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El presente Manual de Organización, es de observancia general, como 
instrumento de información y de consulta.

Cabe mencionar que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, tiene como propósito ayudar y fomentar el desarrollo 
de aquellos niños, niñas o personas consideradas como prioritarias, 
por lo que es importante que para lograrlo se administre, coordine y 
supervise de manera transparente y con una verdadera rendición de 
cuentas los programas de asistencia social, ya sea de índole municipal, 
estatal o federal.

Se pretende con este manual exista una correlación en la estructura 
orgánica y con sus diferentes niveles jerárquicos que conforman este 
Organismo. Su consulta permitirá identificar con toda claridad las 
funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran 
para así evitar duplicidad en sus funciones.

Por lo que este manual tiene por objeto integrar en un solo documento, 
la información concerniente a los antecedentes, marco jurídico-
administrativo, atribuciones, estructura orgánica, el objetivo y las 
funciones del Organismo; esto con la finalidad de presentar en forma 
ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre 
su marco jurídico administrativo, constituyéndose además en un 
instrumento de apoyo, que describe las relaciones orgánicas, siendo un 
elemento de apoyo para el buen funcionamiento.









11

Para realizar las acciones de manera eficiente y eficaz, nos hemos dado 
a la tarea de trabajar en El Manual de Organización del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, el cual contendrá el 
Organigrama de la Institución con las responsabilidades de cada puesto, 
su ubicación jerárquica, su perfil y habilidades necesarias en el mismo. 
En un plano más amplio indica qué se desea de ella; sobre qué marco 
normativo se desenvuelve y cuáles son las áreas con las que interactúa.
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La presente administración se ha planteado 8 compromisos 
fundamentales en los que habrá de presentar resultados en el corto, 
mediano y largo plazo. Estos compromisos son:
 

1. Hacer de Tlajomulco una ciudad cercana, compacta, 
conectada, equitativa y coordinada con el resto de los 
municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

2. Hacer de Tlajomulco un lugar seguro para contribuir con 
la tranquilidad de sus habitantes por medio de acciones 
que involucren a los tres órdenes de gobierno y a los demás 
Ayuntamientos del AMG.

3. Consolidar a Tlajomulco como parte de una ciudad 
sustentable y resiliente, a través de acciones sustentables 
fortalecidas y que tengan impacto en los demás municipios 
metropolitanos.

4. Hacer de Tlajomulco un municipio autosustentable en el 
manejo del agua respetando su ciclo natural mediante tres 
líneas de acción fundamentales: captación, potabilización-
abastecimiento y saneamiento.

5. Mejorar la prestación de servicios municipales en Tlajomulco 
a través de procesos de calidad, uso de tecnología y marcos 
jurídicos, así como dar seguimiento a las actividades a través 
de indicadores de gestión.

6. Impulsar a Tlajomulco como el polo económico más 
importante del AMG, a través del aprovechamiento de su 
ubicación geográfica para propiciar actividades industriales, 
logísticas, comerciales y de servicios.

7. Consolidar a Tlajomulco como uno de los mejores gobiernos 
metropolitanos y del país en materia de innovación y en el 
uso de tecnologías para mejorar la prestación de los servicios 
municipales.

8. Consolidar a Tlajomulco como un municipio con calidad 
democrática, donde la gobernanza sea un estilo de gobierno 
y la participación ciudadana una relación positiva entre 
ciudadanía y gobierno.



16

Para lograrlo es necesario que las políticas públicas y programas se 
lleven a cabo en función de las demandas y problemas que enfrenta 
el municipio en el contexto actual, de esta manera se vuelve necesario 
asegurar que los avances y progresos que van alcanzando en todos los 
frentes no se pierdan, lo que a su vez implica la creación de instancias, 
mecanismos y fórmulas para consolidar experiencias, capitalizar 
aprendizajes y consolidar las plataformas sucesivas para un desarrollo 
sostenido y auténtico progreso ascendente.
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A continuación, se presenta el fundamento legal al que habrá de 
apegarse Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (DIF Tlajomulco) para la realización de sus 
actividades.

Orden Federal
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley General de Responsabilidades Administrativas.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 Código Nacional de Procedimientos Penales.
 Las demás Leyes aplicables. 

Orden Estatal
 Constitución Política del Estado de Jalisco.
 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
 de Jalisco.
 Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
 Municipios.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
 de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
 de Jalisco.
 Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
 Ley de Entrega Recepción del Estado Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
 Estado de Jalisco.
 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado 
 de Jalisco.
 Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado
 de Jalisco.
 Código Civil del Estado de Jalisco y sus Municipios.
 Código Penal del Estado de Jalisco.
 Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.

Orden Municipal
 Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
 Reglamento para la Inclusión Social y la no Discriminación de
 de las Personas con Discapacidad del Municipio de Tlajomulco de
 Zúñiga, Jalisco.
 Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de
 Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tlajomulco de del
 Zúñiga, Jalisco.



 Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
 para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
 Reglamento del Proceso de Entrega - Recepción para el Municipio
 de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
 Las demás Leyes y Reglamentos que apliquen a la función
 Pública Municipal.
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El Manual de Organización es un documento oficial e institucional, 
por lo que de conformidad con el artículo 2 del Decreto de Creación 
Número 12020, aprobado el día 29 veintinueve de Marzo de 1985 mil 
novecientos ochenta y cinco y vigente al día siguiente de su publicación, 
siendo el día 12 doce de Abril de 1985 mil novecientos ochenta y cinco; 
que a la letra dice:

Artículo 2°. Los objetivos del Sistema Municipal serán:

 I. Asegurar la atención permanente a la población marginada, 
brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro 
de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Jalisco, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y 
Estatal;

 II. Promover en el municipio los mínimos de bienestar social y el 
desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida de 
los habitantes del municipio;

 III. Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el 
sano crecimiento físico y mental de la niñez;

 IV. Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina 
preventiva dirigidas a los lactantes, y en general a la infancia, así como 
a las madres gestantes;

 V. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social, 
en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos, y de los 
minusválidos sin recursos;

 VI. Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin 
de proponer las soluciones adecuadas;

 VII. Prestar dentro de las posibilidades del Ayuntamiento, en 
forma organizada y permanente, servicios de asistencia jurídica y de 
orientación social a los menores, ancianos, minusválidos sin recursos, y 
a las familias, para atención de los asuntos compatibles con los objetivos 
del sistema;

 VIII. Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia 
social realicen otras Instituciones del municipio;

 IX. Procurar, permanentemente la adecuación de los objetivos y 
programas del Sistema Municipal con los que lleve a cabo el DIF Estatal, 
a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados 
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a la obtención del bienestar social; y;

 X. Los demás que le encomienden las leyes;
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MISIÓN
Crear y ejecutar políticas públicas encaminadas al desarrollo social, 
salud, socioeconómico, cultural, psicológico y recreación de las familias 
y personas que viven en situaciones menos favorables del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, mediante acciones preventivas y formativas que 
mejoren la calidad de vida y el acceso en igualdad de oportunidades.

VISIÓN
Ser reconocidos a nivel Estatal y Nacional como una institución que 
brinde apoyos y servicios de asistencia social con eficiencia, eficacia, 
calidez y respeto, dedicados a trabajar con niñas, niños, familias y 
comunidades, sin distinción de raza, religión, grupo étnico o género, 
con programas que permitan mejorar y fortalecer su calidad de vida.

