Maestro(a) de Estilismo. 

Personal a cargo: 1 

Relación Con otras Áreas: 
Secretaría de Educación Pública y Sistema 

Estatal DIF. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura o afín al área. 

Especialidad: Administración, pedagogía, licenciatura en educación o carrera afín. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, manejo de grupos, liderazgo, responsabilidad, trabajo 
bajo presión, tolerancia, organización, relaciones interpersonales, 
administrativas, relaciones Humanas y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 
Computación, administración, gestión y organización y desarrollo de 
equipos de trabajo. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Proporcionar medios alternos que garanticen mejoras en la economía familiar, a través de diversos 

programas de capacitación, pretendiendo que los beneficiarios adquieran habilidades y 

conocimientos que le ayuden a mejorar su calidad de vida. 
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• FUNCIONES 

 

I. Coordinar las capacitaciones que se imparten a la ciudadanía en el Centro de Capacitación y 

Desarrollo de Zacatlán; 

II. Brindar nuevas oportunidades a los usuarios integrándolos al desarrollo equitativo social, mediante las 

diferentes áreas de crecimiento humano y actividad laboral beneficiando a familia y a la comunidad; 

III. Realizar jornadas de servicios de Estilismo para los ciudadanos del Municipio de Zacatlán. 

IV. Realizar Jornadas en diferentes comunidades del Municipio de Zacatlán; y 

V. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que estén 

afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, baja y 

cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

VI. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos expedidos 

y recepcionados;     

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: 
Coordinador(a) / Clínica de Prevención y 

Atención al Maltrato. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Clínica de Prevención y Atención al Maltrato 

del Sistema DIF Municipal 

Reporta a: Director(a) / Sistema DIF Municipal. 

Supervisa a: Trabajador(a) Social y Psicólogo (a). 

Personal a cargo: 2 

Relación Con otras Áreas: 

Sistema Estatal DIF, Centro Estatal de 

Mediación, Centro Estatal de Salud Mental, 

Defensora Pública, Oficial Subalterno, 

Fiscalía, Casa de Justicia y Juzgado 

Calificador. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura y postgrado. 

Especialidad: Derecho Penal y Familiar, Derecho Civil. 

Habilidades: 
Manejo de conflictos, relaciones humanas, trato con la gente, honestidad, 
solución de conflictos, disponibilidad de horario, capacidad de análisis, 
responsabilidad, asertividad y relaciones humanas. 

Conocimientos: 
Leyes y reglamentos en defensa familiar, derechos humanos, acciones 
penales, seguimiento de procesos jurídicos, litigios, denuncias. 

Experiencia: 2 años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Recibir, conocer y atender los reportes de maltrato que formule cualquier persona maltratada o en 

riesgo inminente de maltrato, ya sea de forma personal, por escrito o por vía telefónica, para 

salvaguardar sus derechos fundamentales y restablecer la armonía familiar a través de los 

servicios integrales que brinda dicha área; mejorando así la calidad de vida de la población en 

general, así mismo fomentar la denuncia de la ciudadanía ante las instancias correspondientes. 
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• FUNCIONES 

 

I. Dar servicios asistenciales y asesoría jurídica gratuitos; 

II. Conocer y atender los asuntos relacionados con el fenómeno del maltrato del que son objeto los 

niños, las niñas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, mediante la prestación de 

servicios especializados de manera integral y gratuita; 

III. Realizar, en caso necesario, las denuncias correspondientes ante el ministerio público al verificar 

algún reporte de maltrato, ataque sexual, lenocinio u otro delito, que se considere grave y que 

atente contra la integridad física de la persona; 

IV. Proponer a las partes involucradas en el fenómeno de maltrato mediar los intereses para 

restablecer la unidad o integración familiar, y en su caso el apoyo psicológico, médico y de trabajo 

social, según sea el caso; 

V. Elaborar el reporte correspondiente a cada caso de maltrato en los formatos establecidos para 

estos efectos, así como brindar las asesorías a las solicitantes, mismas que se contendrán en su 

respectivo formato, y que integrarán los expedientes de maltrato junto con los informes de trabajo 

social; 

VI. Difundir los derechos fundamentales de las víctimas de maltrato, así como los programas 

preventivos y de atención relacionados con este fenómeno; 

VII. Canalizar a las personas solicitantes hacia las instituciones correspondientes de acuerdo al caso 

planteado y que no sea competencia del departamento; 

VIII. Dar un seguimiento minucioso de los casos que se presenten, mediante las áreas especializadas, 

hasta su total conclusión; 

IX. Coordinar con hospitales, clínicas y casas de salud para identificación de víctimas de maltrato; 

X. Canalizar y/o acompañar a las personas a diferentes instituciones; 

XI. Realizar un reporte mensual de sus actividades; y 

XII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

XIII. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

XIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Coordinador(a) Jurídica. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Coordinación Jurídica del Sistema DIF 

Municipal 

Reporta a: Director(a) / Sistema DIF Municipal. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: 

Sistema Estatal DIF, Ministerio Público, 

Defensor de Oficio y Juez Calificador. 

 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura y postgrado. 

Especialidad: Derecho Penal, Familiar, Civil, Mercantil y Administrativo. 

Habilidades: 
Manejo de conflictos, relaciones humanas, trato con la gente, honestidad, 
solución de conflictos, disponibilidad de horario, capacidad de análisis, 
responsabilidad, asertividad y relaciones humanas. 

