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PRESENTACION:

El envejecer es un proceso de decline en las funciones orgánicas y psicológicas
como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas pérdidas
son bastante diferentes para cada individuo. Evidentemente para las personas
de la tercera edad requieren de mayor atención medica que personas de corta
edad porque son vulnerables a enfermedades. No olvidemos que también
existen casos en que los ancianos viven una larga vida sana hasta prácticamente
su muerte.

ANTECEDENTES:
En México existe un rápido crecimiento de la población en edad adulta. Según
la OMS las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada: de 75
a 90 viajas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes o
viejas o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de
forma indistinta persona de la tercera edad.

BASE LEGAL:
 Gaceta de Gobierno 6 de noviembre de 2018:
Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que elevan
su calidad de vida. Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir sus apoyos.
Las acciones en materia de gestión de apoyos para los adultos mayores, son
viables y reciben el apoyo por las instancias privadas o públicas.
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 Decreto 156, Transitorio Tercero, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta
del Gobierno” el 7 de septiembre de 2010.
XIII. Realizar estudios e investigaciones; así como formular estadísticas sobre los
problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer servicios asistenciales a los adultos mayores radicados en el Municipio
de Tepetlixpa, así como promover entre los diferentes sectores de la sociedad
acciones tendientes a reforzar la cultura de respeto a este importante grupo de
la población, y acciones que favorezcan su desarrollo, autoestima y
reconocimiento en la familia y la sociedad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Otorgar atención primaria a la salud a la población vulnerable carente de
asistencia social.
- Fomentar la prevención de enfermedades, incorporando asesorías y
orientación de nutrición, higiene materna infantil y dental.
- Otorgar atención médico odontológica, bajo un esquema que tienda a
promover un impacto en las comunidades vulnerables, rurales y urbanas
marginadas, procurando que la unidad móvil médico odontológica, permanezca
el tiempo necesario para cubrir la demanda poblacional, a fin de satisfacer las
necesidades en materia de salud.
POBLACIÓN OBJETIVO:
Habitantes de Tepetlixpa que viven en condiciones de vulnerabilidad, carentes
de asistencia social y servicios médicos.
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ALCANCE:
La población en general del Municipio de Tepetlixpa.
REFERENCIAS:
Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal.

RESPONSABILIDADES:
El Área de Adulto Mayor estará a cargo de la coordinadora del Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa, quien será responsable de preservar la atención
de calidad a los adultos mayores.

DEFINICIONES:
Programas aparatos funcionales: en el área se tramitan y se envían a Toluca
para su aprobación.
Programa aparato auditivo: se realiza la gestión del aparato y se aprueban
mediante estudios que se realizan previamente.
Campamentos: CAAM organiza salidas a diferentes estados de la república
para los adultos mayores para que ellos se recreen.
INSUMOS:
Carta responsiva
Recibos
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RESULTADOS:
De acuerdo a la necesidad de los adultos mayores.
POLITICAS:
Sólo se pide al paciente acudir en los horarios de servicio del DIF municipal.

DIAGRAMACION:

Solicitud aparatos
auditivos o funcionales

Valoración del Adulto
Mayor y recepción de
documentos.

Entrega del aparato
funcional o auditivo.

FORMATOS O INSTRUCTIVOS:
La integración del expediente del paciente.

MEDICION:
(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del
municipio) *100
DISTRIBUCION:
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

1.- Adulto Mayor
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ORGANIGRAMA

CAAM

FUNCIONES

Promover actividades de esparcimiento y
recreación a adultos mayores como paseos y
campamentos, en coordinación con el DIFEM.
Coadyuvar a elevar la calidad de vida
del adulto mayor, creando una cultura
de respeto en los niños, los jóvenes y
los adultos hacia los adultos mayores.

Promover convivencias
intergeneracionales con
los adultos mayores.

Coordinar, supervisar y
evaluar las políticas y
programas del Sistema

con la asesoría del
DIFEM.
Desarrollar las demás
funciones inherentes
al área de su
competencia.

Planear, supervisar e informar al superior
inmediato sobre el desarrollo de las actividades
encomendadas en su área.
Promover, con calidez y respeto, en los adultos
mayores conciencia de su importancia en la
sociedad y el valor de su experiencia.

Planear, supervisar e informar al superior
inmediato sobre el desarrollo de las actividades
encomendadas en su área.

Promover actividades educativas, culturales y
recreativas con los adultos mayores, fomentando
una cultura de respeto y trato digno.
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META:
Elevar la calidad de vida de los adultos mayores, reintegrarlos a la sociedad y
que de este modo sean tomados en cuenta. En un clima de respeto y
cordialidad. Desarrollando las acciones dirigidas hacia ellos.

DIRECTORIO:

 C.EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO
PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL DIF
 LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO
DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF.
 C. MARIA VERENICE ALVARADO ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.
VALIDACIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Identificación del proceso:
Brindar Servicio médico a la comunidad, incluyendo:


Consultas



Consulta a domicilio



Expedición de certificados médicos



Platicas de salud



Prevención de la salud(programas y módulos encaminados a la)



Toma de papanicolaos



Toma de PCR

OBJETIVO
Preservar la salud

ALCANCE
Cubrir las necesidades de preservar la salud de los habitantes del Municipio de Tepetlixpa.

REFERENCIAS


Reglamento interno DIF municipal para la atención de la comunidad en general



NORMA OFICIAL DE LA FEDERACION



COFEPRIS



COPRISEN



ORFEN



Reglamento del módulo PREVIDIF

RESPONSABILIDADES
El servicio médico estará a cargo del médico familiar quien será responsable de preservar
la salud del paciente, quien dará las consultas a los ciudadanos que lo requieran
previamente a su pago en caja para la resolución de su problema de salud.

DEFINICIONES
Receta médica.- documento donde se prescriben las indicaciones médicas.
Certificado médico.-- Documento en el cual consta la condición de salud del
solicitante.
Hoja de referencia.- documento con el diagnostico presuntivo donde se da el pase a
otro hospital al paciente.

Certificado de discapacidad.- documento donde se certifica la discapacidad del
paciente.

INSUMOS
El único requisito para brindar servicio médico es el pago simbólico de la consulta o
certificado médico.

RESULTADOS
De acuerdo a la necesidad del paciente se otorgara:


Receta



Hoja de referencia



Certificado médico.



Certificado de discapacidad.

POLÍTICAS
Sólo se pide al paciente acudir en los horarios de servicio del dif municipal

DESARROLLO

1. El paciente solicita y hace el pago simbólico del costo de la consulta en caja.
2. El paciente presentara su recibo y esperara turno para su atención y valoración.
3. El médico elabora una Historia clínica del paciente.
4. El médico con apoyo de Estetoscopio, Esfigmomanómetro, Glucómetro, Estuche de
diagnóstico y Báscula, valorara al paciente.
5. El médico entregara el documento requerido por el paciente o su receta y de ser
necesario le solicitara acuda a una segunda valoración para ver la evolución de su
salud.

DIAGRAMACION
Solicitud y Pago de
consulta del paciente en
caja

Valoración del paciente
y elaboración de
historial clínico por el
Médico

Entrega de Receta, Hoja
de referencia o
certificado al paciente
por el Médico

MEDICION
Numero mensual, trimestral, semestral, anual de Consultas, certificados médicos, Platicas
de salud otorgadas los cuales se plasman en el POA e informes mensuales.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
La integración del expediente del paciente (Historia Clínica)

SIMBOLOGIA
Línea de flujo

REGISTRO DE EDICIONES
Primera Edición 4 de Marzo de 2019.
DISTRIBUCION
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.--Consultorio médico.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA

ASUNTOS JURIDICOS ASISTENCIALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4 MARZO 2019

PRESENTACIÓN
En el Sistema Municipal de Desarrollo integral de la Familia Tepetlixpa, nos interesa
prestar el servicio de Asuntos Jurídicos Asistenciales a la población en general, para dar
solución a los conflictos de carácter familiar y en relación a la vulneración de derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, para salvaguardar su integridad siempre en
coordinación con el Procurador Municipal de Protección de Niños, Niñas y adolescentes.

OBJETIVO GENERAL
Otorgar servicios de asistencia jurídica en materia familiar y orientación social en
condiciones de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, hombres y
adultos mayores, procurando el respeto de sus derechos, así como promover e
instrumentar acciones de prevención de la violencia familiar, y de atención
multidisciplinaria a los sujetos de maltrato, así como las que contribuyan al desarrollo y
fortalecimiento de la familia.

OBJETIVO
Proporcionar asesoría jurídica en materia familiar, y asistencia social a personas en condiciones de
vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, procurando el
respeto de sus derechos, así como promover e instrumentar acciones de prevención de la violencia familiar,
y de atención multidisciplinaria a los sujetos de maltrato, así como las que contribuyen al desarrollo y
fortalecimiento de la familia.

ALCANCE
A la población, independiente de su lugar de residencia, que solicita el servicio de asesoría jurídica para
llevar a cabo cualquiera de los asuntos judiciales antes descritos., restringida únicamente por cuestiones
de competencia territorial del órgano jurisdiccional en razón del tipo de asunto judicial.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 y 16 de la ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios.
Artículos 4.88, 4.89, 4.130, 4.135 del Código Civil para el Estado de México y 1, 6, 7, 32, 204, 217 del
Código Penal del Estado de México.
FUNCIONES:












Brindar asesoría jurídica a personas en estado de vulnerabilidad y de orientación social a menores,
personas con discapacidad y familias de escasos recursos priorizando los casos de mayor
vulnerabilidad.
Brindar patrocinio judicial a personas en estado de vulnerabilidad y de escasos recursos, con la
representación legal en tramitación de juicios, en materia de derecho familiar, que tutelen los
derechos de los integrantes de la familia.
Coadyuvar en la resolución de la problemática familiar, a través de la conciliación entre las partes
involucradas, brindando alternativas que les permitan dar solución a sus conflictos, procurando
salvaguardas sus derechos y obligaciones, mediante la expedición de citatorios, celebración de
juntas conciliatorias y, en su caso, canalización a otras instancias para su atención y resolución.
Supervisar e informar al superior inmediato sobre el desarrollo de las actividades encomendadas
a su área.
Prestar servicio de asistencia jurídica y orientación social a la población que presenta problemas
de maltrato, violencia familiar, explotación, abuso o violación.
Establecer y formalizar los convenios generales de colaboración y coordinación de los programas
de DIF Estado de México con los sistemas Municipales DIF y los ayuntamientos.
Proporcionar los elementos jurídicos-legales a cada una de las áreas que integran DIF, para que
sus conductas al Marco Legal.
Promover y vigilar que la atención y resolución de los asuntos de su competencia se cumplan de
acuerdo a los lineamientos aplicables y atención con las políticas institucionales.