VALORES
Humanismo
Respeto
Honestidad
Compromiso
Solidaridad

Los valores descritos deberán ser aplicados por todo el personal de este 
Organismo, en nuestro entorno laboral y la atención a la ciudadanía.
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El Gobierno de Tlajomulco líder en sistemas internacionales de calidad,
se compromete a servir con experiencia y honradez a los habitantes del
municipio y demás partes interesadas; así como a cumplir con nuestras
leyes aplicables, código de ética y reglamento anti soborno; además, 
contamos con un Comité del cumplimiento al cual reconocemos su plena
independencia.

Conscientes de nuestro contexto analizamos riesgos para mitigar el 
impacto, como Gobierno confiable nos medimos con objetivos claros y
sancionamos el soborno. Todo esto bajo un clima laboral de confianza, 
en donde se incentiva la participación de los servidores públicos para 
exponer inquietudes o denunciar de buena fe malas prácticas sin 
temor a represalias. Asimismo, nos comprometemos a cumplir con los 
sistemas de gestión de calidad y de anti soborno, promovemos la mejora 
continua e innovamos para administrar con eficiencia los recursos 
públicos; contribuyendo así al desarrollo socioeconómico sustentable 
de la ciudad.
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b) Descripción de la Estructura Orgánica.

1. Presidencia
    a)  Coordinación de Relaciones Públicas
    b)  Coordinación de Vinculación Interinstitucional
    c)  Coordinación de Voluntariado
1.1. Dirección General
 I. Unidad de Transparencia
    1.1.a. Subdirección General 
        i. APCE
    1.1.b. Gestión de Calidad
  1.1.1 Coordinación Administrativa
     a) Jefatura de Finanzas
     b) Jefatura de Recursos Humanos
     c) Jefatura de Recursos Materiales
     d) Jefatura de Mantenimiento
     e) Encargada(o) de Almacén
1.1.2. Coordinación Jurídica
     a) Jefatura Jurídica
     b) Jefatura de UAVI
1.1.3. Coordinación Operativa
     a) Ventanilla Única
     b) Jefatura de Trabajo Social
     c) Jefatura de Psicología
     d) Jefatura de Alimentaria
1.1.4. Coordinación de Inclusión Familiar
     a) Jefatura de Grupos de Personas Mayores
     b) Jefatura del Centro de Desarrollo Integral de las Personas 
Mayores
     c) Jefatura de Comedores
     d) Jefatura de Promoción a la Sustentabilidad de las personas
     e) Jefatura de Inclusión para las Personas con Discapacidad
1.1.5. Coordinación de Proyectos Estratégicos
     a) Jefatura de Comunicación Social
1.1.6. Coordinación del Centro de Integración a Víctimas de la 
Violencia Infantil
     a) Jefatura de Prevención a la Infancia
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Unidad orgánica: Presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga

Objetivo: Consolidarnos como una institución comprometida, 
transparente y cercana a las personas; realizando acciones de asistencia 
y desarrollo social de forma permanente, para mejorar la calidad de 
vida de las personas y familias del municipio de Tlajomulco que viven 
en condición de vulnerabilidad física, psicológica o social, brindando 
un servicio profesional con calidad y calidez.

Funciones:
 1. Dirigir los servicios que debe prestar el Sistema.
 2. Hacer ejecutar las obras que sean necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema.
 3. Coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema, 
señalando los procedimientos idóneos para su ejecución, mediante los 
acuerdos pertinentes.
 4. Vigilar que los acuerdos del Patronato sean cumplidos fielmente 
y otorgar poderes generales o especiales a la o el Director General del 
Sistema, en los términos del Título Noveno de la Parte Segunda del Libro 
Cuarto, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
 5. Realizar los estudios presupuestarios y ejercer la vigilancia de 
aplicación del presupuesto. 
 6. Rendir los informes que el DIF Estatal, le solicite. 
 7. Rendir anualmente, en la fecha y con las formalidades que el 
Patronato señale, el informe general de las actividades del sistema, así 
como las cuentas de su administración.

Unidad orgánica: Coordinación de Relaciones Públicas 

Funciones:
 1. Auxiliar a la Presidencia en la elaboración de acuerdos con las 
autoridades del Patronato, del Organismo y de las autoridades externas 
al DIF Tlajomulco.
 2. Organizar la agenda de presidencia: audiencias, entrevistas, 
visitas a ONG’S dependencias, giras, eventos y acuerdos específicos.
 3. Coordinarse con la Secretaría Particular de la o el Presidente 
Municipal para que en lo que respecta a la agenda en forma conjunta.
 4. Derivar, canalizar y dar seguimiento al área correspondiente 
a cada petición que el ciudadano presente con la finalidad de solicitar 
algún apoyo.
 5. Implementar mecanismos de comunicación tanto interna y 
externa.



40

 6. Proporcionar y mantener permanentemente informada a la 
Presidencia y a la Dirección General de los sucesos relevantes en el 
Organismo. 
 7. Acompañar a el o la Presidenta a organismos e instituciones 
públicas, privadas y asuntos personales con la finalidad de otorgarle el 
apoyo que requiera. 
 8. Solicitar la información necesaria para entrevistas, eventos y 
audiencias del o la Presidenta.
 9. Coordinarse con el área Proyectos Estratégicos para la 
planeación, logística y definición de estrategias para los eventos.
 10. Apoyar en la coordinación de los eventos de Presidencia. 
 11. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su cargo y 
a las que así considere Presidencia.

Unidad orgánica: Coordinación de Vinculación Interinstitucional

Funciones:
 1. Coordinar la vinculación con organizaciones públicas y privadas, 
así como dar el seguimiento a la firma de convenios de colaboración.
 2. Coordinar el establecimiento y desarrollo de enlaces con 
instituciones públicas y privadas para la gestión de donativos, apoyos 
y/o patrocinios para fortalecer las actividades de la Coordinación de 
Voluntariado.
 3. Proponer, desarrollar y coordinar estrategias de procuración 
de fondos de programas federales para los proyectos estratégicos de la 
Institución.
 4. Coordinar el envío de invitaciones a las instituciones o aliados 
estratégicos para los eventos públicos que tenga la institución.
 5. Coordinar la logística y protocolo de los eventos institucionales.
 6. Coordinar, controlar, actualizar y mejorar la base de datos de 
los aliados estratégicos para los requerimientos de la Institución.
 7. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su cargo y a 
las que así considere Presidencia.

Unidad orgánica: Coordinación de Voluntariado

Funciones:
 1. Coadyuvar con las áreas del Organismo, en el desarrollo de los 
eventos de participación comunitaria que se celebren.
 2. Conformar, convocar y coordinar grupos de voluntarios, con la 
finalidad de apoyar en los programas de ayuda dirigidos a la población 
más vulnerable.
 3. Mantener actualizado el padrón de voluntarias (os).
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 4. Elaborar planes y programas de trabajo, para ayuda de la 
población prioritaria del municipio.
 5. Planear y organizar eventos para la recaudación de fondos, 
tales como conciertos, ferias, bazares, campañas de acopio, etc.
 6. Obtener fondos de donativos de personas físicas o jurídicas.
 7. Administrar y dar seguimiento a las aportaciones que se hagan 
directamente al voluntariado.
 8. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su cargo y a 
las que así considere Presidencia.

Unidad orgánica: Dirección General del Sistema 

Objetivo: Representar al Organismo en asuntos de carácter legal, 
administrativo, contable, técnico, de gestión y coordinación 
interinstitucional.