Conocimientos: 
Derecho familiar, civil y penal, litigio y conocimientos básicos de 
computación. 

Experiencia: 2 años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Proporcionar servicios de asistencia y patrocinio legal en materia familiar a personas que se 

encuentren en desventaja social sin costo alguno a la población en general que lo requiera; 

representando legalmente al DIF en todos los asuntos en los que sea parte, así como elaborar, 

revisar y autorizar todos los documentos jurídicos que suscriba el DIF Municipal. 
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• FUNCIONES 

 

I. Brindar asesoría de a acuerdo a sus necesidades de cada ciudadano; 

II. Brindar asesoría y asistencia en los temas de tutela legítima y seguimientos, justicia para 

adolescentes, red de difusores infantiles, apoyos judiciales y gubernamentales, adopciones, 

pensiones de alimentos, divorcios e intestamentarios; 

III. Canalizar a la ciudadanía al ministerio público, juzgado de distrito, juez calificador de acuerdo a 

sus necesidades; 

IV. Participar en los programas e informes que le competen al Sistema Estatal DIF y Sistema 

Municipal DIF; 

V. Acudir a diferentes escuelas a transmitir diversos temas de ayuda en pláticas y/o talleres, como 

son derechos y obligaciones, prevención del delito, acoso escolar, violencia familiar, guarda y 

custodia, alimentos, embarazo en adolescentes, etc.; 

VI. Asesorar jurídicamente a las diferentes Unidades Administrativas del DIF como órgano de 

consulta; 
VII. Establecer, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las 

disposiciones jurídicas de competencia del DIF; 

VIII. Representar legalmente al Sistema en toda clase de asuntos legales en los que sea parte; 
IX. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

X. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables;  

XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Coordinador(a) de Alimentos. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 
Coordinación de Alimentos del Sistema DIF 

Municipal 

Reporta a: Director(a) / Sistema DIF Municipal. 

Supervisa a: Auxiliares. 

Personal a cargo: 2 

Relación Con otras Áreas: 
Sistema Estatal DIF e Instituciones 

Educativas. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Nutrición, Ciencias de la Salud, Administración. 

Habilidades: 
Puntualidad, responsabilidad, respeto, organización, trabajo en equipo, 
tolerancia, manejo de grupos, facilidad de palabra, Trabajo bajo presión, 
comunicación asertiva, manejo de conflictos y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: Manejo de grupos, nutrición, dietas, computación, reglas de operación. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Brindar un servicio eficiente mediante el Sistema Municipal DIF ante la gestión, recepción y 

entrega de alimentos a la población más vulnerable, verificando que se cumplan las normas y 

políticas de operación establecidas. 
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• FUNCIONES 

 

I. Planear programas para promover la cultura de la nutrición de niños, jóvenes adultos y adultos 

mayores en riesgo de enfermedades relacionadas con trastornos alimenticios; 

II. Ubicar y supervisar la aplicación adecuada de cada uno de los programas alimentarios, dirigidos a 

los distintos niveles de la población basándose en los lineamientos marcados para su ejecución; 

III. Coordinar y supervisar la entrega de los insumos del programa alimentario; 

IV. Coordinar y supervisar el desarrollo del programa de orientación alimentaria; 

V. Recibir, analizar, contestar y tramitar en tiempo y forma las demandas ciudadanas relacionadas 

con el programa alimentario; 

VI. Supervisar y verificar que los programas se realicen conforme a los lineamientos establecidos; 

VII. Coordinar los centros alimentarios en primaria, levantamiento de padrones de peso y talla de los 

niños y la captura de los padrones cada 6 meses del Programa de Desayunos Escolares en su 

modalidad Caliente. (DEC); 

VIII. Entregar producto a preescolares, levantamiento de padrones peso y talla y captura de padrones 

cada 6 meses del Programa de Desayunos Escolares en su modalidad Fría. (DEF); 

IX. Impartir pláticas a padres para tener una correcta nutrición; 

X. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

XI. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador(a) Administrativo(a) 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sistema DIF Municipal. 

Reporta a: Director(a) / Sistema DIF Municipal. 

Supervisa a: Auxiliar Administrativo 

Personal a cargo: 3 directos 

Relación Con otras Áreas: 

Tesorería, Administración, Contraloría, 

Secretaria General, Archivo Municipal 

Coordinación General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 

Coordinación de Planeación. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Contabilidad, computación, secretariado 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, trato amable con la gente, comunicación oral y escrita, 
Responsable, disponibilidad de horario, organizado, trabajo bajo presión, 
honesto, respetuoso y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 
Correspondencia, archivo, organización administrativa, computación, 
manejo de paquetes básicos de computación, redacción, excelente 
ortografía. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Asistir en todas las funciones que le confiera al DIF Municipal, emisión y recepción de oficios, así 

como la organización de la información escrita y electrónica del área, brindando una buena 

atención a la ciudadanía de manera diligente y eficaz en todo momento sobre tramites o servicios 

que se realicen en el DIF Municipal. 
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• FUNCIONES 

I. Atender y orientar al público con cortesía y amabilidad procurando que la información sea clara y 

fluida; 

II. Informar al público los requisitos y trámites que tiene que hacer para recibir la atención del DIF 

Municipal; 

III. Recibir y realizar llamadas telefónicas (asuntos referentes al DIF Municipal); 

IV. Elaborar oficios, memorándum del DIF Municipal; 

V. Apoyar en eventos especiales (Día del niño, 10 de mayo, día del abuelo, entre otros); 

VI. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman el DIF, en asuntos administrativos, en eventos que 

sean realizados por estos y de orden general; 

VII. Concentrar información obtenida de los programas del DIF de difusión y fomento, integrando un 

informe de los mismos; 

VIII. Archivar y clasificar la documentación que sea emitida y recepcionado en el DIF; 

IX. Llevar un registro y control de correspondencia emitida y recibida de las diferentes actividades 

culturales. 