Difundir, y proteger los derechos de los niños y adolescentes, así como de la familia, buscando la
preservación de la integración familiar.
Asesorar y defender jurídicamente al sistema en sus intereses patrimoniales
Realizar investigaciones de trabajo social y visitas domiciliarias cuando sean requeridas por
autoridades administrativas o judiciales.
Promover y vigilar que la atención y resolución de los asuntos de su competencia, se cumplan de
acuerdo a los ordenamientos legales aplicables.
Realizar actividades sustantivas en coordinación con la Dirección de Programas Asistenciales, a
fin de lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el programa trianual de Asistencia
Social.
Dirigir el funcionamiento de la Coordinación en todos sus aspectos ejecutando los planes y
programas aprobados por la junta de gobierno del Sistema Municipal DIF.

PROCEDIMIENTO
1. Inicio
2. Se brindara la asesoría jurídica dentro de las instalaciones del sistema municipal DIF, a toda
persona que lo solicite,
3. Realizar el registro de los usuarios que solicitan orientación sobre problemáticas de carácter
jurídico-social y familiar.
4. La asesoría jurídica es individual y el solicitante deberá esperar turno, se le requerirá de una
identificación oficial para certeza de identidad y en su caso para cotejo de firma.
5. Se le Proporcionara la orientación jurídica y en su caso, patrocinar ante las autoridades
judiciales competentes el asunto a tratar.
6. En caso de junta conciliatoria se permitirá el acceso únicamente a las partes involucradas y
al realizarse convenio deberán pagar la cuota de recuperación correspondiente.
7. Es derecho del solicitante, para cualquier pago que realice por servicios de la procuraduría
municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, recibir un comprobante oficial que
contenga los logotipos del Sistema Municipal DIF, el concepto de pago, la fecha, la cantidad
a pagar y nombre de quien recibe.
8. En el supuesto de patrocinio, dar el debido seguimiento en todas las etapas procesales hasta
que se dicte sentencia para dar solución a la problemática legal del usuario.
9. Una vez concluido se le comunica al usuario que existe sentencia, entregándole copias
certificadas de la sentencia.
10. Registrar y archivar el expediente de los asuntos concluidos

RESPONSABILIDADES





La titular de Asuntos Jurídicos Asistenciales es responsable de la correcta
atención a la población que solicita servicios jurídicos.
Los integrantes de la procuraduría municipal de protección de Niñas, Niños y
Adolescentes son responsables de mantener la documentación que ingresa al
área como información reservada y confidencial, ninguna persona ajena al área
debe tener acceso a esta.
Proporcionar la atención jurídica a la población que así lo requiera.

RESULTADOS
Población de bajos recursos del municipio de Tepetlixpa, Estado de México con acceso a servicios jurídicos
de bajo costo.

DIAGRAMACIÓN

INICIO

•Se recibe la
solicitud de
atiende
personalmente

SOLICITUD

•Obtiene analiza y
envia
•Obtiene, atiende
y resuelve

SE BRINDA
ASESORIA JURIDICA
Y SI ES NECESARIO
SE INICIA JUICIO EN
VIA CIVIL

• FIN

SIMBOLOGIA

Línea de flujo

Cuadro con extracto de actividad

REGISTRO DE EDICIONES
Segunda edición 4 de marzo de 2019.

DISTRIBUCIÓN
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del
SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1. Oficina de Asuntos Jurídico Asistenciales.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TEPETLIXPA 2019-2021

COORDINACIÓN DE ARCHIVO
DEL SMDIF TEPETLIXPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4 Marzo 2019

© H Ayuntamiento de Tepetlixpa, 2019-2021.
Área Coordinadora de Archivos del SMDIF.
Av. Morelos S/N, Estado de México.
Teléfono: 597 9750230
4 Marzo de 2019.
La reproducción total o parcial de este documento se autorizara siempre y cuando se dé el
crédito correspondiente a la fuente.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Transferencia de Archivos de Concentración de las Áreas del SMDIF.

OBJETIVO
Normar un procedimiento de transferencia de archivo de tramite a archivo de
concentración, para las Áreas del SMDIF.

ALCANCE
Aplica a los responsables de los archivos de trámite de las áreas del SMDIF y al Área
Coordinadora de Archivos del SMDIF.

REFERENCIAS
Ley general de archivos;
Lineamientos para la administración de documentos en el Estado de México;
Lineamientos para la valoración, selección y baja de los documentos, expedientes y series
de trámite concluido en los archivos del Estado de México.

RESPONSABILIDADES
Regular, Administrar y conservar los Archivos de concentración del Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia de Tepetlixpa.

DEFINICIONES
SMDIF. - Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral De La Familia.
ARCHIVO. - Conjunto organizado de documentos con independencia de la fecha de
generación o creación, de la forma en que se encuentren y del soporte material que tengan.
ARCHIVO DE TRAMITE. - Conjunto organizado de expedientes de asuntos en gestión, cuya
consulta es frecuente y necesaria para una adecuada toma de decisiones y despacho de los
asuntos propios de una unidad administrativa, su tiempo de conservación en esta situación
es de 2 años tratándose de información administrativa, 5 años si es información fiscal o
contable.
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. – Conjunto organizado de expedientes de asuntos en
gestión, cuya consulta es esporádica, los cuales han sido transferidos por un archivo de
trámite para su conservación precaucional mientras concluye su utilidad administrativa, su
tiempo de conservación en esta situación es de 5 años tratándose de información
administrativa, 10 años si es información fiscal o contable.

INSUMOS


Formato de Archivo de concentración.

RESULTADOS
Resguardo, Conservación y preservación de los archivos de concentración para su consulta
eficaz y ordenada cuando así se requiera.

POLÍTICAS
Se recibirán los archivos de trámite que hayan cumplido con su tiempo en esta modalidad
o que su consulta ya no sea frecuente y cumplan con los requerimientos para pasar a
archivo de concentración mediante un oficio dirigido al titular donde se notificara la
transferencia y acompañado del formato respectivo.

DESARROLLO
1. El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa hará una selección
de los archivos que deberán transferirse a archivo de concentración.
2. Realizara una valoración y seleccionara los archivos que ya cumplen con el tiempo
de archivo de tramite o que su consulta ya no sea frecuente.
3. El responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa, llenara el formato
respectivo y con un oficio entregara al Titular del Área coordinadora de archivos del
SMDIF los archivos motivo de la transferencia.
4. El Titular del Área coordinadora de archivos del SMDIF clasificara los archivos
transferidos como archivo de concentración y los ubicara en el espacio que destine
para ellos en el archivo del SMDIF.

DIAGRAMACIÓN
INICIO.
Responsable de archivo de tramite
selecciona los archivos a transferir
a archivos de concentración.

TRAMITE.
El responsable llena los formatos y
elabora el oficio para transferir los
archivos.

DESARROLLO.
Se Entrega al Titular del Área
coordinadora de archivos del
SMDIF el oficio, formatos y
archivos.

El Titular del Área coordinadora de
archivos del SMDIF recibe y ubica
los archivos de concentración.

MEDICIÓN
Número de documentos transferidos a archivo de concentración/10000 = metros lineales
de archivo.

FORMATOS

SIMBOLOGIA
Línea de flujo

Cuadro con extracto de actividad

REGISTRO DE EDICIONES
Primera Edición 4 de Marzo de 2019

DISTRIBUCIÓN
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1. Área de Archivos del SMDIF.

VALIDACIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA 20192021.
COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4 MARZO 2019

H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, 2019-2021.
Coordinación de Nutrición.
Av. Morales s/n, Tepetlixpa Estado de México.
Teléfono: 597 97 50230
4 Marzo 2019.

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EDOMÉX: Nutrición Escolar.

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niñas y adolescentes detectados
con malnutrición o en riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de
educación básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta
marginación del Estado de México, a través de raciones alimentarias frías o
calientes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:






Otorgar una ración alimentaria diaria y variada a las niñas, niños y
adolescentes atendidos, de acuerdo al aporte nutrimental recomendado por
Norma Oficial Mexicana NOM-114-SSA3-2013, para la asistencia social
alimentaria a grupo de riesgo.
Fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios de convivencia y de
higiene, entre las niñas, niños y adolescentes, a través de orientación
alimentaria.
Fortalecer la participación de la sociedad civil en la distribución y vigilancia
del consumo de las raciones alimentarias proporcionadas por el DIFEM.

FUNDAMENTO LEGAL (MARCO JURIDICO)
PERIODICO OFICIAL. Gaceta del Gobierno. Jueves 31 de Enero de 2019.
Con fundamento en los artículos 18 fracción I, 22 fracción V de la Ley de Asistencia
Social del Estado de México y Municipios; 3 fracción III, 11 y 18 de la Ley de
Desarrollo Social de Estado de México; y 20 de su reglamento, los integrantes de la
Junta de Gobierno aprueban el Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición
Escolar, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 45 de la ley orgánica
de la administración pública del Estado de México, por el que se crea el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Derecho Social que Atiende
Derecho a la alimentación, a la salud y a la no discriminación.

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

APOYO
Tipo de Apoyo
Entrega de raciones alimentarias en dos modalidades:



Ración Fría: 250 ml de leche, barra de cereal integral (de entre 30- 36g) y
fruta deshidratada (de entre 20- 30g).
Ración Caliente: insumos alimentarios no perecederos de calidad nutricia,
como: avena, arroz, sopa de pasta de trigo integral, frijol, lenteja, haba seca,
atún, leche, aceite, fruta en su jugo, ensalada de legumbres, chícharo con
zanahoria, los cuales serán calculados dependiendo los beneficiarios de
cada escuela, para la preparación de una ración alimentaria caliente.