Funciones:
 1. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones emanados 
del Patronato y de la Presidencia.
 2. Expedir los nombramientos del personal del Sistema, de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
 3. Dirigir el funcionamiento del Sistema, en todos sus aspectos, 
y ejecutar los programas requeridos para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 4. Proponer al Patronato o a la Presidencia del mismo las medidas 
que estime necesarias, para la ejecución de los planes y objetivos del 
sistema. 
 5. Someter a la consideración del Patronato el presupuesto 
correspondiente de cada ejercicio anual.
 6. Rendir los informes y cuentas parciales, que el Patronato le 
solicite.
 7. Formular, ejecutar y controlar la aplicación del presupuesto del 
Sistema, en los términos del Decreto de Creación y demás disposiciones 
legales aplicables.
 8. Suscribir los convenios de coordinación, o de otra naturaleza, 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema. 
 9. Celebrar los actos jurídicos, de administración y de dominio 
necesarios para el funcionamiento, con las facultades y limitaciones 
que fije la Presidencia del Patronato, en los términos de la fracción 
IV del artículo 8 del Decreto de Creación. Para gravar o enajenar los 
inmuebles, se requerirá autorización del H. Congreso del Estado, a 
iniciativa del Ayuntamiento; y para gravar o enajenar los bienes muebles, 
autorización de la mayoría absoluta de los miembros del Patronato.
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 10. Suscribir títulos de crédito con arreglo a las disposiciones 
legales aplicables, previa la autorización de la Presidencia del Patronato.
 11. Representar al sistema, como mandatario general para pleitos 
y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieren 
cláusula especial conforme a la Ley.
 12. Desistirse del juicio de amparo, substituir y delegar en uno 
o más apoderados, para que ejerzan, individual o conjuntamente, los 
mandatos generales para pleitos y cobranzas; y, en general, ejercer los 
actos de representación y mandato, que para el mejor desempeño de su 
cargo se le encomienda.
 13. Proponer la implementación de normas complementarias en 
materia de control y vigilancia.
 14. Establecer políticas de adquisiciones, de conformidad a la Ley 
de Compras del Estado de Jalisco. 
 15. Mantener enlace con los diferentes Órganos de Control y 
Fiscalización, a efecto de brindar atención y seguimiento a auditorías, 
visitas e inspecciones que se ordenen efectuar.
 16. Solicitar información y documentación necesarias a las 
Coordinaciones, así como a sus demás áreas, que permitan atender los 
procedimientos de fiscalización gubernamental.
 17. Solicitar a los titulares de las Coordinaciones, la información 
respecto al ejercicio de sus funciones y que se encuentre a su cargo. 
 18. Dar seguimiento a los dictámenes, opiniones, informes, 
recomendaciones y acciones legales promovidas por los Órganos de 
Control y Fiscalización.
 19. Formar parte del Comité de Clasificación; para efectos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 20. Supervisar que las adquisiciones que se realicen sean bajo los 
procedimientos establecidos por la ley de Compras y se efectúen con el 
mejor precio, calidad y servicio.
 21. Implementar mecanismos internos que prevengan actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, 
en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción.
 22. Difundir entre el personal del Organismo, las Leyes y 
Reglamentos en materia de control y vigilancia que incida en el 
desarrollo de sus labores.
 23. Asesorar normativamente en asuntos de su competencia, al 
personal del Organismo que así lo solicite.
 24. Desempeñar las demás funciones que el presente ordenamiento 
señale, las que el Reglamento Interior indique o aquéllas que, por 
disposición, acuerdos generales o concretos del Patronato o de la 
Presidencia.
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Unidad orgánica: Unidad de Transparencia

Funciones:
 1. Recabar y difundir la información pública a que se refiere el 
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; recibir y despachar las solicitudes 
de acceso a la información pública.
 2. Entregar o negar la información requerida fundando y 
motivando su resolución en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 3. Llevar a cabo las notificaciones a que haya lugar, mediante las 
cuales se comunique al particular la fecha en que se hará entrega de la 
información pública solicitada.
 4. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información 
pública, sus resultados y el tiempo de respuesta de las mismas. 
 5. Aplicar los criterios específicos en materia de clasificación 
y conservación de los documentos administrativos, así como la 
organización de archivos. 
 6. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo 
público de la información, así como sus responsabilidades en el buen 
uso y conservación de ésta. 
 7. Clasificar en pública, reservada o confidencial la información. 
Informar semestralmente al titular del sujeto obligado o en cualquier 
momento a requerimiento de éste, sobre las solicitudes de acceso a la 
información recibidas.
 8. Administrar y operar el Portal de Transparencia.
 9. Capacitar y asesorar a los servidores públicos adscritos al 
sujeto obligado de que se trate, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, así como del procedimiento de acceso a 
la información pública.
 10. Intervenir en los recursos que prevé la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
 11. Las demás que establezca la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 
las disposiciones legales aplicables.

Unidad orgánica: Subdirección General del Sistema 

Funciones:
 1. Dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones emanados del 
Patronato y de la Presidencia.
 2. Coordinar el funcionamiento del Sistema, asegurando la 
sinergia de todas las áreas para el cumplimiento de sus objetivos.
 3. Realizar observaciones y recomendaciones para ejecutar y 
controlar la aplicación del presupuesto del Sistema.
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 4. Implementar programas y proyectos de carácter especial que 
representen una problemática social.
 5. Establecer canales de comunicación asertiva entre las distintas 
áreas del Sistema.
 6. Presentar propuestas de mejora continua al Organismo, 
correspondientes al funcionamiento administrativo y operativo del 
Sistema.
 7. Las demás actividades inherentes a su puesto y necesarias para 
el buen funcionamiento del Sistema y las que determine la o el Director 
General.

Unidad orgánica: Atención a Población en Condiciones de Emergencia 
(APCE)

Funciones:
 1. Atender de manera oportuna poblaciones afectadas por 
desastres naturales.
 2. Realizar instrumentos de valoración a las personas en situación 
de emergencia por afectaciones derivadas por desastres naturales  
y aquellas que pongan en riesgo la salud y la vida de la población 
vulnerable.
 3. Coordinar con las demás áreas la gestión de los recursos 
humanos para apoyo ante contingencias.
 4. Implementar los centros de acopio en las diferentes comunidades 
del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en caso de urgencia. 
 5. Realizar el programa interno de Protección Civil, en todas las 
áreas del Sistema.
 6. Realizar los programas de intervención de las festividades de 
la comunidad de Cajititlán.
 7. Implementar las normas de Seguridad e Higiene del Organismo.
 8. Las demás que determine la o el Subdirector General, este 
manual, las leyes y reglamentos aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Gestión de Calidad

Funciones:
 1. Proponer la implementación de los programas de actualización 
correspondientes a las áreas que soliciten las coordinaciones del 
Sistema.
 2. Proponer a la Dirección General la definición e implementación de 
las estrategias, los modelos de calidad (ISO 9001, gestión por procesos, 
metodología, etc.) y/o las herramientas de gestión más adecuadas 
para los centros de desarrollo comunitario (CDC), Centro Integral de 
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Atención a Víctimas de Violencia (CIAV), Centro de Desarrollo Integral 
de las personas mayores (CEDIAM) y Coordinaciones del Sistema.
 3. Con base en la información proporcionada por la Dirección 
General realizar la medición de la satisfacción de los grupos de 
beneficiarios, para obtener y analizar la información sobre la calidad 
de los procesos (enseñanza, prácticas, movilidad, inserción laboral, 
etc.) definiendo acciones que contribuyan a la mejora continua de los 
procesos.
 4. Formación continua de los empleados del Organismo.
 5. Las demás que determine la o el Director General y/o la o el 
Subdirector General.

Unidad orgánica: Coordinación Administrativa

Objetivo: Es el área encargada de administrar los recursos y dar 
seguimiento a los requerimientos de cada una de las áreas para el 
cumplimiento de los objetivos del Organismo.