X. Apoyar a las diferentes Coordinaciones con la elaboración de reportes mensuales, entregar y 

recibir todo tipo de información; 

XI. Cumplir en el horario de trabajo que se le sea asignado por sus superiores; 

XII. Elaborar Cortes de caja de los gastos originados en DIF Municipal; 

XIII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo; 

XIV. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables; 

XV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Terapeuta Físico. 

Número de Plazas: 6 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Terapia Física. 

Habilidades: 
Manejo de pacientes con problemas músculo esquelético o discapacidad 
física, compromiso, honestidad, trabajo en equipo, empatía, amabilidad, 
tolerancia, vocación y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 
Rehabilitación física, electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia y 
diagnóstico y tratamiento. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Dar atención y aplicar tratamientos individuales a pacientes con alteraciones en el sistema 

neuromusculoesquelético que demanden el servicio en el Centro de Rehabilitación Integral, 

realizando la valoración física para conocer la naturaleza de su padecimiento, elaborando 

posteriormente su expediente clínico. 
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• FUNCIONES 

 

I. Cumplir con el horario que le asignen sus superiores; 

II. Brindar atención de calidad y calidez a los pacientes que demanden el servicio en el centro de 

rehabilitación; 

III. Otorgar enseñanza al paciente y a familiares sobre el tratamiento prescrito para su pronta 

recuperación; 

IV. Diseñar e implementar un plan de tratamiento personalizado para cada paciente con el fin de 

aliviar su dolor y restaurar su movilidad física; 

V. Realizar llenado de historia clínica y notas diarias de cada paciente sobre el expediente;  

VI. Saber el manejo del equipo de electro estimulación, de mecanoterapia, termoterapia y área de 

hidroterapia; 

VII. Atender a nuevos pacientes y analizar su historial médico para diseñar un plan de tratamiento 

apropiado. 

VIII. Evaluar el progreso de cada paciente hasta el término del tratamiento. 

IX. Portar el uniforme correspondiente diariamente; 

X. Controlar de tiempos específicos en cada sesión de terapia aplicada al paciente;  

XI. Supervisar el tratamiento de cada paciente para lograr los objetivos de terapia requeridos; 

XII. Otorgar material didáctico y supervisar las actividades realizadas durante la terapia proporcionada; 

XIII. Expedir constancias de evolución que el paciente requiera para presentar con su médico 

especialista tratante;  

XIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Terapeuta de Lenguaje. 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No Aplica. 

Personal a cargo: No Aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: 
Educadora con Especialidad en problemas de audición y lenguaje, en 
problemas de aprendizaje y Comunicación Humana. 

Habilidades: 

Facilidad para trabajar con pacientes de todas las edades que sufran de 
algún trastorno de audición, lenguaje y aprendizaje, facilidad de palabra, 
manejo de grupos, empatía, generar confianza, amabilidad al atender al 
paciente, puntualidad, ética, confidencialidad, vocación de Servicio, Buen 
trato con la gente, disponibilidad de horario, responsable, honesto y 
paciencia. 

Conocimientos: 
Conocimiento de las alteraciones del lenguaje, habla, juegos didácticos, 
Pedagogía, conocimientos de audiología, juegos infantiles, aprendizaje y 
deglución. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Brindar atención a pacientes con trastornos de audición, lenguaje y aprendizaje de cualquier edad 

y género que acude a solicitar el servicio al Centro de Rehabilitación Integral. 
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• FUNCIONES 

 

I. Cumplir con el horario de trabajo que le asignen sus superiores, en el centro de rehabilitación 

integral; 

II. Formar grupos acorde a las edades y patologías de los niños de terapia de lenguaje que acuden al 

centro de rehabilitación integral; 

III. Realizar actividades para los pacientes de acuerdo a cada patología y a cada grupo de terapia de 

lenguaje del centro de rehabilitación integral; 

IV. Orientar la enseñanza a los familiares para el desarrollo de las actividades de terapia de lenguaje 

para el manejo en casa; 

V. Realizar material didáctico requerido a cada terapia de lenguaje en el centro de rehabilitación 

integral; 

VI. Realizar ejercicios específicos para desarrollar la atención en los niños de terapia de lenguaje en el 

centro de rehabilitación integral;  

VII. Portar el uniforme correspondiente diariamente; 

VIII. Realizar actividades enfocadas para mejorar las respuestas visuales y auditivas del paciente del 

centro de rehabilitación integral;  

IX. Orientar a los padres para la canalización a consultas a otros servicios médicos especializados por 

problemas detectados durante el manejo de la terapia de lenguaje en el centro de rehabilitación 

integral; 

X. Lograr la participación, sensibilización e integración de los padres al trabajo terapéutico de su 

familiar en casa; 

XI. Favorecer el desarrollo integral del lenguaje mediante la realización de diferentes actividades 

específicas, basándose en el programa desarrollo integral del lenguaje (DILE); 

XII. Realizar terapia individual a pacientes con trastornos específicos, que de acuerdo a su patología lo 

requiere; 

XIII. Transcribir notas de evolución y constancias de los usuarios del centro de rehabilitación integral; 

XIV. Realizar llenado de historial clínico y notas de seguimiento diario; y  

XV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Psicólogo(a). 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Psicología Clínica, Educativa o Social. 