Ambos proporcionan menús elaborados con los Criterios de Calidad Nutricia
emitidos por el SNDIF en la EIASA vigente.
MECANISMO DE ENROLAMIENTO
Personas beneficiarias
Niñas, niños y adolescentes, detectados a través de la toma de peso y talla al inicio
del ciclo escolar, con malnutrición o en riesgo de padecerla, que asistan a planteles
públicos de educación básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta
y muy alta marginación del Estado de México, inscritos en el Programa de Desarrollo
Social “EDOMÉX: Nutrición Escolar”.
Permanencia
Las personas beneficiarias permanecerán en el Programa, siempre y cuando
cumplan con los criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Requisitos y criterios de selección
Requisitos para el registro de beneficiarios:
1) Que se encuentren inscritos en los planteles escolares de educación básica
seleccionados.
2) Que proporcionen la información para el llenado de los 73 campos del Formato
de Registro de Posible Persona Beneficiaria.
3) Que presenten Malnutrición o en riesgo de padecerla
4) Que habiten en localidades de alta y muy alta marginación en el Estado de
México.
Criterios de selección de beneficiarios:
No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa
alimentario escolar de cualquier otra dependencia gubernamental.
Criterios de priorización
Se dará prioridad en el Programa a las niñas(os) y adolescentes que:
a) Sean diagnosticados por el DIFEM con desnutrición grave.
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b) Quienes presentaron su solicitud de registro al Programa y no fueron beneficiados
en la promoción anterior y cumplen con los requisitos establecidos en las presentes
Reglas de Operación.
Registro
El DIFEM capacitará al personal responsable del levantamiento del padrón, en la
técnica de peso y estatura.
El personal responsable de la integración del padrón registrará a los beneficiarios
con base en la información solicitada en estas Reglas de Operación, en el periodo
de agosto-noviembre. Al concluir el registro, el DIFEM deberá concentrar y entregar
al SMDIF la información de los beneficiarios y localidades atendidas.
El trámite de registro de las personas solicitantes es gratuito y no significa
necesariamente su incorporación al Programa.
Formatos
a) Aquellos que la Instancia Normativa determine
Integración del padrón
Es responsabilidad del DIFEM a través de la DAyNF actualizar e integrar nuevos
beneficiarios que se encuentren en localidades alta y muy alta marginación para la
conformación del Padrón de Personas Beneficiarias del Programa, mediante un
convenio de colaboración con los titulares de la plataforma del SIVNE así como con
las otras dependencias que pudieran participar en el levantamiento del mismo,
quienes proporcionaran los datos necesarios para seleccionar las escuelas y las
personas beneficiarias, en el marco de lo establecido en el artículo 92 fracción XIV
inciso p de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de México y Municipios; los lineamientos y criterios para la integración y
actualización de los padrones de personas beneficiarias y para la administración del
padrón único de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
México vigentes; así como a las demás normas aplicables en la materia y remitirlo
a la Dirección General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social,
de conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción VIII de la Ley de
Desarrollo Social del Estado de México y los numerales cuarto y sexto de los citados
lineamientos.
Los datos personales que se recaben como requisitos para acceder a los Programas
de Desarrollo Social, serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y
demás normatividad aplicable.
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Derechos de las personas beneficiarias
Las niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o en riesgo de
padecerla que asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen
prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación del Estado de México,
tienen derecho a:
 Recibir la ración fría o caliente durante los días hábiles del ciclo escolar
vigente.
 Ser tratados con respeto, equidad y con base en el derecho a la no
discriminación.
Obligaciones de las personas beneficiarias
a) Las personas beneficiarias deberán cubrir la cuota de recuperación establecida
por cada ración fría o caliente que reciban durante el ciclo escolar vigente.
b) Consumir la ración fría o caliente al inicio de las clases y dentro del plantel
escolar.
c) En el caso de raciones frías: la madre, padre, tutora o tutor de la niña, niño o
adolescente, deberá llevarlo al Centro de Salud, cuando éste sea detectado con
desnutrición grave, para dar atención oportuna y un seguimiento nutricional
periódico.
d) Para el caso de raciones calientes: El Comité de Padres de Familia y el Plantel
Escolar deben dar el uso adecuado a los utensilios y equipo, guardar las normas de
conducta adecuadas y cumplir con los hábitos de higiene para el consumo de
alimentos.
Causas de incumplimiento
a) No cubrir con las cuotas de recuperación correspondiente.
b) No apegarse al horario establecido para el consumo del desayuno.
c) No consumir los productos que integran la ración fría o caliente, o destinarlos
para fines distintos a los establecidos en el Programa.
d) Proporcionar datos o documentos falsos para su inclusión.
e) Cuando las personas beneficiarias del plantel renuncien al Programa de manera
voluntaria.
f) Falta de organización del comité comunitario, detectada en las supervisiones
realizadas por el DIFEM en coordinación con el SMDIF.
g) Cuando el comité comunitario acumule dos actas informativas por incumplimiento
a las Reglas de Operación.
h) No concluir la captura de padrón en tiempo y forma.
i) Realizar actos de proselitismo a favor de algún candidato o partido político con los
apoyos.
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Sanciones a las personas beneficiarias
Suspensión temporal de la entrega de raciones frías o calientes: en caso de que no
se entregue el padrón de beneficiarios; que las bodegas donde se almacenan los
insumos no cumplan con las condiciones mínimas necesarias de seguridad e
higiene, verificado mediante las supervisiones realizadas por el DIFEM en
coordinación con el SMDIF; mientras no se entregue en tiempo y forma el reporte
mensual y en caso de adeudos de cuotas de recuperación.
Cancelación de la entrega de raciones frías o calientes: cuando las personas
renuncien al programa o se acredite su mal uso y destino.
Corresponsabilidad de las personas beneficiarias
a) Los beneficiarios deberán cubrir la cuota de recuperación establecida.
b) Aceptación del programa por los padres, madres, tutores o tutoras de los menores
y organización y compromiso para la preparación de las raciones calientes.
c) En el caso de las raciones frías, que el consumo de éstas sea al interior del plantel
escolar.
d) Cubrir en tiempo y forma con la cuota de recuperación.

Graduación de las personas beneficiarias
El beneficiario dejará de recibir el apoyo una vez que mejore su condición de
malnutrición y/o deje de asistir al plantel inscrito en el Programa.
INSTANCIAS PARTICIPANTES
Instancia Normativa
El Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de Programas de Desarrollo
Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México,
es la instancia responsable de normar el Programa de Desarrollo Social “EDOMÉX:
Nutrición Escolar”.
Unidad Administrativa Responsable
La Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar es la encargada de dar
seguimiento a través de:
 Subdirección de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares.
 Subdirección de Apoyo y Orientación Nutricional Comunitaria.

Instancia Ejecutora
El Departamento de Desayunos Escolares y Raciones Vespertinas y el
Departamento de Desayuno Escolar Comunitario son los responsables de ejecutar
el Programa.
Grupo de gestión
No aplica
Comité de Seguimiento y Evaluación de los Programas de la Dirección de
Alimentación y Nutrición Familiar
Integración
El Comité se integra por:
I. Una presidenta o un presidente, representado por la o el Director General del
DIFEM.
II. Una secretaria o un secretario, quien será el titular de la Instancia Ejecutora.
III. Un representante de la Secretaria de Finanzas, quien será designado por su
titular.
IV. Un representante de la Secretaria de la Contraloría, quien será designado por
su titilar.
V. Cuatro vocales de las siguientes unidades administrativas:
 Subdirección de Apoyo y Orientación Nutricional Comunitaria
 Subdirección de Proyectos Alimentarios
 Subdirección de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares.
 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Atribuciones
Las atribuciones del Comité son sesionar mensualmente, bajo una orden del día, la
evaluación y seguimiento de los programas que opera la DAyNF, en los siguientes
lineamientos:
I. Programa Operativo Anual, discusión de su elaboración anual y avance mensual.

II. Ejercicio fiscal: definir el calendario anual oficial (Bases de Licitación, fallo y
contrato).
III. Calendarización y seguimiento de padrones.
IV. Autoevaluación del Índice de Desempeño (DIF Nacional).
V. Evaluación del impacto de los programas de la DAyNF, en base a evidencia
obtenida de las supervisiones de cada área.
VI. Elaboración de Convenios interinstitucionales de colaboración con los
programas de la DAyNF.
VII. Seguimiento de cuotas de recuperación
VIII. Seguimiento a observaciones de la contraloría
*Las demás que se desprendan de otras disposiciones u ordenamientos legales que
resulten aplicables.
MECANICA OPERATIVA
Operación del Programa:
Integración del padrón: se inicia con la toma de peso y estatura de la posible persona
beneficiaria, inscrita en los planteles escolares; llenar el formato de registro de
posible persona beneficiaria; capturar los datos del formato referido en la plataforma
destinada para tal fin.
En el marco de la EIASA, dentro de los criterios de focalización para seleccionar a
los beneficiarios, se consideran los siguientes:
a) Niños, niñas y adolescentes inscritos en los planteles públicos de Educación
Básica del Estado de México.
b) Niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a las escuelas ubicadas en los
municipios de alta y muy alta marginación según la clasificación del 2015
establecida por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
c) Niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a los planteles escolares que según
la clasificación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pertenezcan a la
modalidad indígena o de control del Consejo Nacional para el Fomento Educativo
(CONAFE).
d) En caso de que existan peticiones para solicitar el programa a mitad del ciclo
escolar o una vez que se haya cerrado el padrón de las personas beneficiarias del
municipio al cien por ciento, los beneficiarios del plantel escolar solicitante podrán
ser incluidos el próximo ciclo escolar, toda vez que cumpla con los requisitos
establecidos en el Programa.
e) Para la incorporación de los alumnos de un plantel escolar al Programa, el
Director (a) Escolar deberá elaborar su solicitud mediante oficio dirigido al SMDIF.
f) El SMDIF solicitará por oficio a la DAyNF la incorporación de los beneficiarios del
plantel escolar en el periodo mayo-julio del ciclo escolar vigente, siempre y cuando
no cuente con algún programa alimentario. La solicitud deberá incluir los siguientes
datos: localidad, nombre del plantel escolar, clave de la escuela, turno, tipo de
escuela (preescolar, primaria o secundaria), y la firma de la madre y padre de todas
las niñas, niños y adolescentes.
g) Únicamente se podrán incorporar siempre y cuando se dé la baja de los alumnos
de una escuela beneficiada