Funciones:
 1. Administrar los recursos que conforman el patrimonio del 
organismo de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
legales aplicables, coordinar, unificar, sistematizar las funciones 
de la Coordinación en materia presupuestal, financiera, derechos, 
productos, aprovechamiento y aportaciones, así como, el control de 
su funcionamiento, organización y administración, de acuerdo con las 
políticas de trabajos establecidos y las variaciones comparativas entre 
lo presupuestado y lo realizado. 
 2. Librar cheques junto con el Titular de la Dirección General. 
 3. Atender y resolver las solicitudes que sean presentadas por 
los empleados, al Titular del Organismo, respecto del otorgamiento 
de vacaciones, licencias, permisos, o cualquier petición análoga de 
carácter laboral.
 4. Evaluar y seleccionar los materiales, productos, servicios o 
suministros que el organismo requiera para su operación.
 5. Autorizar viáticos al personal del organismo, cuando así se 
requiera y se encuentre plenamente justificado.
 6. Autorizar el egreso de recursos a los titulares de las 
Coordinaciones del Organismo, a fin de que estás sufraguen los gastos 
imprevistos que se presenten con motivo de su encargo, siempre y 
cuando a éstos les revistan el carácter de urgentes, debiendo quedar 
plenamente justificado el egreso destinado para tal efecto.
 7. Determina que requisiciones de compra se aprueban.
 8. Auxiliar a la Dirección General y Presidencia del Organismo en 
la elaboración de los informes financieros que deban ser presentados 
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ante el Patronato, Auditoría Superior del Estado de Jalisco o Contraloría 
Municipal.
 9. Administrar todos aquellos recursos materiales, financieros 
y humanos del Organismo de acuerdo a los programas, disposiciones 
legales y reglamentarias que le rijan.
 10. Vigilar que se elaboren los resguardos respecto de los bienes 
que sean propiedad del Organismo, así como también su uso y destino.
 11. Prestar los servicios que en general se requieran para el 
debido funcionamiento del Organismo en que se encuentre operando la 
propia institución.
 12. Verificar los registros contables correspondientes a las 
operaciones diarias del Organismo.
 13. Verificar la elaboración de los estados financieros que atañen 
al Organismo.
 14. Autorizar y supervisar todos los movimientos que se aplican 
en la nómina, autorizar la dispersión electrónica de los pagos.
 15. Gestionar la adquisición de materiales, suministros, activos 
fijos, y otros bienes muebles e inmuebles que sean indispensables 
para los fines de la institución, y auxiliar a la Dirección General en la 
celebración de los contratos de dichas adquisiciones según sea el caso, 
con el apoyo de la Coordinación Jurídica del Organismo.
 16. Llevar la administración en general del subsidio enviado por 
el Ayuntamiento.
 17. Las demás que determine la o el Director General, este manual 
y las leyes y reglamentos aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Jefatura de Finanzas

Funciones:
 1. Concretar y regular el registro y control financiero de los 
recursos, así como de los bienes y obligaciones patrimoniales del 
Organismo para su oportuna entrega en tiempo y forma ante las 
autoridades correspondientes.
 2. Realizar funciones conjuntas de caja y contabilidad para 
registrar y controlar la información de la documentación que se recibe 
y envía para la elaboración del cheque y la póliza de diario.
 3. Informar los techos financieros que tendrá cada área y vigilar 
el apego al presupuesto.
 4. Realizar el pago de proveedores de bienes y servicios.
 5. Generar el informe mensual, integrado por la balanza general, 
balanza detallada, diario general de pólizas y anexo al estado de 
posición financiera.
 6. Organizar pólizas de egresos, contabilizar pólizas, revisar la 
documentación soporte, cuentas por pagar, egresos y diario, digitalizar 
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documentación para la entrega de los informes ante los Órganos de 
Fiscalización.
 7. Recibir solicitudes de pago y revisar la documentación que 
deberá anexar factura, requisición y contrato para su registro e 
integración de los estados financieros.
 8. Generar la cuenta por pagar al constatar que la documentación 
está en orden y completa.
 9. Las que determine la o el Coordinador Administrativo, este 
manual y las leyes y reglamentos aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Jefatura de Recursos Humanos

Funciones:
 1. Cumplir en tiempo y forma con la elaboración de nómina para 
que todos los trabajadores que integran el Organismo, obtengan el 
pago de sus remuneraciones a las que tienen derecho, cumpliendo con 
todos los requisitos administrativos.
 2. Cada quincena revisará las incidencias de la nómina, para 
el cálculo de la misma y la dispersión bancaria en las cuentas de los 
trabajadores y en casos de excepción se otorgará a través de cheque.
 3. Deberá elaborar la nómina por lo menos, con tres días de 
anticipación a la fecha de pago establecida.
 4. Deberá cerciorarse de que todos los movimientos realizados en 
nómina estén debidamente autorizados. 
 5. Realizar el cálculo de la nómina, validando la información 
contenida en el sistema de nómina para generarla. 
 6. Realizar la impresión de recibos, listados y solicitudes de pago 
de cuotas y aportaciones al IMSS y Pensiones del Estado de Jalisco.  
 7. Realizar la recopilación y resguardo de los expedientes 
actualizados del personal.
 8. Tramitar hojas de alta y baja de afiliación para que los 
trabajadores puedan realizar sus trámites y tener los servicios de IMSS.
 9. Las que determine la o el Coordinador Administrativo, este 
manual y las leyes y reglamentos aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Jefatura de Recursos Materiales

Funciones:
 1. Compra de servicio para todas las áreas operacionales.
 2. Autorizar el resguardo y destino, horarios, rutas, recorridos, 
así como el uso, de los vehículos del Organismo.
 3. Suministrar a todas las áreas del Organismo, los bienes y 
servicios, que les permitan cumplir sus actividades, satisfaciendo 
oportunamente el logro de sus objetivos.
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 4. Tramitar el procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios 
de acuerdo a la normatividad vigente.
 5. Cotizar la requisición autorizada con proveedores diferentes 
para la elaboración del cuadro comparativo, así como dar seguimiento 
hasta que el proveedor entregue el pedido en su totalidad. 
 6. Realizar programa para el servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de vehículos de acuerdo a los tiempos requeridos.
 7. Deberá cerciorarse de que todo requerimiento sea vía solicitud 
de requisición de compra. 
 8. Deberá constatar que cualquier adquisición solicitada cumpla 
con los requerimientos y ser una adquisición realmente necesaria. 
 9. Deberá cerciorarse que se cuente con el presupuesto autorizado 
a efecto de llevar a cabo la adquisición del bien o servicio. 
 10. Las que determine la o el Coordinador Administrativo, este 
manual y las leyes y reglamentos aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Jefatura de Mantenimiento

Funciones:
 1. Será el responsable de la conservación y el mantenimiento de 
los edificios propiedad del Organismo, así como de la jardinería.
 2. Tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento de los bienes 
muebles, del Organismo. 
 3. Revisar el adecuado funcionamiento de los equipos informáticos 
propiedad del Organismo. 
 4. Realizar los trabajos para mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a la red interna de comunicación (Intranet).
 5. Tendrá a su cargo el personal del área de intendencia del 
Organismo.
 6. Las demás que determine la o el Coordinador Administrativo, 
este manual y las leyes aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Encargada(o) de Almacén

Funciones:
 1. Cuando se ha recibido una donación o se realizó la adquisición 
de equipo, registrar y asignar número y clave, elaborando resguardo 
para firma del usuario.
 2. Registrar las adquisiciones y donaciones recibidas por el 
Organismo, realizando inventarios de las mismas. 
 3. Llevar registro y control de todos los bienes muebles del 
Organismo, así como, levantamiento físico de los inventarios, grabando 
todos los artículos registrados.
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 4. Realizar resguardo de todos los bienes que se dan de alta en 
inventarios. 
 5. Las que determine la o el Coordinador Administrativo, este 
manual y las leyes y reglamentos aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Coordinación Jurídica

Objetivo: Proporcionar atención jurídica a las personas que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad, a través de la promoción de 
acciones en favor de la preservación de los derechos de la familia, así 
como representar jurídicamente al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, en los procedimientos de los que resulte involucrado o 
bien sea llamado a juicio.