Habilidades: 

Compromiso, trabajo en equipo, profesionalismo, Facilidad de palabra 
disciplina, productividad, lealtad, responsabilidad, puntualidad, orden, 
honradez, confidencialidad, buen trato con la gente, respetuoso, ética, 
disponibilidad de horario, honesto y paciencia. 

Conocimientos: 
Valoraciones psicométricas, interpretaciones psicométricas, tipos de 
discapacidad física e intelectual, computación y educación especial. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Diagnosticar y dar tratamiento ante trastornos psicológicos, emocionales y conductuales, por 

medio de terapia individual, grupal o familiar, aplicando los modelos psicoterapéuticos, 

conductuales, cognitivos y psicodinámicos y humanistas. 
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• FUNCIONES 

 

I. Recibir las canalizaciones de la ciudadanía, y así mismo solicitar visitas domiciliarias cuando el 

caso así lo requiere; 

II. Evaluar, diagnosticar y otorgar tratamiento individual a cada paciente que requiera el servicio en el 

Centro de Rehabilitación Integral;  

III. Recibir canalizaciones para evaluaciones psicológicas, para realización de dictámenes psicológico, 

canalizando a las personas cuando requieren asistencia legal; 

IV. Dar seguimiento y realizar alta correspondiente; 

V. Llenado de historia clínica y notas diarias sobre el expediente de cada paciente; 

VI. Portar bata como uniforme diariamente; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Odontólogo(a). 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Estomatología o Cirujano dental. 

Habilidades: 

Diagnóstico asertivo de las patologías bucales, prevención de daño de las 
patologías bucales, prescripción y administración asertiva de 
medicamentos, promoción de medidas preventivas, análisis, interpretación 
y valoración de los resultados de estudios, responsabilidad, amabilidad, 
puntualidad, destreza manual y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 

Patología general, anestésicos locales, técnicas básicas de cirugía bucal, 
bases de la endodoncia, aplicación de materiales dentales, indicaciones de 
prótesis y operatoria dental, técnicas de extracción dentaria, cirugía bucal, 
de patologías de las encías, rehabilitar y restaurar las piezas dentarias y 
tejidos afectados, básicos de atención a urgencias estomatológicas. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades bucales a pacientes con o sin discapacidad. 
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• FUNCIONES 

 

I. Realizar tratamientos preventivos desde la primera consulta. Detección de placa bacteriana. 

Enseñanza de técnicas de cepillado adecuada a cada paciente. Cepillo y pasta adecuado a cada 

caso. Enseñanza de otros aditamentos para la higiene bucal como; hilo dental, cepillos 

interdentales, enjuagues bucales adecuados para cada caso. Profilaxis y/o curetaje. Pulido de 

dientes y aplicación de Flúor; 

II. Realizar tratamientos curativos, remoción de tejidos dañados por caries y rehabilitación de la pieza 

afectada. Aplicación de resinas, amalgamas, pulpotomías, curaciones temporales, tratamientos 

quirúrgicos básicos, extracción de órganos dentarios deciduos, extracción de órganos dentarios sin 

posibilidad de rehabilitación, así como de restos radiculares; 

III. Dar de alta al paciente y citarse para revisión semestral; 

IV. Desinfectar el material odontológico correspondiente; 

V. Promocionar la salud mediante pláticas a la ciudadanía; 

VI. Elaborar historia clínica y complementación de plan de tratamiento; y  

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Enfermero(a) 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral, Puebla. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Técnica o Licenciatura en Enfermería.  

Especialidad: Enfermera general.  

Habilidades: 
Trabajo en equipo, buen trato con la gente, manejo de conflicto, 
responsable, ética, compromiso, honesto, disponibilidad de horario y 
vocación de servicio. 

Conocimientos: 
Dominio de técnicas y conocimientos básicos de medicina, manejo de 
equipo médico: estuche de diagnóstico, báscula, glucómetro, aparato 
cardiopulmonar y trato con personas con capacidades diferentes. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Atender a los pacientes y toma de signos vitales al momento de ingresar al CRI para proporcionar 

los datos a los especialistas en las terapias. 
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• FUNCIONES 

 

I. Cumplir el horario que le asignen sus superiores;   

II. Tomar signos vitales a pacientes; 

III. Organizar expedientes de los pacientes que asisten de manera subsecuente; 

IV. Llenar tinas de hidroterapia; 

V. Portar el uniforme correspondiente diariamente;  

VI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Trabajador(a) Social. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Clínica de Prevención y Atención al Maltrato. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Clínica de Prevención y 

Atención al Maltrato. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Sistema Estatal DIF y Casa de Justicia. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, carrera técnica o afin al área. 