h) Para el caso de los alumnos de los Planteles escolares que soliciten el Programa
en su modalidad ración caliente: el DIFEM visitará el centro escolar para verificar
que se cumpla con los requisitos de espacio y equipamiento referidos en las
presentes Reglas de Operación.
Distribución de las raciones alimentarias:
 Para el caso de las raciones frías: serán entregadas a los planteles
escolares de manera mensual de acuerdo los menús establecidos por la
DAyNF, para ser distribuidos a los beneficiarios inscritos en el Programa de
acuerdo a la programación y al padrón que la DAyNF proporcione al SMDIF,
mediante un convenio que establezcan ambas instancias; será el SMDIF
quien determinará el mecanismo de distribución.
 Para el caso de las raciones calientes: los insumos serán entregados a los
planteles escolares beneficiados de acuerdo a la programación del DIFEM
para que el Comité Comunitario prepare los menús que la DAyNF
proporciona al inicio del ciclo escolar.
 El responsable de la recepción de las raciones alimentarias deberá verificar
la cantidad programada, y que la dotación corresponda a la Carta de
Liberación emitida por la Unidad de Control de Calidad de la DAyNF; verificar
el número de lote, la fecha de caducidad y la integridad de los productos, ya
que a partir de su recepción es su responsabilidad.
 La notificación a la DANF de la recepción de los productos se realizara al
momento de la entrega a través del mecanismo que el DIFEM establezca.
Seguimiento del Programa:
El DIFEM supervisará que el Programa se opere en las escuelas beneficiadas de
acuerdo a los lineamientos establecidos
 Raciones frías: se aplicarán a una muestra de menores beneficiados
cuestionarios de aceptación de los productos; se vigilará el estado nutricional
de los menores detectados con desnutrición grave; se realizará la toma de
peso y estatura para la evaluación del impacto del estado de nutrición de los
menores beneficiados.
 Raciones calientes: se integrará un expediente por desayunador que
contendrá los avances que se desprendan de las visitas de seguimiento; si
es necesaria la reubicación de insumos o equipamiento para el apoyo de otro
desayunador el DIFEM está facultado para llevar a cabo la transferencia,
iniciando un acta informativa de dicho movimiento; será responsabilidad del
Comité Comunitario gestionar ante los padres de familia los recursos
necesarios para el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura del
desayunador, toda vez que el DIFEM no brindará apoyo en esta materia; el
Comité Comunitario con siete integrantes, deberá permanecer activo hasta
un mes después de haber iniciado el nuevo ciclo escolar, con la finalidad de
que no deje de operar el desayunador al inicio de cada ciclo escolar y
deberán cambiar las funciones de los integrantes si desean seguir
participando; es responsabilidad del comité el almacenaje de insumos,
elaboración y distribución del apoyo alimentario, así como la vigilancia de su

consumo; el personal educativo de la escuela beneficiada, supervisor
escolar, director(a), subdirector (a), profesores (as) tendrán prohibido
involucrarse en la operación del Desayunador, selección del Comité,
recolección de las cuotas de recuperación, (las cuales se utilizarán para la
compra de los productos perecederos que complementarán los menús y/o
para la reposición del equipo utilitario), manejo de recursos, manejo de
insumos alimentarios o cualquier actividad que involucre al Desayunador,
función exclusiva para los padres, madres, tutores, tutoras y el Comité
Comunitario elegido en asamblea.
Corresponde a la Unidad de Control de Calidad realizar las siguientes
acciones:
a) Supervisar los espacios para resguardo de insumos alimentarios, evaluando las
condiciones físicas de almacenamiento y las prácticas de manejo de producto.
b) Impartirá asesorías al personal supervisor del programa, respecto a las “Buenas
Prácticas de Almacenamiento y Manejo de Producto”, que a su vez deberá
reproducir al personal promotor y a los comités de los planteles escolares. Se podrá
consultar el Manual de “Buenas Prácticas de Almacenamiento y Manejo de
Producto” como material de apoyo.
c) Realizará monitoreo de la calidad de los insumos alimentarios durante su cadena
de suministro a través del envío de muestras a un Laboratorio Acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para verificar que se cumpla con las
Especificaciones Técnicas solicitadas a la empresa proveedora.
d) Atenderá desviaciones de calidad en los productos que integran el programa, que
deberán reportarse mediante oficio dirigido al o la Titular de la Dirección de
Alimentación y Nutrición Familiar, con copia al o la Titular de PRAAME y a la Unidad
de Control de Calidad; el oficio deberá incluir los siguientes datos:
 Nombre completo del producto.
 Marca, lote y fecha de caducidad.
 Fecha de recepción del producto.
 Dotación o entrega a la que pertenece.
 Programa al que corresponde.
 Cantidad total de producto afectado.
 Especificar las condiciones que presenta.
*El producto reportado con desviación de calidad quedará sujeto a evaluación por
personal de la Unidad de Control de Calidad para determinar el seguimiento del
reporte.
Sustitución de las personas beneficiarias
La baja o sustitución de las personas beneficiarias será realizado por la unidad
ejecutora municipal, quien será la responsable de notificar a la Dirección de
Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (TRANSVERSALIDAD)

Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios,
para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con
otros programas de desarrollo social o acciones de gobierno.
Se podrán celebrar los convenios que se consideren necesarios con dependencias
y organismos de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con
instituciones educativas u otras instancias con la finalidad de cumplir con el objetivo
del Programa.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Funciones Generales de los Comités de Madres y Padres de Familia y Comités
Comunitarios de los Planteles Educativos
a) Las personas integrantes del Comité Comunitario que se forme en asamblea, no
debe de ocupar cargo de representación popular, ni ser servidoras o servidores
públicos en alguno de los tres órdenes de Gobierno, asociación partidista o política.
b) Recibir, resguardar y dar el manejo adecuado a los insumos alimentarios, no
almacenando sustancias nocivas que pongan en riesgo la integridad y calidad de
los insumos.
c) Al recibir los insumos alimentarios, deberán verificar cantidad de recepción,
caducidad de cada uno de los insumos y calidad de los mismos, ya que a partir de
la recepción el comité es responsable del uso y manejo de los mismos.
d) En caso de existir irregularidades en los insumos alimentarios, no deberán
aceptarlos y lo notificará a la DAyNF mediante oficio.
e) Cualquier alteración que sufran los insumos por mal manejo, el Comité
Comunitario tendrá que reponer los insumos dañados o faltantes.
En el caso de las raciones frías:
a) f. Recibir las raciones, acomodarlas en la bodega, entregar las y los beneficiarios
y realizar el cobro de las cuotas de recuperación para realizar el pago al DIFEM.
b) g. Concientizar a las madres y padres de Familia, sobre la correcta operación del
Programa, en apego a lo establecido en las presentes reglas de operación.
En el caso de las raciones calientes:
a) Elaborar un inventario de insumos, equipo y utensilios del Desayunador al inicio
y término de periodos vacacionales y/o de manera semestral.
b) Organizar al Comité Comunitario para la adecuación del área física donde se
elaboran los alimentos, de acuerdo a las directrices de prácticas de higiene y
sanidad en la preparación de alimentos.
c) Firmar cualquier integrante del Comité Comunitario las notas de remisión de
conformidad, vigilar la conservación, resguardo y almacenamiento de los mismos.
d) Recabar y administrar las cuotas de recuperación, así como adquirir los artículos
perecederos y materiales de consumo que requiera el Desayunador para su
operación.
e) Realizar periódicamente asambleas para evaluar el desarrollo del Programa y
realizar los ajustes necesarios.

f) Implementar una libreta de control foliado o libro florete en el cual se registren los
ingresos y egresos diarios de las raciones alimentarias.
g) Al término de su gestión, el Comité Comunitario deberá presentar de manera
escrita un estado financiero del desayunador y realizará la entrega de las llaves del
local, el inventario de los productos, utensilios y/o mobiliario o equipo, en donde se
encuentra instalado.
Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI)
Su principal función es vigilar el cumplimiento adecuado del Programa de acuerdo
a los lineamientos de las Reglas de Operación, sin involucrarse en las actividades
tanto del Comité de Madres y Padres de Familia como del Comedor Comunitario.
Está conformado por tres contralores sociales (participación ciudadana), que son
elegidos mediante una asamblea de la población beneficiaria directa.
RESPONSABILIDADES
DIRECTIVOS:
 Convocar a una reunión dentro del plantel educativo, en los primeros días de
inicio de ciclo escolar.
 Hacer supervisiones frecuentes a los desayunadores.
 Firmar la documentación emitida durante las visitas, supervisiones y
entregas.
COMITÉ:
 Se integrará por siete personas, elegidas en la reunión. Siendo estos un
presidente, un secretario, tesorero, contralor y tres vocales.
 Recibirá capacitaciones mensuales por parte del sistema municipal DIF, así
como de DIFEM. Con el fin de que funcione bien el desayunador.
 Registraran diariamente el reporte de niños beneficiados, así como gastos y
ahorros.
 Hacer buen uso de despensa y fondo de ahorro, en base al padrón de
beneficiarios.
 Vigilar que los niños consuman correctamente su desayuno y motivarlos a
probar los nuevos alimentos.
AUXILIAR DE NUTRICIÓN
 Capacitar al nuevo comité conforme a sus cargos y atribuciones de cada uno
de ellos.

 Hacer supervisiones semanales en cada desayunador en la medida de lo
posible.
 Tomar el reporte mensual y enviarlo durante todo el ciclo escolar.
 Realizar talleres con integrantes de los comités, sobre diferentes maneras de
preparar platillos saludables con la despensa recibida.
 Verificar caducidad de despensa.
 Estar al pendiente de que se cumplan las reglas de operación.
SUPERVISOR:
 Hacer vistas visitas mensuales o quincenales a cada desayunador.
 Dar capacitaciones en sus visitas.
 Checar el libro florete del registro de ingresos y egresos, registrando las
observaciones encontradas.
 Recibir y trasladar la documentación original al DIFEM. Para conocimientos
y acuse, y regresar una copia de reportes para archivos en DIF Municipal.
NIÑOS:






Lavarse las manos y seguir las indicaciones higiénicas.
Pasar diario a tomar sus alimentos al desayunador.
Cuidar mobiliario.
Ser ordenados.
Mantener saludables las áreas del desayunador.

INSUMOS:





Acta constitutiva.
Acta informativa.
Actas de inicio y de cierre.
Arqueo de fondos.

RESULTADOS
Se pretende con este programa que todos los niños de escasos recursos y niños
menores de 12 años, reciban un desayuno caliente sano y nutritivo.
El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se preocupa cada vez
más por la niñez y por las familias.

CRITERIOS DE EJECUCIÓN:
 Al inicio de cada ciclo escolar se hará la actividad de toma de peso y talla a
los niños de la institución educativa, con el propósito de saber cuántos niños
están en el estado de nutrición, también verificar cuantos niños están en
obesidad.
 Se llena formato donde se tienen datos personales, así como nombre, peso,
talla, domicilio, CURP, etc.
 DIFEM manda la despensa de acuerdo al número de niños beneficiados de
cada plantel educativo.
 Junto con el comité se deberá cumplir con las reglas de operación, en caso
de no hacerlo la sanción será desde la invalidez de la despensa hasta el
cierre del desayunador.

DIAGRAMA:

EDOMÉX: NUTRICIÓN ESCOLAR. DESAYUNOS
ESCOLARES CALIENTES
Levantar acta de inicio y cierre por periodo vacacional y realizar inventarios de
despensa, utensilios y mobiliario para que los responsables lleven un control
de lo que reciben en cada desayunador escolar.
Se forma el comité de padres de familia, se firma el acta constitutiva, reciben
una capacitación sobre los lineamientos del programa.
Se recibe la despensa de abarrotes en las escuelas
cuando DIFEM las envía, para que con sus productos
sean preparados los desayunos a los alumnos
beneficiados.