Funciones:
 1. Fungir como apoderado o abogado patrono en toda clase de 
litigios en que el Organismo sea parte.
 2. Defender el patrimonio del Organismo en toda clase de Juicios.
 3. Desahogar los Procedimientos Administrativos de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que previamente le sean 
turnados por el Titular de la Entidad, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9-A de la Ley Para Los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.
 4. Elaborar y revisar los convenios de colaboración con 
instituciones Públicas y Privadas.
5. Elaborar y revisar los contratos que se realizan tanto con personas 
físicas y jurídicas.
 6. Expedir y firmar las constancias a las personas que hayan 
recibido el curso de pláticas prematrimonial o de avenencia.
 7. Planear, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las 
funciones correspondientes a su respectiva área.
 8. Ordenar visitas de campo, valoraciones psicológicas y médicas 
a personas sobre quienes presuntamente se haya ejecutado alguna 
conducta delictiva, a fin de corroborar o descartar la veracidad de la 
denuncia o reporte recibido;  En su caso, presentar denuncias ante el 
Agente del Ministerio Público.
 9. Otorgar, en forma organizada y permanente, servicios de 
asistencia y orientación jurídica en materia familiar y violencia.
 10. Coadyuvar con el Agente del Ministerio Público en aquellos 
casos en los que el Organismo cuente con información que pudiera 
ser útil para la debida integración de la carpeta de investigación que 
hubiese sido originada por algún reporte de violencia familiar. 
 11. Levantar el acta administrativa correspondiente, cuando 
se cometa algún daño o perjuicio en bienes muebles e propiedad del 
Organismo.
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 12. Ser el responsable de los asuntos laborales relacionados con 
todo el personal del Organismo en coordinación con la Jefatura de 
Recursos Humanos.
 13. Tramitar y resolver los asuntos de su competencia que se le 
presenten.
 14. Las demás que le confieran los ordenamientos legales y el 
Patronato.

Unidad orgánica: Jefatura Jurídica

Funciones:
 1. Recibir toda clase de denuncias o reportes de ciudadanos 
en donde se haga del conocimiento al Organismo de algún presunto 
maltrato, abandono familiar. 
 2. Citar a los progenitores, tutores, representante legal o a 
cualquier persona que tenga bajo su cuidado al o a los menores que 
sean presuntamente receptores de algún tipo de violencia o maltrato 
infantil, con el objeto de investigar la problemática del niño, la madre 
y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas.
 3. Otorgar, en forma organizada y permanente, servicios de 
asistencia y orientación jurídica en materia familiar a los menores en 
situación prioritaria.
 4. En su caso, presentar denuncias ante el Agente del Ministerio 
Público competente, cuando de algún reporte o denuncia de maltrato 
infantil se desprendan elementos de algún tipo penal y la presunta 
responsabilidad de algún individuo.
 5. Coadyuvar con el Agente del Ministerio Público en aquellos 
casos en los que el Organismo cuente con información que pudiera 
ser útil para la debida integración de la Carpeta de Investigación que 
hubiese sido originada por algún reporte de maltrato infantil. 
 6. Auxiliar al Agente del Ministerio Público, cuando solicite el 
apoyo en la búsqueda de albergues y en su caso el ingreso de menores 
víctimas de algún delito.
 7. Prestar en forma gratuita la búsqueda, traslado, alimentación, 
e ingreso hacia algún albergue a menores de edad o personas con 
discapacidad mental que no cuenten con algún tutor o representante 
legal, cuando estos se encuentren abandonados en la vía pública o 
bien, cuando estos sean puestos a disposición de parte de alguna otra 
dependencia.
 8. Suplir las ausencias de la o el Coordinador Jurídico del 
Organismo. 
 9. Las que determine la o el Coordinador Jurídico, este manual y 
las leyes y reglamentos aplicables a la materia.
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Unidad orgánica: Jefatura de Unidad de Atención de Violencia 
Intrafamiliar (UAVI)

Funciones:
 1. Brindar atención, proporcionando la información necesaria 
para que el usuario pueda hacer uso de sus derechos y cumpla con sus 
obligaciones, asegurando previamente la protección de la pareja y los 
(as) hijos (as). 
 2. Proporcionar ayuda legal necesaria para la solución del asunto 
respectivo. 
 3. Concientizar a los usuarios sobre el impacto que puede tener 
este fenómeno en la familia procurando crear un compromiso de 
atención.
 4. Valorar las condiciones de solvencia económica, a fin de que 
se proporcione a los miembros de la familia los satisfactores básicos 
necesarios para su sano desarrollo y crecimiento. 
 5. Realizar una valoración psicológica centrada fundamentalmente 
en el perfil del receptor (a) y generador (a), estableciendo un plan de 
tratamiento terapéutico. 
 6. Brindar apoyo constante en el área jurídica y asistencial en 
caso de ser necesario a fin de resolver de la manera más inmediata las 
necesidades legales y asistenciales que requiere el usuario (a) e hijos 
(as). 
 7. Enfocar la atención en la situación de violencia y la resolución 
de la misma.
 8. Las que determine la Coordinación Jurídica, este manual y las 
leyes y reglamentos aplicables a la materia.

Unidad orgánica: Coordinación Operativa

Objetivo: Atender a la población prioritaria a través de la administración 
de los programas y servicios sociales municipales, estatales y federales, 
derivado de los estudios realizados de la situación social y económica 
que tiene el ciudadano, para así, con base en sus condiciones de 
vulnerabilidad brindar el apoyo que corresponda.

Funciones:
 1. Operar los programas y servicios asistenciales a población 
prioritaria de acuerdo con la normatividad vigente y de acuerdo a los 
procedimientos y políticas establecidas por la dirección del SEDIF o el 
propio Organismo municipal.
 2. Gestionar convenios y acuerdos establecidos con secretarías 
y organismos que permitan el mejoramiento en la atención a los 
beneficiarios de los programas y servicios de asistencia social. 
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Coordinarse con las otras áreas internas de este organismo para la 
atención integral de las personas que requieran de las mismas.
 3. Planear, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las 
funciones correspondientes a su respectiva área.
 4. Vigilar la recepción de los insumos alimentarios, almacenamiento 
y distribución en tiempo y forma de acuerdo a las políticas y lineamientos 
establecidos por el área responsable del DIF Estatal o proveedores 
del Organismo, y resolver los asuntos de su competencia que se le 
presenten.
 5. Supervisar y vigilar las acciones que realice el área de ventanilla 
única.
 6. Supervisar y vigilar las acciones que realice el área de trabajo 
social.
 7. Supervisar y vigilar las acciones que realice el área psicología.
 8. Supervisar y vigilar las acciones que realice el área alimentaria.
 9. Propiciar un ambiente de trabajo óptimo.
 10. Las demás que le confieran los ordenamientos legales y la o el 
Director General.