Especialidad: Licenciatura en Trabajo Social, psicología social, carrera a fin. 

Habilidades: 
Ética, manejo de conflictos, buen trato con la gente, tolerancia, asertividad 
disponibilidad de horario, confidencialidad, observador, honesto y 
responsable. 

Conocimientos: 
Aplicar estudios socioeconómicos, realizar visitas domiciliarias, 
conocimientos básicos en derecho familiar y Psicología. 

Experiencia: 2 años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia en la atención de 

problemas y necesidades individuales y colectivas, para mejorar las condiciones de vida de la 

población, atención a hospitales, clínicas, casas de salud e instituciones educativas para identificar 

los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Código MZAC/1821/MO/DIF Página 59 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

• FUNCIONES 

 

I. Acudir a visitas domiciliarias de acuerdo a los reportes recibidos en el DIF Municipal de maltrato de 

mujeres, niños, ancianos, personas con capacidades diferentes y demás personas para verificar 

que efectivamente han sido víctimas de un posible maltrato (violencia familiar), comprobar o 

descartar si son o han sido víctimas de violencia; 

II. Entregar las invitaciones a las personas involucradas en los reportes de violencia según sea el 

caso; 

III. Realizar Estudios Socioeconómicos en apoyo a las labores de casa de Justicia para conocer las 

condiciones socioeconómicas y culturales de vida y hacer el seguimiento del área correspondiente; 

IV. Realizar de Estudios Socioeconómicos a los usuarios con necesidades de promoción de juicios o 

para uso de algún servicio médico; 

V. Dar seguimiento de los niños y/o adolescentes restituidos; 

VI. Ser auxiliar en visitas y convivencias en el lugar que indique Juzgado de lo Civil; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Psicólogo (a).  

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Clínica de Prevención y Atención al Maltrato. 

Reporta a: 
Coordinador (a) / Clínica de Prevención y 

Atención al Maltrato. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: 
Sistema Estatal DIF, Casa de Justicia e 

Instituciones Educativas. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Psicología. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, responsable, organizado, respetuoso, eficiente, 
puntualidad, creatividad, espíritu de servicio, relaciones humanas, trabajo 
bajo presión, toma de decisiones, discreción y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 

Leyes y reglamentos, problemática social, manejo de conflictos, elaboración 
de puntaje de valoración psicológica, relaciones humanas, psicoterapia en: 
clínica, individual, grupal y de pareja, comportamiento organizacional y 
humano, técnicas de investigación de campo, diversidad de abordajes 
psicoterapéuticos, manejo de pruebas psicométricas y proyectivas. 
Orientador familiar. 

Experiencia: 2 años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Mejorar la calidad de vida de los niños que ha sido víctimas de maltrato, violencia, abandono, por 

medio de servicios integrales promoviendo el respeto de sus derechos. 
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• FUNCIONES 

 

I. Lograr el cumplimiento de los programas de atención a menores y adolescentes en riesgo; 

II. Buscar el acercamiento con las autoridades representantes de las comunidades, para lograr de 

manera conjunta la implementación, en su población de los programas del área de salud mental y 

contribuir en la prevención de riesgos psicosociales; 

III. Trabajar de forma coordinada con las instituciones educativas pertenecientes al municipio, para 

realizar con el alumnado y padres de familia pláticas y talleres con temas de interés social; 

IV. Diseñar e impartir pláticas con adolescentes y jóvenes sobre el cuidado personal y los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos; 

V. Proporcionar terapia psicológica a las personas que atraviesan por un problema individual, de 

pareja o familiar, según lo solicitan; 

VI. Realizar valoraciones psicológicas a menores de edad, jóvenes y adultos, para diagnosticar su 

estado psíquico y emocional y remitirlas al ministerio público, juzgado de lo civil, quienes solicitan 

dicha valoración por vía oficio la intervención del DIF Municipal; 

VII. Apegar al calendario de fechas propuestas por parte del DIF Estatal de la ciudad de puebla, para 

llevar a cabo actividades como pláticas y talleres y conmemorar un día especial que recuerde y 

sensibilice a la población en general el cuidado de la salud física y mental; 

VIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Secretario (a). 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Secretaria Ejecutiva. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, trato amable con la gente, comunicación oral y escrita, 
Responsable, disponibilidad de horario, organizado, trabajo bajo presión, 
honesto, respetuoso y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 
Correspondencia, archivo, organización administrativa, computación, 
manejo de paquetes básicos de computación, redacción, excelente 
ortografía. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Recepción y orientación al público en general sobre los servicios que se brindan en el Centro de 

Rehabilitación, así como elaboración y control de documentos varios. 
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• FUNCIONES 

 

I. Cumplir con el horario de trabajo de acuerdo al ordenamiento de sus superiores; 

II. Atender y orientar de manera cortes y amable al público de los servicios que presta el centro de 

rehabilitación integral;  

III. Informar al público los requisitos y trámites a realizar para recibir la atención del centro; 

IV. Elaborar reporte semanal de asistencia de pacientes del centro de rehabilitación integral, para 

sistema DIF municipal;  

V. Elaborar el concentrado mensual de actividades del centro de rehabilitación integral que se envía a 

la delegación 03 de DIF estatal de esta ciudad; 