Acuse de Recibo.

Supervisión a los desayunadores para verificar el buen manejo de la
despensa, que se maneje adecuadamente y se conserve en buenas
condiciones.
Realizar antropometría a los niños que cuentan con desayunador escolar al
inicio del ciclo escolar y proporcionar un desayuno diario completo a los
alumnos beneficiados.
Supervisar las raciones y en general el funcionamiento del desayunador
escolar comunitario, para cumplir con el fin que fueron creados.
Enviar a DIFEM la documentación que consiste en las actas, inventarios y
antropometrías. Informes mensuales.

DIAGRAMA:
EDOMÉX: NUTRICIÓ ESCOLAR. DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y RACIONES
VESPERTINAS
Aplicar antropometría al inicio del ciclo escolar a los menores de preescolar y de primaria
en turno matutino y vespertino, para enviarla a DIFEM. Así como también realizar la
captura de padrón de beneficiarios.
Entrega a DIFEM base de datos con antropometría con el total de menores que serán
beneficiados durante el ciclo escolar.

Acuse de
Recibido

Recibir la dotación de desayunos mensuales enviados por
DIFEM para hacer entrega a las escuelas beneficiadas con el
programa.

Realizar calendario de distribución y para hacer llegar a los menores los desayunos y las
raciones vespertinas mensualmente a cada escuela.
Elaboración de recibos de entrega a las escuelas
beneficiadas, verificando las cantidades, cuando y
a que escuelas serán entregados los desayunos, y
las raciones vespertinas.

Recabar el dinero de los
pagos de los desayunos
y raciones vespertinas

Recaudar la cuota de recuperación para ser
depositado en tesorería del SMDIF, recibiendo
un comprobante de depósito que se realizó.
Cambio de recibo a factura que ampara el pago de los desayunos y raciones vespertinas
que fueron entregados, así como enviar reportes mensuales a DIFEM.
Supervisión a los planteles escolares a través de visitas periódicas, verificando el
cumplimiento de las reglas de operación.

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL APOYOS PRODUCTIVOS
COMUNITARIOS EDOMÉX:

Definición del Programa
El Programa Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX tiene como propósito
establecer Microproyectos los cuales son constituidos en promedio por un grupo de
25 familias que habitan en una misma área geográfica, en localidades de muy alta
marginación del Estado de México, a las que se le entregará algunos de los
siguientes apoyos estufas ecológicas, baños secos, semillas y se establecerán
comedores comunitarios. Y a través de transversalidad con otras instituciones se
entregarán gallinas y/o conejos, microtunel para abatir las carencias sociales
generadas por la pobreza.
OBJETIVOS
Objetivo General
Atenuar carencias sociales que generan pobreza y pobreza extrema mediante la
entrega de estufas ecológicas, baños secos, semillas y se establecerán comedores
comunitarios. Y a través de transversalidad con otras instituciones se entregarán
gallinas y/o conejos y Microtunel, en dos modalidades alimentación y servicios de la
vivienda, a familias que habiten en localidades de muy alta marginación del Estado
de México.
Objetivos Específicos
 Entregar estufas ecológicas para la elaboración apropiada de alimentos para
evitar la dispersión de humo en el interior de las viviendas y prevenir
enfermedades respiratorias.
 Entregar letrinas y/o baños secos a las familias que no cuentan con el
servicio, para evitar la defecación al aire libre y prevenir enfermedades
gastrointestinales.
 Apoyar la implementación de huertos familiares y/o microtuneles a través de
la entregar de semillas para la siembra y cosecha de hortalizas para el
autoconsumo, así como estructuras de microtuneles.
 Instalar comedores comunitarios con suministro de insumos, para asegurar
el consumo de una comida caliente al día, diseñada con base a los criterios
de calidad nutricia mejorando el estado nutricional de las familias.
 Entregar especies para proporcionar proteína a través del huevo a las
personas que habitan la vivienda y prevenir malnutrición.

FUNDAMENTO LEGAL:
PERIODICO OFICIAL. Gaceta del Gobierno. Jueves 31 de Enero de 2019.
Con fundamento en los artículos 18 fracción I, 22 fracción V de la Ley de Asistencia
Social del Estado de México y Municipios; 3 fracción III, 11 y 18 de la Ley de
Desarrollo Social de Estado de México; y 20 de su reglamento, los integrantes de la
Junta de Gobierno aprueban el Programa de Desarrollo Social Apoyos Productivos
Comunitarios EDOMÉX, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 45
de la ley orgánica de la administración pública del Estado de México, por el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
UNIVERSO DE ATENCIÓN
Población Universo
Familias que habita en el Estado de México.
Población Potencial
Familias de Municipios del Estado de México en situación de pobreza.
Población Objetivo
Familias que habitan en el Estado de México en situación de pobreza y con
carencias por calidad y espacios de la vivienda, y/o servicios básicos en la
vivienda, y/o acceso a la alimentación.
APOYO
Tipo de Apoyo
Las familias beneficiarias podrán recibir uno o más de los siguientes apoyos que
incluyen los microproyectos:
 Entrega de estufas ecológicas por única ocasión, en caso de que el
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) detecte que la
familia encuestada cocine a ras de suelo.
 Entrega de letrinas y/o baños secos por única ocasión en caso de que
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) detecte que los
integrantes de la familia realizan deposición de excretas al aire libre.
 Entrega de paquete de semillas de hortalizas de diferentes especies por
única ocasión en caso de que el Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS) detecte que la familia encuestada no tenga huerto
para la producción que propicie el autoconsumo de hortalizas.
 Entrega de equipamiento e insumos por única ocasión para un año para
comedores comunitarios, en caso de no tener algún otro espació comunitario
de alimentación de otra instancia gubernamental.

MECANISMO DE ENROLAMIENTO
Familias beneficiarias
Familias que habitan en localidades de muy alta marginación del Estado de México.
Permanencia
El apoyo es por un año; las familias beneficiarias que se encuentran en el Programa
Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX, permanecerán siempre y cuando
cumplan con lo establecido en las presentes Reglas de Operación.
Requisitos y Criterios de Selección
Para ser beneficiario del Programa Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX, los
solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Requisitar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) para
acreditar las carencias alimentarias, de vivienda y servicios de vivienda.
b) Proporcionar una copia de identificación oficial vigente (Credencial de Elector INE
o IFE), una copia de la CURP, constancia domiciliaria vigente, que acredite
pertenecer a una de las localidades clasificadas con muy alta marginación.
Los datos personales que se recaben como requisitos para acceder a los Programas
de Desarrollo Social, serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y
demás normatividad aplicable.
Criterios de Priorización
Se dará prioridad a los habitantes seleccionados de las localidades de muy alta
marginación del Estado de México que sean indígenas, jefas de familia, repatriados,
huérfanos, víctima del delito y que se encuentren en pobreza extrema que a su vez
presenten una o más de las siguientes carencias sociales:
a) Alimentaria.
b) Servicios de la vivienda.
Registro
Derivado del diagnóstico obtenido de la aplicación del CUIS se registrará a las
personas que reúnan las características para cumplir con los objetivos del
programa.
El trámite de registro de las familias solicitantes es gratuito y no significa
necesariamente su incorporación al Programa.
Formatos
Los que determine la instancia normativa.

Integración del Padrón
La instancia ejecutora integrará y actualizará el Padrón de Personas Beneficiarias
del Programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92, fracción XIV, inciso
p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios; los Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización
de los Padrones de beneficiarias y beneficiarios y para la Administración del Padrón
Único de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México
vigentes; así como a las demás normas aplicables en la materia y remitirlo a la
Dirección General de Programas Sociales de la Secretaria de Desarrollo Social,
conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción VIII de la Ley de Desarrollo
Social del Estado de México y los numerales cuarto y sexto de los citados
lineamientos.
Derechos de las Personas beneficiarias
 Recibir los apoyos y/o capacitaciones del Programa, con base al CUIS.
 Ser tratados con respeto, equidad y con base en el derecho a la no
discriminación.
 Recibir la explicación de la operatividad del Programa.
Obligaciones de las personas beneficiarias
a) Establecer y mantener los apoyos entregados en condiciones de funcionalidad.
b) Participar en las tareas, actividades, para llevar acabo las acciones
complementarias.
c) Asistir en su totalidad a las actividades de capacitación.
d) Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas mediante las capacitaciones,
en la implementación de los proyectos para que mejoren las condiciones de vida de
la familia.
e) Conducirse con veracidad en los datos que proporcione al momento de su
inscripción al Programa.
f) Destinar los apoyos para los fines establecidos en las presentes Reglas de
Operación
Causas de incumplimiento
a) Hacer uso indebido de los apoyos recibidos, los cuales no podrá vender,
intercambiar o desperdiciar.
b) En caso de no asistir a la entrega en tres ocasiones sin causa justificada.
Sanciones a las personas beneficiarias
En caso de no asistir a la convocatoria en tres ocasiones para entrega de apoyos,
esté será otorgado a otro beneficiario que acredite las carencias de alimentación y
servicios de la vivienda.
Graduación de las personas beneficiarias

La permanencia en el programa será durante un año y/o se haya superado su
condición de pobreza extrema y carencias sociales, alimentaria, servicios de la
vivienda.
MECÁNICA OPERATIVA
Operación del Programa
El Departamento de HORTADIF:
a) Seleccionará las localidades de muy alta marginación de acuerdo a lo emitido por
el CONAPO.
b) Realizará el levantamiento del CUIS a las familias que se beneficiarán con los
apoyos de los Microproyectos.
c) Identificará la ubicación de las viviendas de acuerdo a la zona geográfica para
determinar el número de Microproyectos que se instalarán en la localidad
d) Capacitará y supervisará las familias beneficiarias sobre los apoyos entregados.
e) Entregará a las personas beneficiarias los materiales e insumos correspondientes
en los Microproyectos o en su caso podrá realizar convenios de colaboración con
otras dependencias para la entrega de los apoyos.
f) Integrará, resguardará y capturará del padrón de personas beneficiarias en el
sistema
g) Deberá apegarse a las presentes Reglas de Operación, vigilando que se cumpla
con los objetivos y políticas institucionales.
Corresponde al DIFEM:
a) Asignar al personal de supervisión que llevará a cabo las actividades del
Departamento de HORTADIF.
b) Seleccionar y adquirir los materiales e insumos que integran los apoyos del
Programa Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX.
c) El personal de supervisión del Departamento de HORTADIF levantará la
encuesta del cuestionario del Estudio Socioeconómico de la Familia para realizar el
análisis y la evaluación de las carencias sociales de la población a beneficiar.
d) Asignar los apoyos del Programa Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX a
los Microproyectos, con base en el Presupuesto y Programa Operativo Anual del
DIFEM.
e) Realizar las gestiones correspondientes para llevar a cabo la capacitación técnica
a las personas beneficiarias.
f) El personal de supervisión del Departamento de HORTADIF inspeccionará los
apoyos otorgados en los Microproyectos para alcanzar los objetivos planteados.
g) Supervisar la aplicación de materiales e insumos otorgados a las personas
beneficiarias del Microproyecto, así como su desarrollo.
h) Reportar mensualmente el avance físico de metas del Programa Operativo Anual.
i) Elaborar una carpeta básica para integrar la documentación recopilada de las
personas beneficiarias de las localidades de muy alta marginación