Unidad orgánica: Ventanilla Única

Funciones:
 1. Asesorar y canalizar de manera oportuna a las personas que 
requieran de los servicios o programas que ofrece el Sistema Municipal.
 2. Turnar los casos a las áreas correspondientes para el seguimiento 
de estos.
 3. Identificar las necesidades por comunidad de conformidad a 
las solicitudes que se vayan presentando en el Sistema Municipal.
 4. Tendrá a su cargo la base de datos del padrón de beneficiarios 
derivado de los servicios o programas que reciba cada persona en 
situación prioritaria.
 5. Las demás que determine la o el Coordinador Operativo, el 
presente reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Unidad orgánica: Jefatura de Trabajo Social 

Funciones:
 1. Tramitar, gestionar y apoyar a personas sujetas de asistencia 
social y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, tales como: 
despensas, cobijas, colchones y ropa, así como los gastos que se 
originen por atención médica, estudios de laboratorio, medicamentos, 
entre otros.
 2. Realizar visitas domiciliarias para verificar el entorno familiar 
en aquellos asuntos que se requiera atención.
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 3. Realizar las gestiones y canalizaciones a otras instancias 
públicas y privadas para la atención de los casos que por los límites 
y reglas de operación de este Organismo no cubra con los requisitos; 
para su atención y seguimiento
 4. Asesorar y orientar a las personas en los temas de índole 
familiar que requieran para mejoras de su condición de vulnerabilidad.
 5. Dar seguimiento a los casos que, por su condición requieran de 
dicha atención.
 6. Apoyar en inscripciones de programas alimentarios, a través 
de la integración de expedientes.
 7. Las demás que establezcan la o el Coordinador Operativo y las 
disposiciones legales aplicables.

Unidad orgánica: Jefatura de Psicología 

Funciones:
 1. Ser una instancia de primer contacto para la atención de la 
salud mental, en la cual se atiende, valora, diagnostica y en su dado 
caso canaliza a las instancias.
 2. Ofrecer atención y consultas psicológicas a la población que 
presentan problemas emocionales, de pareja, aprendizaje, conducta y 
demás que se detecten dentro del catálogo de atención.
 3. Orientar y canalizar a las instancias correspondientes a 
personas sujetas de asistencia social y salud mental que el área detecte 
mediante su valoración y diagnóstico para su atención especializada.
 4. Conferencias y capacitación en temas de salud mental.
 5. Operar el programa de Escuela para padres (ECAPAF) de acuerdo 
a los lineamientos y adecuando a las necesidades de los diferentes 
grupos de atención.
 6. Dar orientación a familias que requieran de dicha atención, así 
como detectar casos sujetos de asistencia de otras áreas del Sistema 
DIF Municipal; haciendo la derivación adecuada a las mismas.
 7. Las demás que establezcan la o el Coordinador Operativo, el 
presente reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Unidad orgánica: Jefatura de Alimentaria

Funciones:
 1. Asegurar que todos los materiales y productos alimenticios se 
entreguen en su totalidad, dentro de las escuelas, grupos y comunidades 
que son beneficiados por programas alimentarios.
 2. Generar calendarizaciones de entregas de apoyos de acuerdo 
a las necesidades de cada programa.
 3. Integrar  los expedientes y padrones de beneficiarios de los 
programas.
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 4. Otorgar orientación alimentaria y capacitación de buenas 
prácticas de higiene a los beneficiarios y personal involucrado en la 
operatividad de los programas alimentarios.
 5. Informar a los beneficiarios los cambios de los paquetes 
alimentarios en cada ejercicio.
 6. Generar reporte de actividades mensuales en Orientación 
Alimentaria y de entregas de apoyos dependiendo del programa 
municipal o estatal.
 7. Informes mensuales de altas y bajas en los programas donde 
sus reglas de operación lo requieran.
 8. Dar seguimiento a los programas de acuerdo a sus reglas de 
operación.
 9. Las demás que establezcan la o el Coordinador Operativo del 
Sistema Municipal DIF y las disposiciones legales aplicables.

Unidad orgánica: Coordinación de Inclusión Familiar

Objetivo: Atender a los ciudadanos, a través de la administración de 
los programas y servicios sociales municipales, estatales y federales, 
derivado de los estudios realizados de la situación social y económica 
que tiene el ciudadano, para así, con base en sus condiciones de 
vulnerabilidad brindar el apoyo que corresponda.

Funciones:
 1. Proponer y fomentar programas de respeto, solidaridad, 
convivencia y conciencia social.
 2. Gestionar los recursos ante las distintas instancias 
gubernamentales para los diferentes programas que otorga esta 
Coordinación.
 3. Solicitar la credencialización al Instituto Nacional de las 
personas Adultas Mayores (INAPAM).
 4. Supervisar y vigilar las acciones que realice la Jefatura del 
CEDIAM.
 5. Supervisar y vigilar las acciones que realice la Jefatura de 
Comedores.
 6. Supervisar y vigilar las acciones que realice la Jefatura de 
Promoción a la Sustentabilidad de las Personas.
 7. Supervisar y vigilar las acciones que realice la Jefatura de 
Atención a la Inclusión para las Personas con Discapacidad.
 8. Propiciar un ambiente de trabajo óptimo.
 9. Las demás que establezcan la o el Director General del Sistema, 
el presente manual y las disposiciones legales aplicables.
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Unidad orgánica: Jefatura de Grupos de Personas Mayores 

Funciones:
 1. Crear y coordinar grupos de adultos mayores en distintas 
colonias y comunidades, con el fin de propiciar espacios de participación 
e integración social.
 2. Promover actividades deportivas, culturales y recreativas que 
propicien el sano desarrollo de los adultos mayores.
 3. Impulsar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes con 
los adultos mayores, propiciando una cultura de aprecio y comprensión 
hacia ellos.
 4. Realizar canalizaciones, derivaciones de los casos detectados 
en comunidad para brindar apoyos asistenciales a los adultos mayores.
 5. Fomentar el desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y 
sociales del adulto mayor a través del deporte y el juego.
 6. Contribuir al fomento de conductas y procesos de envejecimiento 
saludable entre las futuras generaciones de adultos mayores.
 7. Promover y realizar los eventos donde se involucre al adulto 
mayor durante el año.
 8. Entregar a la o el Coordinador de Inclusión Familiar los informes 
mensuales respecto a sus actividades.
 9. Las demás que determine la Coordinación de Inclusión Familiar, 
este manual y las reglas y manuales de operación aplicables para este 
programa.

Unidad orgánica: Jefatura del Centro de Desarrollo Integral de las 
Personas Mayores (CEDIAM)

Funciones:
 1. Canalizar al adulto mayor en desamparo, maltrato o extrema 
pobreza a el área jurídica, cuando se detecta alguna de estas 
problemáticas.
 2. Promover actividades deportivas, culturales y recreativas que 
propicien el sano desarrollo de los adultos mayores.
 3. Impulsar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes con 
los adultos mayores, propiciando una cultura de aprecio y comprensión 
hacia ellos.
 4. Canalizar y derivar los casos detectados para la entrega de 
apoyos asistenciales a los adultos mayores.
 5. Fomentar el desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y 
sociales del adulto mayor a través del deporte y el juego.
 6. Contribuir al fomento de conductas y procesos de envejecimiento 
saludable entre las futuras generaciones de adultos mayores.
 7. Llevar a cabo eventos donde se involucre al adulto mayor 
durante el año.
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 8. Realizar coordinación y colaboración con las jefaturas de la 
Coordinación de Inclusión Familiar.
 9. Impulsar proyectos ocupacionales, productivos y empresas 
sociales que generan ingresos a la población adulta mayor del municipio.
 10. Entregar al Coordinador de Inclusión Familiar los informes 
mensuales respecto a sus actividades.
 11. Otorgar servicios de salud de primer nivel a todos los adultos 
mayores que acuden a CEDIAM, para prevenir situaciones de riesgo en 
la realización de sus actividades durante su estancia, así como para 
mejorar su nivel de salud y calidad de vida.
 12. Solicitar, promover y entregar la tarjeta federal de descuentos 
para las personas mayores que otorga el Instituto Nacional Para los 
Adultos Mayores (INAPAM).
 13. Todas aquellas que determine la o el Coordinador de Inclusión 
Familiar, este manual y las reglas de operación de la materia aplicable.