VI. Recibir y realizar llamadas telefónicas (asuntos referentes al centro de rehabilitación integral);  

VII. Elaborar la correspondencia de salida y la correspondencia interna, oficios, circulares, cartas y 

memorando, del centro de rehabilitación integral; 

VIII. Recibir las referencias médicas de pacientes de nuevo ingreso; 

IX. Archivar con responsabilidad y en tiempo y forma la correspondencia y documentación de entrada 

y salida; 

X. Integrar expedientes clínicos de los usuarios del centro de rehabilitación integral; 

XI. Cobrar las cuotas de recuperación por los servicios que presta el centro de rehabilitación integral; 

XII. Llenar carnets de citas de los usuarios del centro de rehabilitación integral; 

XIII. Llevar un control de citas en agenda de los pacientes del centro de rehabilitación integral;  

XIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Maestro(a) de Estilismo. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Capacitación y Desarrollo. 

Reporta a: 
Coordinador(a) del Centro de Capacitación y 

Desarrollo. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Carrera Técnica o afín al área. 

Especialidad: Estilismo, cultora de belleza. 

Habilidades: 
Manejo de grupos, liderazgo, comunicación asertiva, planeación de clases, 
investigación, interpretación y apego a planes de estudio y disponibilidad de 
horario. 

Conocimientos: 
Actualización de técnicas, imagen personal, autoestima, alto peinado, 
cortes de cabello, tintes de cabello, tratamientos para mejorar el cuidado del 
cabello, colocación de uñas, técnicas y productos para maquillaje. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Capacitar a hombres y mujeres en estilismo para que puedan tener una fuente de ingreso propio 

logrando una mejor calidad de vida, ya que les da la oportunidad de trabajar de manera 

independiente. 
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• FUNCIONES 

 

I. Impartir clases de acuerdo al manual de trabajo, proporcionado por la SEP; 

II. Supervisar y orientar el desempeño académico de las y los alumnos; 

III. Evaluar el desempeño teórico y práctico de las y los alumnos; 

IV. Promover talleres que complementen la preparación académica de las y los alumnos; 

V. Asistir a cursos de actualización en las diferentes técnicas del estilismo; 

VI. Brindar servicios de Estilismo a la comunidad en general a través de jornadas; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar. 

Número de Plazas: 7 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 

Sistema DIF Municipal, INAPAM, Centro de 

Sistema DIF Municipal, Equinoterapia, 

Centro de Capacitación y Desarrollo, 

Desarrollo Comunitario y Coordinación de 

Alimentos 

Reporta a: 
Director del Sistema DIF Municipal, 

Coordinador(a) de su área. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines.  

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Bachillerato o Carrera técnica o afín al área. 

Especialidad: Administración. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, manejo de grupos, liderazgo, responsabilidad, trabajo 
bajo presión, tolerancia, organización, relaciones interpersonales, 
administrativas, relaciones humanas y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: 

Mecanografía, Computación, Organización de grupos humanos, desarrollo 
regional, administración, gestión y organización, administración recursos 
humanos y materiales, planeación y organización de procesos de 
producción. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Brindar la atención a la ciudadanía de manera diligente y eficaz, orientándolos para que reúnan los 

requisitos para la gestión de sus solicitudes y trámites ante esta área administrativa, siendo el 

apoyo directo de los coordinadores(as) para realizar cualquier documentación o actividad que 

solicite el superior jerárquico inmediato. 

 

 

 



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Código MZAC/1821/MO/DIF Página 67 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

• FUNCIONES 

 

I. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de 

solicitudes y trámites municipales; 

II. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 

III. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Dirección, en asuntos administrativos y de orden 

general; 

IV. Elaborar todo tipo de documentos que indique el superior jerárquico inmediato; 

V. Realizar las requisiciones de material de su Área; 

VI. Auxiliar en la contestación a todos los oficios recepcionados en la Dirección. 

VII. Clasificar y calendarizar todas las actividades de su área.  

VIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Chofer. 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sistema DIF Municipal. 

Reporta a: Director(a) / Sistema DIF Municipal 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria o afín al área. 

Especialidad: Conducir vehículos. 

Habilidades: 
Manejar con responsabilidad, sentido de orientación, conocimiento del 
Municipio, amable, honestidad, disponibilidad de horario y prudente. 

Conocimientos: 
Operación de vehículos, conocimiento del reglamento general de tránsito, 
conocimientos básicos de mecánica automotriz. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Transportar de manera eficiente y segura al personal y material que sea asignado para cumplir con 

los respectivos objetivos de las diferentes coordinaciones del Sistema Municipal DIF. 
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• FUNCIONES 
 

I. Transportar al personal, de forma responsable, a realizar las actividades programadas en 

diferentes comunidades; 

II. Transportar materiales y demás cosas que se le encarguen; 

III. Apoyar en eventos especiales; 

IV. Entregar invitaciones para eventos; 

V. Transportar a trabajo social a las visitas domiciliarias; 

VI. Vigilar el mantenimiento y el buen funcionamiento de las unidades; 

VII. Contar con licencia de manejo vigente; 

VIII. Tener en la unidad de transporte toda la documentación de la misma;  

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Chofer  

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria o afín al área. 

Especialidad: Manejo de vehículos. 

Habilidades: 
Manejar con responsabilidad, sentido de orientación, conocimiento del 
Municipio, amable, honestidad, disponibilidad de horario y prudente. 