Sustitución de personas beneficiarias
En el Programa Apoyos Productivos Comunitarios EDOMÉX no se permite la
sustitución.
SEGUIMIENTO
El COCICOVI en conjunto con el Departamento de HORTADIF serán los
encargados de realizar el monitoreo del Programa.
INSUMOS:
 Actas de constitución, reportes, etc.
 Trasladar de DIFEM AL SMDIF aves de postura, conejos y proyectos
productivos para proporcionar beneficios a la comunidad.
RESULTADOS:
 Entrega de aves de postura a las personas que lo soliciten.
 Fomentar la participación de los alumnos y grupos de la comunidad en la
siembra de huertos escolares y comunitarios.
 Levantar las cosechas para consumo individual y colectivo.
CRITERIOS DE EJECUCIÓN:
1. Integración de grupos para sembrar.
2. Buscar en las instituciones escolares grupos para sembrar.
3. Recibir respuesta de las escuelas y grupos para realizar las actividades de la
siembra.
4. Archivar los recibos de acuse de grupos formados.
5. Dar de alta los huertos.
6. Agendar la supervisión de los huertos.
7. Seguimiento de cultivos de semillas.
8. Apoyar con la supervisión de las aves de postura, conejos y proyectos
productivos.

DIAGRAMA:
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL APOYOS
PRODUCTIVOS COMUNITARIOS EDOMÉX:

Promover los apoyos del programa
Asesorar a las personas, en las características que
necesitan para poder llevar a cabo el programa.
Preparar el espacio para realizar el proyecto de la siembra
de hortalizas y árboles frutales.
Se lleva a cabo los programas tales como: entrega de
aves de postura, granja de conejos.
Periódicamente se realizan supervisiones y visitas,
proporcionando asesorías, información para el
seguimiento del proyecto realizado, así como realizar un
padrón de beneficiarios.
Se proporcionara por parte de DIFEM los insumos para
cumplir con proyectos, que se realizaron en el transcurso
del año.

SIMBOLOGÍA

Línea de flujo

Cuadro con extracto de actividad.

REGISTRO DE EDICIONES
Primera edición 4 de Marzo de 2019.
DISTRIBUCIÓN
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del
SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1. Área de Nutrición.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2019-2021

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4 de Marzo de 2019

© H Ayuntamiento de Tepetlixpa, 2019-2021.
Servicio de Odontología.
Av. Morelos S/N, Tepetlixpa, Estado de México.
Teléfono: 597 9750230
4 de Marzo de 2019.
La reproducción total o parcial de este documento se autorizara siempre y cuando se dé el
crédito correspondiente a la fuente.

OBJETIVO
Establecer un modo general de operar en la atención a los pacientes que requieren el
servicio de Odontología de este Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia
Tepetlixpa

ALCANCE
La población en general del Municipio de Tepetlixpa.

REFERENCIAS
Reglamento Interno del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa.

RESPONSABILIDADES
El servicio de Odontología estará a cargo del Odontólogo del Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa, quien será responsable de preservar la salud
bucal del paciente, quien dará las consultas a los ciudadanos que lo requieran previamente
a su pago en caja para la resolución de su problema de salud bucal.
DEFINICIONES
Receta médica.- documento donde se prescriben las indicaciones médicas.
Hoja de referencia.- documento con el diagnostico presuntivo donde se da el pase a otro
hospital al paciente.
INSUMOS


Carnet del paciente.

RESULTADOS
De acuerdo a la necesidad del paciente, una atención que mejore su salud bucal.

POLÍTICAS
Sólo se pide al paciente acudir en los horarios de servicio del DIF municipal
DESARROLLO
1. El paciente solicita y hace el pago simbólico del costo de la consulta en caja.
2. El paciente presentara su recibo y esperara turno para su atención y valoración.
3. El Odontólogo elabora una Historia clínica del paciente.
4. Se entregara su receta e indicaciones de cuidado y de ser necesario le solicitara
acuda a una segunda valoración para ver la evolución de su salud.

DIAGRAMACION
Solicitud y Pago de
consulta del paciente en
caja

Valoración del paciente
y elaboración de
historial clínico por el
Odontólogo

Entrega de Receta y
recomendaciones al
paciente

MEDICIÓN
Numero mensual, trimestral, semestral, anual de Consultas, certificados médicos, Platicas
de salud otorgadas los cuales se plasman en el POA e informes mensuales.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
La integración del expediente del paciente (Historia Clínica)

SIMBOLOGIA
Línea de flujo

Cuadro con extracto de actividad

REGISTRO DE EDICIONES
Primera Edición 19 de febrero de 2016
Segunda edición 15 de marzo de 2018

DISTRIBUCIÓN
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1. Consultorio Dental.

VALIDACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE REHABILITACIÓN BASADA EN
LA COMUNIDAD Y PREVENCIÓN A
LA DISCAPACIDAD

4 MARZO 2019

© H Ayuntamiento de Tepetlixpa, 2019-2021.
Responsable de RBC y PREVIDIF
AV. Moreslos S/N, Colonia Centro, Tepetlixpa, Estado de México.
Teléfono: 597 9750230
4 de Marzo de 2019.
La reproducción total o parcial de este documento se autorizara siempre y cuando se dé el
crédito correspondiente a la fuente.

OBJETIVO
El objetivo principal del programa de rehabilitación basada en la comunidad consiste
en desarrollar diversas actividades las cuales les permitan tanto a las personas con
discapacidad como a sus familiares, incluirse en ellas. Esto con la finalidad de que
las personas que tienen alguna discapacidad conozcan sus habilidades y generen
una integración en los diferentes ámbitos sociales.

ALCANCE
Aplica para toda la población de municipio de Tepetlixpa.
REFERENCIAS
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R
E T A:
Artículo Único.- Se expide la Ley General de las Personas con Discapacidad
2019
Ley General de las Personas con Discapacidad
Artículo 1.-Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y
de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es establecer
las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un
marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la
vida.
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con
discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas
públicas necesarias para su ejercicio.

Artículo 2.-Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida
plena y productiva.
II. Ayudas Técnicas.- Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las personas con discapacidad.
III. Comunidad de Sordos.- Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen como
característica fundamental no poseer el sentido auditivo para sostener una
comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna.
IV. Educación Especial.- Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos
educativos especializados, puestos a disposición de las personas que padecen
algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la
adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la
educación.
V. Equiparación de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras
necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten
a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en
igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población.
VI. Estenografía Proyectada.- Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o
un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar

el texto resultante por medios electrónicos visuales o en Sistema de Escritura
Braille.
VII. Estimulación Temprana.- Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años para
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales,
sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que
abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su
maduración.
VIII. Consejo.- Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
IX. Lengua de Señas.- Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una
serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones
faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística,
forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja
en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.
X.

Organizaciones.-

Todas

aquellas

organizaciones

sociales

constituidas

legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas
con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones
relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo
e integración social.
XI. Persona con Discapacidad.- Toda persona que presenta una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede
ser causada o agravada por el entorno económico y social.
XII. Prevención.- La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan
deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales.

XIII. Rehabilitación.- Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de
orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona
con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita
compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor
integración social.
XIV. Sistema de Escritura Braille.- Sistema para la comunicación representado
mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por los ciegos.

RESPONSABILIDADES
-

Se atenderá a toda la comunidad que requiera asesoría sobre los servicios
que presta el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

-

Se brindaran apoyos funcionales a personas con discapacidad que lo
requieran.

-

Prestar el servicio de transporte a personas discapacitadas a cualquier
institución médica pública o privada.

-

Impartir pláticas de sensibilización a la comunidad sobre la discapacidad.

-

Realizar visitas domiciliarias con el fin de brindar apoyos de cualquier tipo a
personas con discapacidad.

-

Referir a personas con discapacidad a las diferentes instituciones públicas
de especialidad que requieran.
DEFINICIONES

1.- DISCAPACIDAD: falta o limitación de alguna facultad física o mental que
imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona.

2.- REHABILITACIÓN: técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o
actividad del cuerpo que ha disminuido o ha perdido a causa de un accidente o una
enfermedad.
3.- FAMILIA: conjunto de personas formado por una pareja que conviven y tienen
un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tienen.
4.- INTEGRACIÓN: acción y efecto de integrar o integrarse a algo, constituye
completar un todo con las partes que hacían falta.
5.- INCLUSIÓN: Sumarse a un grupo o a la sociedad, reconocimiento de que todas
las personas tienen habilidades y potenciales propios, distintos a los demás.
6.- AYUDA: acción que una persona hace de manera desinteresada para otra para
aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para palear o evitar una
situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar.
7.- RESPETO: Consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a
una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las
determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o
perjuicio.
8.- AMOR: Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la
que se le desea todo lo bueno.
9.- SENSIBILIZACIÓN: Proceso por el cual un organismo se vuelve sensible y
reacciona de una forma visible

a una determinada agresión física, química o

biológica.
10.-ORIENTACIÓN: Esta acción hace referencia a situar una cosa en una cierta
posición, a comunicar a una persona aquello que no sabe y que pretende conocer,
o a guiar a un sujeto hacia un sitio.

INSUMOS
-

Registrarse en hoja de asistencia diaria

-

Hojas de visitas domiciliarias membretadas para registro del paciente y el
familiar

-

Fotocopiar documentos originales para resguardar en expediente

-

Pañales, guantes, gasas y cualquier otra cosa que el discapacitado requiera.

RESULTADOS
La atención que se le brinde a la comunidad sea satisfactoria tanto para el
discapacitado como para sus familiares.
POLÍTICAS
-

Las personas que acuden a rehabilitación basada en la comunidad, deberán
registrarse en la hoja diaria de personas atendidas y asesoradas

-

Deberán presentar diagnóstico médico que certifique que efectivamente la
persona que requiere el apoyo sea discapacitada

-

Presentar documentos personales en copias fotostáticas

-

Firmaran el documento cuando se ha entregado el apoyo requerido
DESARROLLO

1.- PERSONA FÍSICA : Las personas físicas deberán acudir al SMDIF a solicitar el
apoyo y orientación requerida.