Unidad orgánica: Jefatura de Comedores

Funciones:
 1. Otorgar a las personas que asisten al Comedor un trato digno, 
respetuoso, equitativo y sin discriminación alguna.
 2. Cumplir con los criterios mínimos de higiene en el 
almacenamiento, conservación y preparación de alimentos.
 3. Supervisar al menos una vez por semana la operación y 
funcionamiento del Comedor, validando la documentación entregada, 
misma que se integrará en el expediente de seguimiento.
 4. Utilizar solamente para los fines exclusivamente autorizados 
los apoyos recibidos.
 5. Aceptar y facilitar verificaciones, auditorías, controles, 
supervisiones e inspecciones a los Comedores.
 6. Detallar y enviar a su superior la lista de los insumos por 
semana que requiera cada uno de los comedores para la adquisición de 
los alimentos tanto perecederos o no, para el buen funcionamiento de 
estos.
 7. Capacitar a los grupos de voluntarias y voluntarios respecto a 
la preparación de alimentos por parte de alguna institución pública o 
privada, para llevar a cabo la realización de esta actividad.
 8. Llevar a cabo la integración del expediente donde registrará 
los datos requeridos para el control del Comedor, generando un padrón 
de beneficiarios por cada uno de los Comedores.
 9. Recabar y administrar la cuota de recuperación que se realice 
por parte de aquellos que no cumplan con los requisitos, la cual será 
utilizado para la adquisición de alimentos perecederos que enriquezcan 
los menús del Comedor, solventar los gastos derivados de la operación 
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del Comedor, energía eléctrica, gas o leña, agua potable, artículos 
y utensilios de limpieza y aquellos artículos de uso cotidiano para el 
mantenimiento y buen funcionamiento del mismo.
 10. Apoyar a los grupos de adultos mayores en distintas colonias 
y comunidades.
 11. Apoyar todas las actividades en las que se les solicite respecto 
a los adultos mayores.
 12. Entregar a la o el Coordinador de Inclusión Familiar los 
informes mensuales respecto a sus actividades.
 13. Las demás que determine la Coordinación de Inclusión 
Familiar, este manual y las reglas y manuales de operación aplicables 
para este programa.

Unidad orgánica: Jefatura de Promoción a la Sustentabilidad de las 
Personas

Funciones:
 1. Brindar a las personas un trato digno, respetuoso, equitativo y 
sin discriminación alguna.
 2. Supervisar al menos una vez por semana la operación y 
funcionamiento de los grupos de Desarrollo Comunitario.
 3. Capacitar y orientar a los grupos de desarrollo comunitario.
 4. Llevar a cabo la integración del expediente y padrón de 
beneficiarios por cada uno de los grupos de desarrollo comunitario.
 5. Elaborar diagnóstico exploratorio, un diagnóstico participativo 
y un programa de trabajo anual en los 5 ámbitos de atención que son:  
Fomento a la Salud, Seguridad Alimentaria, Promoción de la Educación, 
Mejoramiento de la Vivienda y los Espacios Comunes.
 6. Promover actividades para fortalecer la economía familiar y 
comunitaria.
 7. Generar en las familias habilidades y estrategias que les 
permitan mejorar su calidad de vida, brindar atención y asesoría sobre 
instancias a donde puedan acudir a solicitar asistencia y servicios en 
las necesidades de las familias y la comunidad en general.
 8. Colaborar en la operación del Comedor de Desarrollo 
Comunitario, así como en la integración de expediente para el buen 
funcionamiento de dicho comedor, logrando que cumpla con los datos 
requeridos para su correcta operación en coordinación con la jefatura 
de Comedores.
 9. Elaborar un informe mensual de actividades.
 10. Las demás que determine la Coordinación de Inclusión 
Familiar, este manual y las reglas y manuales de operación aplicables 
para este programa.
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Unidad orgánica: Jefatura de Inclusión para las Personas con 
Discapacidad

Funciones:
 1. Promover los derechos humanos de las personas con 
discapacidad.
 2. Establecer las bases para las políticas públicas favoreciendo el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad y su inclusión al 
medio social que los rodea, libre de discriminación.
 3. Promover las medidas pertinentes para el acceso de las 
personas con discapacidad a la infraestructura básica, los inmuebles, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, los servicios e 
instalaciones abiertas al público o de uso público.
 4. Prevenir, recuperar y adaptar a personas afectadas de 
disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel 
adecuado de salud.
 5. Supervisar, evaluar y dar seguimiento a la normatividad 
establecida, a las actividades y programas que se operan en la Unidad 
Básica de Rehabilitación Municipal.
 6. Reportar mensualmente a la Coordinación de Inclusión Familiar 
de las actividades realizadas.
 7. Las demás que determine la o el Coordinador de Inclusión 
Familiar, este manual y la normatividad aplicable a la materia.

Unidad orgánica: Coordinación de Proyectos Estratégicos

Objetivo: Crear, desarrollar, implementar y dar seguimiento a las 
políticas y estrategias, mediante acciones y actividades, con la 
finalidad de resaltar los servicios y programas que realiza el Organismo 
que coadyuven al beneficio integral de las familias de la población 
prioritaria.

Funciones:
 1. Proponer estrategias que ayuden al incremento de la 
productividad, eficiencia, eficacia y la corrección de problemáticas en la 
operación del Organismo, para incrementar el impacto de los servicios 
a la población. 
 2. Orientar los trabajos relacionados con la realización y 
evaluación de análisis y proyectos de carácter estratégico, a efecto 
de que se ajusten a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza.
 3. Impulsar y ejecutar estudios y proyectos que permitan 
identificar las necesidades del Organismo, así como proponer las 
alternativas de solución que correspondan.
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 4. Analizar y revisar la viabilidad de la aplicación de los proyectos 
propuestos por las dependencias del Organismo, a partir de los costos 
y beneficios permitiéndonos alcanzar los objetivos y metas definidas. 
 5. Identificar áreas de oportunidad en las que la implementación 
de proyectos sea impulso para el Organismo.
 6. Supervisar el contenido y la producción final de herramientas 
de difusión de las diferentes actividades, programas y acciones del 
Organismo, mediante técnicas y estrategias diversas de comunicación, 
para ofrecer a la ciudadanía un producto de calidad, encaminadas al 
fortalecimiento y fomento del sano desarrollo familiar, cuidando la 
imagen institucional.
 7. Planear, diseñar y ejecutar campañas de difusión de acuerdo a 
las necesidades del Organismo.
 8. Las demás que determine la Dirección General.