Conocimientos: 
Operación de vehículos, conocimiento del reglamento general de tránsito, 
conocimientos básicos de mecánica automotriz. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Trasladar a los pacientes más vulnerables que acuden al Centro de Rehabilitación Integral a sus 

terapias programadas, ya sean de comunidades o del centro del Municipio. 
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• FUNCIONES 

 

I. Contar con licencia de manejo vigente; 

II. Realizar Bitácora de asistencia del traslado de pacientes; 

III. Mantener la unidad en buen estado y reportar alguna falla mecánica con el encargado de 

mantenimiento; 

IV. Llevar la unidad a las supervisiones que realiza el Sistema Estatal DIF cuando lo solicite; 

V. Realizar reporte mensual de traslados para el Sistema Estatal DIF; 

VI. Tener en la unidad de transporte toda la documentación de la misma;  

VII. Ayudar a los pacientes a subir a la unidad y bajar de ella; 

VIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Intendente. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Centro de Rehabilitación Integral. 

Reporta a: 
Coordinador(a) / Centro de Rehabilitación 

Integral. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria o afín al área. 

Especialidad: Aseo de oficinas. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, responsable, organizado, proactivo, honrado, respeto, 
eficiente y disponibilidad de horario. 

Conocimientos: Limpieza de instalaciones. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Mantener las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral en óptimas condiciones de 

limpieza. 
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• FUNCIONES 

 

I. Cumplir el horario que le asignen sus superiores;   

II. Limpieza y desinfección diariamente de los baños del centro de rehabilitación integral; 

III. Barrer todas las áreas del centro de rehabilitación integral; 

IV. Limpiar pisos, colchonetas, cristales y muebles del centro de rehabilitación integral; 

V. Desinfectar material y equipo de rehabilitación con el que cuenta el centro; 

VI. Lavar y desinfectar tinas de hidroterapia;   

VII. Tender toallas, las cuales son utilizadas por los pacientes en el área de termoterapia del centro 

de rehabilitación integral;  

VIII. Recoger y tirar todos los residuos que se generan diariamente; 

IX. Reportar quincenalmente faltante de insumos; 

X. Mantener en orden el material didáctico en el área de actividades de la vida diaria; 

XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados;     

XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 
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9.  DIRECTORIO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Sistema DIF Municipal 
Mary Juana Garrido 
Hernández 

Directora del 
Sistema DIF 

Municipal 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Felipe Carmona Castilla 
Coordinador de 

Salud 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Bibiana Luna Alcocer 

Coordinadora 
del Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Cecilia Hernández Cruz 
Coordinadora de 
Estancia de Día 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Patricia González Vega 
Coordinadora de 

INAPAM 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Edgar Joaquín Barrios 
Reyna 

Encargado del 
Centro de 

Equinoterapia 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
María Isabel Merced 
Carrasco Carmona 

Coordinadora de 
Desarrollo 

Comunitario 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Brenda Domínguez 
Juárez 

Coordinadora 
del Centro de 

Capacitación y 
(797) 9757075 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 
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Desarrollo 

Sistema DIF Municipal 
Sóstenes Lucas 
Hernández 

Coordinador de 
la Clínica de 
Prevención y 
Atención al 

Maltrato 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Mayte Ibarra González 
Coordinadora 

Jurídica 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Nancy Hernández Lira 
Coordinadora de 

Alimentos 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Josefina Gutiérrez Ortega 
Coordinadora 
Administrativa 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Brenda Abigail López 
Cortes 

Terapeuta Físico 
del Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Sergio Jacob Durán Sosa 

Terapeuta Físico 
del Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Jennifer Martiradoni 
Fuentes 

Terapeuta Físico 
del Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 
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Sistema DIF Municipal Verónica Ayala Martínez 

Terapeuta Físico 
del Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Gabriela Hernández 
Bueno 

Terapeuta Físico 
del Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Carla Sofía Aguirre 
Moreno 

Terapeuta Físico 
del Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Susana Reyes Ortega 

Terapeuta de 
Lenguaje del 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Sandra Sánchez Méndez 

Terapeuta de 
Lenguaje del 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Liz Fabiola Hernández 
Barrera 

Psicóloga del 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Arely Huerta Ojeda 

Odontóloga del 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 
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Sistema DIF Municipal 
Guadalupe Cabrera 
González 

Enfermera del 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Adelaida González 
Sánchez 

Enfermera del 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Adriana Magdalena 
Barrios Aldana 

Trabajadora 
Social de la 
Clínica de 

Prevención y 
Atención al 

Maltrato 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Liz Fabiola Hernández 
Barrera 

Psicóloga de la 
Clínica de 

Prevención y 
Atención al 

Maltrato 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
María Guadalupe Cruz 
López 

Secretaria del 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Alejandra Rodríguez 
Huerta 

Maestra de 
Estilismo del 

Centro de 
Capacitación y 

Desarrollo 

(797) 9757075 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 
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Sistema DIF Municipal 
María del Refugio Escobar 
Garrido 

Auxiliar de 
INAPAM 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Felipe Soria Hernández 
Auxiliar del 
Centro de 

Equinoterapia 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Mario Gutiérrez Cabrera 

Auxiliar de la 
Coordinación de 

Desarrollo 
Comunitario 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 
Guadalupe Romero 
Castelán 