2.- COORDINADOR DEL PROGRAMA RBC: recibirá de la manera adecuada y con
respuesta inmediata a la petición del familiar o al mismo discapacitado.
3.- PERSONA FÍSICA: recibe la respuesta inmediata de atención junto con volantes
o material de difusión de las diferentes instituciones especializadas que prestan el
servicio a personas discapacitadas.
4.-COORDINADORA: coordina las diferentes actividades que brinda el servicio en
el área de RBC.

DIAGRAMACIÓN
PROCEDIMIENTO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Personas físicas

REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD
Coordinadora del programa RBC

INICIO
2.

1.

Recibirá
de
la
manera adecuada y
con
respuesta
inmediata
a
la
petición del familiar
o
al
mismo
discapacitado.

Las
personas
físicas
deberán
acudir al SMDIF a
solicitar el apoyo
o la orientación

requerida.

3.
4.

Recibe
la
respuesta
inmediata de atención
junto con volantes o
material de difusión de las
diferentes
instituciones
especializadas que prestan
el servicio a personas
discapacitadas

Coordina

las

diferentes
actividades que
brinda
servicio

el
en

el

área de RBC.

FIN

MEDICIÓN
Metas programadas/Metas realizadas X 100
FORMATOS E INSTRUCTIVO

SIMBOLOGÍA

INICIO

1.

Inicio del procedimiento

Numero de actividad

Línea de flujo

Recibirá
de
la
manera
adecuad
a y con
respuest
a
inmedia
ta a la
petición
del
familiar
o
al
mismo
discapac
itado.

FIN

Decisión

Termina el final del procedimiento
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PRESENTACIÓN

El grupo multidisciplinario es aquel que está formado por un grupo de personas con
diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales que trabajan en conjunto
para atender de forma integral las diferentes necesidades de las niñas, niños y
adolescentes.

OBJETIVO GENERAL.
El grupo multidisciplinario busca la prevención del maltrato, violencia familiar, asi como la
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (GRUPO MULTIDISCIPLINARIO)
PROGRAMA DE DETECCION, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y RESTITUCION DE
DERECHOS. EQUIPO MULTIDICIPLINARIO
PROPOSITO DEL PROCEDIMIENTO: Realizar acciones encaminadas a la integración
integral de los involucrados en violencia familiar, así como promover actividades de
prevención de maltrato. Determinar las existencias del maltrato denunciando o descartarlo,
para brindar a las victimas la atención integral más adecuada.
ALCANCE: A la población en situación vulnerable o de riesgo que se encuentre en el
municipio de Tepetlixpa, estado de México con problemas de tipo familiar, maltrato,
negligencia, abandono o abuso, para salvaguardar la integridad de sus derechos.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1.- Copia Certificada del Acta de Nacimiento. 2.- Copia certificada del Acta de Matrimonio.
3.- Copia de CURP. 4.- Copia de INE. 5.- Copia de Comprobante de domicilio del
beneficiario. 6.- Comprobante de ingresos.
FUNDAMENTO JURÍDICO:
Fundamento Legal Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 y 16 de la ley de Asistencia Social del
Estado de México. Articulo 2 y 3, fracción I, II, V, VI y IX de la Ley que crea a los
Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal,
Denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la familia”. Artículos
4.88, 4.89, 4.100, 4.102, 4.130, 4.135 del Código Civil para el Estado de México.
Ley general de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.
PROCEDIMIENTO:
En el supuesto de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
1. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes.
2. El procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, al recibir alguna denuncia,
solicita la intervención del área de Trabajo Social para la presentación de niñas, niños
y adolescentes, ante la instancia correspondiente estar siendo víctimas de probable
maltrato.
3. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes
para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible
restricción o vulneración de los mismos.

4. El procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, al recibir alguna denuncia,
solicita la intervención del área de Trabajo Social para la presentación de niñas, niños
y adolescentes, ante la instancia correspondiente estar siendo víctimas de probable
maltrato.
5. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran
restringidos o vulnerados;
6. La trabajadora social interrogara a los vecinos para recabar información respecto al
probable maltrato de los niños, niño o adolecente, establecer relaciones familiares
como patria potestad de los menores en cuestión.
7.

Elaborar, bajo el principio del interés superior del niño, un diagnóstico sobre la
situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las
propuestas de medidas para su protección.

8. Se establecerá si los menores efectivamente requieren ser presentados ante el
Ministerio Publico.
9.

Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de
restitución de derechos.

10. Dependiendo de las acciones que en ese momento se lleven a cabo solicitara el auxilio
de la fuerza pública a fin de sustentar y mantener en todo momento la seguridad de los
menores. Dependiendo del grado de maltrato establecerá si los menores serán
trasladados en algún vehículo oficial o en ambulancia.
11. En caso necesario rendirá declaración ante el agente del Ministerio Publico

12. Una vez concluida la carpeta de investigación, buscaran redes de apoyo en
instituciones para el resguardo y atención de la víctima.
13. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta
cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren
garantizados.
RESULTADO:
Identificar a los menores que se encuentran en situación de riesgo o personas en situación
vulnerable con la finalidad de intervenir en la problemática de familia planteada y ofertarle
una calidad de vida digna en su núcleo familiar o bien en alguna institución según sea el
caso.

DIAGRAMA

Detectar o recibir casos de
restricción y vulneración de
derechos de N,N,Y A.

Acercarse a la familia, o a
lugares donde se
encuentren los N,N, Y A,
para disgnosticar la
condicion de sus derechos

Elaborar un diagnostico
sobre la situación de
vulneración y un plan de
restitucion de derechos

Acordar y coordinar el
cumplimiento del plan y
restituci´´on de derechos

Determinar en cada uno de
los casos identificados los
derechos que se
encuentran restringidos o
vulnerados.

Dar seguimiento a cada una
de las acciones del plan de
restitución de derechos

DISTRIBUCIÓN
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1. Área de Procurador de Protección Municipal de Niñas, Niños y Alescentes del
SMDIF.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA

PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
4 MARZO 2019

PRESENTACION

La Procuraduría municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, es una instancia que busca
salvaguardar la integridad de todas aquellas personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad para
poner en marcha un plan de restitución de derechos, por lo que en esta área se brindara la asesoría jurídica
para cada uno de los problemas que se presente.

OBJETIVO GENERAL.

Otorgar servicios de asistencia jurídica en materia familiar y orientación social en condiciones de
vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, procurando el
respeto de sus derechos, así como promover e instrumentar acciones de prevención de la violencia
familiar, y de atención multidisciplinaria a los sujetos de maltrato, así como las que contribuyan al desarrollo
y fortalecimiento de la familia.

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO: Proporcionar atención integral en el ámbito jurídico, psicológico
médico y de trabajo social, a niñas, niños, adolescentes en el Municipio de Tepetlixpa, Estado de México.
ALCANCE: Dirigido a niñas, niños y adolescentes, que se encuentre en situación de vulnerabilidad, dentro
del Municipio de Tepetlixpa, Estado de México.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 1.- Copia Certificada del Acta de Nacimiento. 2.- Copia certificada del
Acta de Matrimonio. 3.- Copia de CURP. 4.- Copia de INE. 5.- Copia de Comprobante de domicilio del
beneficiario. 6.- Comprobante de ingresos.
Horario de Atención de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Fundamento Legal Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 y 16 de la ley de Asistencia Social del Estado de
México. Articulo 2 y 3, fracción I, II, V, VI y IX de la Ley que crea a los Organismos Públicos
Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, Denominados “Sistemas Municipales para
el Desarrollo Integral de la familia”. Artículos 4.88, 4.89, 4.100, 4.102, 4.130, 4.135 del Código Civil para
el Estado de México.
PROCEDIMIENTO: Se solicita el registro del usuario y se verifica la exposición del problema, realizando
una entrevista breve para verificar el área a canalizar internamente sea jurídico, psicológico o Trabajo social
o canalización a instancias externas.
Si el problema es jurídico: Detección del problema. La mediación es utilizada como primer instrumento de
solución de problemas familiares dentro de esta coordinación, por lo que se agenda cita con área jurídica.
(se gira correspondiente citatorio). Proporcionan asesorías jurídicas gratuitas, principalmente de índole
familiar. En caso de llegar a un acuerdo (procedimiento administrativo) entre las partes interesadas, se
realiza convenio administrativo de colaboración, actas de comparecencia y actas de tutoría, así como
también actas informativas de hechos. En caso contrario, se dará inicio a Identificación oficial. Acta de
certificada de nacimiento. Acta certificada de matrimonio. Comprobante de domicilio.
los procedimientos familiares ante el Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco,
Estado de Mexico. Tales como juicio de Pensión alimenticia, de Guarda y Custodia, de Tutoría, Divorcio
Unilateral y Bilateral. Acompañamiento a ministerio publico derivado de violencia familiar.
Si requiere el servicio de Trabajo Social. Atención al público en general, con relación a instituciones de
asistencia social. Atención a reportes de violencia, maltrato y abandono de niñas, niños, adolescentes. Se
realiza una visita de trabajo social: • No se comprueba el maltrato y no pone en riesgo la integridad física,
psicológica y sexual de las personas, se realiza: 1. Plan de intervención 2. Visitas de seguimiento 3. Informe
social 4. En caso de reincidir se buscan redes de apoyo (familiares o instituciones) • Si se comprueba la
violencia en la niña, niño o adolescente, el maltrato y abandono. 1. Se realiza informe Acta certificada de
nacimiento. Acta certificada de matrimonio. Comprobante de domicilio. Certificado de no gravidez.
Comprobantes de ingresos de la persona demandada. Copia del INE. Copia del INE Acta de nacimiento.
Comprobante de domicilio. Copia del INE Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio.
2. Se canaliza internamente al área jurídica y psicológica de esta coordinación y en su caso médica. 3. Se
integra expediente y se da aviso a la subprocuraduría de protección de niños, niñas, adolescentes y la
familia.