Unidad orgánica: Jefatura de Comunicación Social

Funciones:
 1. Generar información oportuna sobre los programas y servicios 
dirigidos a la población prioritaria del Organismo.
 2. Establecer canales adecuados de comunicación e información 
con las diferentes dependencias gubernamentales, así como con las 
diferentes áreas del Organismo.
 3. Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación social que 
permitan la difusión de proyectos, programas y/o acciones que realiza 
el Organismo.
 4. Promover una imagen positiva de la Institución a través de los 
medios masivos de comunicación, para lograr la credibilidad y ayuda 
efectiva a los grupos vulnerables y población en desamparo.
 5. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del área de 
Producción y Diseño de la Coordinación, para dar cumplimiento a las 
necesidades de apoyo en eventos y diseño de impresos a las áreas 
internas del Organismo, así como la promoción y difusión impresa hacia 
la ciudadanía.
 6. Participar en la realización de la “Memoria” del trabajo 
institucional y de Presidencia, y coordinar la presentación del informe 
anual de actividades para cumplir con su difusión ante Gobierno del 
Municipio, los medios de comunicación, personal del Organismo y la 
ciudadanía en general.
 7. Monitorear a los medios de comunicación, para retroalimentar 
al Organismo con respecto a la información generada en el ámbito de 
la asistencia social y otros relacionados con la misma.
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Unidad orgánica: Coordinación de Atención a Víctimas de la Violencia 
Infantil

Objetivo: Responsable de proteger y restituir derechos a la niñez, 
instrumentando políticas, programas y servicios que garanticen la 
atención de niñas, niños y adolescentes.

Funciones:
 1. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 
en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que 
asegure la participación de todos los sectores responsables de su 
prevención, atención, monitoreo y evaluación.
 2. Impulsar medidas de detección oportuna y atención integral 
sobre los tipos de violencia que sufren niñas, niños y adolescentes.
 3. Promover convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para albergar a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, 
mientras se resuelve su situación migratoria por las instancias 
correspondientes.
 4. Promover Convenios de Colaboración con las instituciones 
encargadas de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en su calidad de víctimas.
 5. Promover que el personal de la Coordinación, porte el uniforme 
e identificación siempre que realice cualquier asunto relacionado con 
los niños, niñas y adolescentes.
 6. Generar medidas de prevención, atención, asistencia para los 
niños, niñas y adolescentes.
 7. Creación de políticas que incorporen medidas orientadas 
a promover los derechos de las víctimas, el reconocimiento de la 
autonomía de los niñas y niños como sujetos de derecho.
 8. Brindar la atención que necesitan los niños, niñas y 
adolescentes, para desarrollar las capacidades físicas, intelectuales, 
morales o espirituales, que requieran tanto de una atención médica o 
una educación adecuada, como de un medio sano y seguro, así como de 
una alimentación equilibrada.
 9. Proteger y restituir derechos a la niñez, instrumentando 
políticas, programas y servicios que garanticen la atención de niñas, 
niños y adolescentes.
 10. Brindar apoyos y servicios asistenciales a víctimas de abuso 
sexual, madres embarazadas y padres adolescentes, niños y niñas en 
situación de calle, trabajo infantil, difusor infantil, migración infantil 
no acompañada, así como gestionar apoyos para la prevención de 
adicciones.
 11. Las que determine la Dirección General.
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Unidad orgánica: Jefatura de Prevención a la Infancia

Funciones:
 1. Coordinar los talleres en las escuelas del municipio, con la 
finalidad de facilitar el aprendizaje de la autoestima y el auto concepto, 
habilidades para la vida, atendiendo a su vertiente cognitiva, moral y 
de hábitos de interrelación, favoreciendo la interacción y conocimiento 
entre los diferentes miembros de los grupos, fomentando la cohesión 
grupal, el respeto a los compañeros, el razonamiento y el cumplimiento 
de las normas, que refuercen su personalidad para poderse enfrentar y 
saber solucionar problemas.
 2. Coordinar las pláticas mensuales a los padres, niños, niñas y 
adolescentes para sensibilizarlos en los riesgos del trabajo infantil.
 3. Coordinar y supervisará los rondines en cruceros, calles y 
avenidas principales del municipio con la finalidad de identificar la 
población de niños, niñas y adolescentes que trabajan en calle.
 4. Supervisará el acompañamiento y asesoría psicológica a los 
niños, niñas y adolescentes junto con sus padres de manera grupal, y 
en los casos especiales de manera individual.
 5. Supervisará el cumplimiento y desarrollo de los siguientes 
programas: Trabajo Infantil, Situación de Calle, Víctimas de Abuso 
Sexual, Migración Infantil no Acompañada, Embarazo, Madres y Padres 
Adolescentes, Prevención de Riesgos Psicosociales en Adicciones y 
Participación Infantil.
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A fin de contribuir a la transparencia y difusión de información, los 
trámites y servicios se encuentran para consulta en el “Registro 
Municipal de Trámites y Servicios” en el portal web municipal (www. 
tlajomulco.gob.mx) por lo que es responsabilidad de cada unidad 
orgánica el mantenerlos actualizados.

Para efectos del presente manual solo se mencionan los trámites y 
servicios que el Sistema DIF Tlajomulco brinda a la ciudadanía, así como 
los servicios internos.

a) Trámites y servicios externos
1. Programa de Atención a la Salud Psicológica.
2. Escuela Comunitaria Activa de Madres y Padres de Familia. 
3. Programa de Fortalecimiento Socio Familiar.
4. Programa Casos Urgentes.
5.  Programa de Ayuda Alimentaria Directa.
6. Nutriendo Vidas.
7. Unidos por tu Alimentación.
8. Programa de Desayunos Escolares.
9. Programa de Nutrición Extraescolar.
10. Acta Testimonial.
11. Atención a Víctimas del Delito, Asesoría y Apoyo Legal.
12. Atención a Maltrato Infantil: Asesoría y Apoyo Legal.
13. Convenio Familiar.
14. Plática Prematrimonial.  
15. Plática de Avenencia.
16. Víctimas de Abuso Sexual.
17. Migración Infantil no Acompañada.
18. Embarazo Infantil y Adolescente.
19. Prevención de Adicciones.
20. Credencialización INAPAM.
21. Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios.
22. Comedores Asistenciales Municipales.
23. Talleres de Capacitación.
24. Atención en las Unidades de Rehabilitación Municipal.

b) Trámites o servicios internos.
No aplica.
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AM: Adulto Mayor.

AMG: Área Metropolitana de Guadalajara.

APCE: Atención a Población en Condiciones de Emergencia.

CDC: Centro de Desarrollo Comunitario.

CEDIAM: Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor.

CIAV: Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia.

Ciudadano: Persona física en condición vulnerable.

ECAPAF: Escuela Comunitaria Activa de Padres de Familia.

ENHINA: Encuesta para focalizar hogares con inseguridad alimentaria.

Escuela Pública: Institución educativa de bajos recursos, que opera 
principalmente con recursos gubernamentales.

INAPAM: Instituto Nacional para las Personas Mayores.

ONG’S: Organizaciones No Gubernamentales.

Organismo/Sistema: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

PAAD: Programa de Ayuda Alimentaria Directa.

Población Vulnerable: Grupo de personas que se encuentran en estado 
de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición 
psicológica, física y mental, entre otras. En el ámbito educativo este 
término hace referencia al grupo poblacional excluido tradicionalmente 
del sistema educativo por sus particularidades o por razones 
socioeconómicas. 

Proalimne: Programa de Nutrición Extra Escolar.

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

UAVI: Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.

UBR: Unidad Básica de Rehabilitación.
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Elaboró – Verónica Cárdenas Barrios  / 
Enlace del área.

Asesoró - Alberto Ramírez Martínez / 
Director General de Políticas Públicas.

Autorizó – Sra. Verónica Castro de Zamora 
/ Presidenta Sistema DIF Tlajomulco.