Auxiliar de la 
Coordinación de 

Alimentos 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Dolores Lecona Díaz 
Auxiliar de la 

Coordinación de 
Alimentos 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Onésimo Cruz Espinosa 
Auxiliar de 

mantenimiento 
(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 

Calle Nicolás Bravo S/N, 
Col. Centro, Zacatlán, Pue., 

C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Francisco Zamora Pérez 
Chofer del 

Sistema DIF 
Municipal 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Hugo Sánchez Sánchez 
Chofer del 

Sistema DIF 
Municipal 

(797) 9751194 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal Martín Juárez Carmona 

Chofer del 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 
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Sistema DIF Municipal Yaneth Juárez Carmona 

Intendente del 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 

Ilse Álvarez Aldana 
Auxiliar del 

Sistema 
Municipal DIF 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 

Sistema DIF Municipal 

Dolores Lecona Díaz 
Auxiliar del 

Sistema 
Municipal DIF 

(797) 9755743 difmunicipal@zacatlan.gob.mx 
Calle Nicolás Bravo S/N, 

Col. Centro, Zacatlán, Pue., 
C.P. 73310 
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10. GLOSARIO 
 

SMDIF. - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 

SEDIF. - Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 

MUNICIPIO. - Es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias y puede 

hacerse referencia a una ciudad, un pueblo o una aldea.  

 

LEY. - Es una norma dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad 

competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva 

una sanción.  

 

REGLAMENTO. - Es una orden jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con 

valor subordinada la ley. Es un documento que especifica normas para regular todas las actividades de los 

miembros de una comunidad.  

 

CECADE. - Centro de Capacitación y Desarrollo.  

 

CCPI. - Centro Comunitario de Protección a la Infancia. 

 

CLIPAM. - Clínica de Prevención y Atención al Maltrato.  

 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS.- Contribuir a mejorar el estado nutricio de los 

menores en edad preescolar y escolar del Sistema de Educación Estatal, mediante la entrega de Desayuno 

Frío, diseñados con base en esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario, para promover una alimentación correcta entre la 

población atendida, fomentando un adecuado crecimiento y desarrollo físico e intelectual de los menores, 

en coordinación con padres de familia, Autoridad Municipal, y maestros de las instituciones educativas.   

 

APARATO ORTOPÉDICO. - Ayuda a mantener las piernas y otras partes del cuerpo en posiciones útiles. 

Generalmente sirven para sostener o afianzar una o más coyunturas débiles, a evitar o tratar de corregir 

deformidades o contracturas.   

 

APARATO AUXILIAR AUDITIVO. - Los auxiliares auditivos son dispositivos electrónicos, operados con 

baterías, que pueden amplificar los sonidos.  Todo auxiliar auditivo contiene 3 partes: un micrófono que 



Manual de Organización: Sistema DIF Municipal 

Código MZAC/1821/MO/DIF Página 81 de 82 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

recoge los sonidos, un amplificador que amplifica el sonido y un receptor que transmite el sonido 

amplificado al oído.  

 

EXPEDIENTE. - Es el conjunto de los documentos que corresponden a una determinada cuestión.  

 

CONSULTA EXTERNA. - Es el departamento que imparte atención médica a los enfermos no internados, 

cuyos padecimientos permitan acudir en forma programada al hospital.   

 

DESARROLLO. - Significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la acción y efecto 

de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede hacer referencia a una tarea, una persona, 

un país o cualquier otra cosa.   

 

ADULTO MAYOR. - Es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años de 

edad, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. 

 

ADOLESCENCIA. - Es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad.  

 

PADRÓN. - Documento público en el que se relacionan las personas residentes en un determinado término 

municipal y otros datos relativos a ellas, como la edad, el sexo, domicilio y la actividad profesional.   

 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES.- Contribuyen a mejorar el estado nutricio de 

los menores en edad preescolar, escolar básica y bachillerato del Sistema de Educación Estatal, mediante 

la entrega de desayuno caliente o comida, diseñados con base a esquemas de calidad nutricia, acciones 

de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario, para promover una 

alimentación correcta entre la población atendida, fomentando un adecuado crecimiento y desarrollo físico 

e intelectual, en coordinación con padres de familia, autoridad municipal, y maestros de la institución 

educativa.  

 

INAPAM. - Organismo público a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general 

coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que 

se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones.  

 

JORNADA. - Celebrar o dedicarle el día a un tema en particular que demanda una atención particular. 

 

PLÁTICA. - Es un vínculo conversacional en el que una persona recibe apoyo para poder encontrar 

alternativas de manera consciente y voluntaria.   
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TALLER. - Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica o 

artística.   

 

ACOSO ESCOLAR. - Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares 

de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes 

sociales.  

 

VIOLENCIA. - Es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiestan en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendía o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o 

sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad; o los afectan 

de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Puede producirse a través de acciones y 

lenguajes, pero también de silencios e inacciones.  

 

PAMAR. - Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo.  

 

SALUD REPRODUCTIVA. - Es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo.   

 

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA. - Es una acción consciente y sistemática que debe ser una actividad 

organizada y planeada; cuyo fin es el de transmitir los conceptos básicos de alimentación y nutrición.   

 

INFORME. - Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las 

circunstancias que rodean un hecho.   

 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES. - Personas que presentan alguna deficiencia física, mental, 

intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad. 

 