4. Presentación ante el Ministerio Público. Realización de estudios socioeconómicos a solicitud de diversas
dependencias. 1. Se realiza visita domiciliaria 2. Se estructura y realiza por escrito el estudio. 3. Entrega de
estudio socioeconómico. Ingreso voluntario de menores, por quien ejerce la patria potestad, a la Institución
de Asistencia Privada las Rosas Rojas. 1. Se realiza acta de comparecencia solicitando ingreso voluntario.
2. Se integra expediente con valoración médica, psicológica e informe social. 3. Se realiza el ingreso del
menor. Si requiere el servicio de Psicología.
TRATAMIENTO PSICOLOGICO VOLUNTARIO. Comprobante de ingresos. Comprobante de domicilio
INE. Comprobantes de egresos Acta de nacimiento Comprobante de domicilio. INE de los padres. Copia
del INE. Comprobante de domicilio.• Psicología 1. Se realiza una entrevista breve a fin de conocer el motivo
de la consulta. Por lo que se agenda cita psicológica. 2. Atención al público en general, que presente
indicador de desequilibrio emocional. Asesoría jurídica. Detención de problema. Fin de procedimiento
administrativo. Mediación Se realizará: Convenio administrativo. Acta de comparecencia. Acta de tutoría.

RESPONSABILIDADES


El procurador municipal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes es responsable de la
correcta atención a la población que solicita servicios jurídicos



Los integrantes de la procuraduría municipal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes son
responsables de mantener la documentación que ingresa al área como información reservada y
confidencial, ninguna persona ajena al área debe tener acceso a esta.

RESULTADOS:
Población de bajos recursos del Municipio de Tepetlixpa estado de México, así como Niñas, Niños y
adolescentes con acceso a servicios jurídicos de bajo costo, para la ejecución y seguimiento de medidas
de protección integral y restitución de los derecho.

DIAGRAMACIÓN

INICIO

• Detección del
problema
• Canalizar a las
diferentes áreas
del SMDIF
Tepetlixpa

ASESORÍA
JURÍDICA

Mediación

RESOLUCIÓN

• Se realizarán
• Convenios
administrativos
• Acta de
comparecencia
• Tutoria

SIMBOLOGIA

Línea de flujo

Cuadro con extracto de activida

FIN
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PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
Objetivo
Fortalecer las acciones orientadas a la prevención de las adicciones, mediante actividades
preventivo-educativas y de promoción, dirigidas a la población vulnerable, principalmente las
enfocadas a causas individuales, familiares y sociales que las provocan.

Alcance
Aplica a la población en general del municipio de Tepetlixpa

Referencias


Artículos 3, 4 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 3
fracción IV y XI, 5, 6, 10, 11 fracciones II y VI, 15, 17 y 18 de la Ley de Desarrollo Social del
Estado de México; 18, 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del
Estado de México; 2, 3, 6 fracción V, 7 fracción IX, 8, 9, 16, 18 y 26, fracción XXIV y 40 de la
Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios; 3 y 13 fracciones III y XVIII ,
artículo 19 fracciones I y IV del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México.



Ley de asistencia social del Estado de México, Titulo primero de asistencia social,
Capitulo segundo, Articulo 16, Fracción I la cual menciona sobre el promover el
bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social, conforme a las normas de
salud; y Fracción XIV la cual corresponde a investigar y establecer procedimientos de
erradicación de vicios, enfermedades y factores que afecten negativamente a la familia.



Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y
control de las adicciones.
 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los procedimientos y
criterios para la atención integral de las adicciones.
 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio
nacional para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de
Salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que
realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción
social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control
de las adicciones.

Responsabilidades
El Psicólogo tendrá las siguientes obligaciones:








Se atenderá a todo paciente que necesite orientación y consulta psicológica.
Se aplicará entrevista, para verificar su atención e integración al programa PREADIC.
Al ser candidato al programa se aplicarán instrumentos de evaluación de acuerdo
con el caso.
Se le informara al paciente sobre el contrato terapéutico para conocer los derechos
y obligaciones dentro de terapia.
Se le proveerá al paciente de un carnet para el registro de próximas citas.
Se referirá a instituciones especializadas en adicciones o instituciones médicas
psiquiátricas si el paciente lo necesita.

Definiciones












Salud mental: es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que
garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar
y calidad de vida.
Prevención: Significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan
deficiencias físicas y mentales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias,
cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas.
Adicción: Enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una
búsqueda patológica de la recompensa y/o alivio a través del uso de una sustancia u
otras conductas. Esto implica una incapacidad de controlar la conducta, dificultad para
la abstinencia permanente, deseo imperioso de consumo, disminución de los problemas
significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales, así
como respuesta emocional disfuncional.
Informar: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituye un mensaje
que cambia l estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.
Talleres: Se trata de un encuentro convocado para suceder periódicamente y con temas
fijos, conocidos de ante mano, que figuran en las convocatorias.
Platicas: proporcionan al ser humano información a través de herramientas prácticas,
que lo lleven al equilibrio integral para mejorar su calidad de vida.
Audit: Cuestionario que permite evaluar la dependencia alcohólica de una persona.
Multimodal: Tipo de entrevista en la que se recaba información de diferentes ámbitos
de la vida del paciente, antecedentes personales y familiares, área social, afectiva,
académica, laboral, núcleo familiar y relaciones interpersonales.
PREADIC: Prevención de adicciones.

Insumos



Llenar cuestionario de entrevista multimodal.
Llenar cuestionario de orientaciones.
 Llenar cuestionario de Audit: que permite evaluar la dependencia alcohólica de una
persona.

Resultados
El tratamiento exitoso de una terapia de PREADIC permitirá, que las personas contrarresten
los efectos poderosos y dañinos sobre el cerebro y el comportamiento de las drogas para
que logren recuperar el control de sus vidas y la reinserción social.
De igual forma reeducará, informará y prevendrá a personas con mayor riesgo de consumo.

Políticas


El paciente candidato a consulta PREADIC, deberá asistir en estado de abstinencia,
tanto por su seguridad como del entrevistador, de igual forma para la aplicación de
pruebas.
 Deberá sujetarse al reglamento interno del área.

Desarrollo

1.

Persona física o institución La institución educativa acude al área de psicología con
educativa.
la coordinadora del programa PREADIC, presenta oficio
solicitando el servicio de atención psicológica referente a
la prevención de adicciones.
Las personas físicas deberán asistir al SMDIF para
solicitar el servicio.

2.

Coordinador Municipal
programa PREADIC

3.

Persona física o institución Recibe respuesta de atención y cronograma de
educativa.
actividades para brindar la atención en la institución
educativa o persona que lo requiere.

4.

Coordinador Municipal
programa PREADIC

del Coordina las actividades en las instituciones educativas,
para llevar a cabo pláticas y/o talleres. Así como agenda
las sesiones para trabajar con el paciente.

5.

Coordinador Municipal
programa PREADIC

del Realiza difusión por medio de lonas y trípticos para la
población en general para la prevención e intervención en
situaciones de adicción.

del Recibe oficio de solicitud de servicio y emite respuesta de
atención a la persona que asista al SMDIF.

Diagramación
Procedimiento: Prevención de las adicciones
ÁREA DE PSICOLOGÍA
Personas físicas/
Coordinadora del programa PREADIC
instituciones educativas
2

INICIO

Recibe oficio de
solicitud de servicio
y emite respuesta de
atención a la
persona que asista
al SMDIF.

1
La institución educativa acude al
área de psicología con la
coordinadora
del
programa
PREADIC,
presenta
oficio
solicitando el servicio de atención
psicológica
referente
a
la
prevención de adicciones.

4

Las personas físicas deberán
asistir al SMDIF para solicitar el
servicio.

Coordina las actividades
en las instituciones
educativas, para llevar a
cabo pláticas y/o talleres.
Así como agenda las
sesiones para trabajar
con el paciente.

3

Recibe respuesta de atención y
cronograma de actividades para
brindar la atención en la
institución educativa o persona
que lo requiere.

5

Realizan actividades de
difusión y promoción
de los derechos de las
niñas,
niños
y
adolescentes en la
institución educativa o
con la persona física
que lo solicitó.

FIN

Medición
Metas programadas/Metas realizadas X 100

Formatos e instructivos

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE
Objetivos
Fomentar y difundir los derechos de la niñez y adolescencia, a través de la participación de niños,
niñas y adolescentes, con la finalidad que cuenten con las herramientas necesarias para su
conocimiento, defensa y ejercicio.
Atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas
relacionados a la reducción de conductas de riesgo.
Contribuir con la prevención de conductas de riesgo a través del otorgamiento de orientación
psicológica o información vía telefónica o chat, que permita a la población la toma de decisiones
para favorecer su proyecto de vida.

Alcance
Aplica a la población infantil y adolescente de la cabecera municipal y sus delegaciones, coordinador
municipal del programa Red de Difusión Infantil, difusores infantiles, instituciones educativas y
personas físicas que soliciten la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia.
Aplica a la población adolescente y juvenil de la cabecera municipal y sus delegaciones, coordinador
municipal del proyecto bienestar y orientación juvenil, instituciones educativas y personas físicas
que soliciten la atención para la reducción de conductas de riesgo.
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, personal docente y público en
general que presenten dudas, inquietudes y problemáticas en su entorno biopsicosocial, habitantes
del municipio y sus delegaciones.

Referencias


Artículos 3, 4 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 3
fracción IV, 5, 6, 10, 11 fracción ll, 15, 17 y 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de
México; 18, 19, 20, 21, 25 y 26del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de
México; 2, 3, 6 fracción V, 7, 8, 9, 10 fracción XIII, 16, 18 y 26 fracción XXIV de la Ley de
Asistencia Social del Estado de México y Municipios; 3 y 13 fracciones llI y XVlll, 19 fracciones
I, III, IV, VII, VIII, XII, XIII y XVI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México.

Responsabilidades


Coordinadora del proyecto Bienestar y Orientación Juvenil: es el área responsable de
coordinar las actividades encaminadas a la reducción de conductas de riesgo en la
población adolescente y juvenil del municipio de Tepetlixpa y sus delegaciones.





Coordinadora Municipal del programa Red de Difusores infantiles: es el área responsable
de coordinar a los difusores infantiles para la promoción de los derechos de la niñez y
adolescencia, a su vez de crear grupos con padres de familia y población en general para la
difusión de la convención de los derechos de la niñez.
Coordinadora del programa S.O.S es el área responsable de coordinar las actividades
encaminadas a la promoción y difusión del programa.

El Psicólogo tendrá las siguientes obligaciones:
 Recibir los oficios de solicitud de servicio por parte de las instituciones y otorgar respuesta
de manera inmediata.
 Coordinar las actividades como pláticas y talleres en las instituciones educativas y con las
personas físicas que lo soliciten.
 Recibir los oficios de solicitud de servicio por parte de las instituciones y otorgar respuesta
de manera inmediata.
 Coordinar las actividades como pláticas y talleres en las instituciones educativas y con las
personas físicas que lo soliciten.
 Realizar actividades encaminadas a promover el Servicio de Orientación Sicológica.

Definiciones









Conductas de riesgo: Aquellas actividades que son potencialmente dañinas o nocivas para
la salud física y mental, como puede ser el consumo de drogas, embarazo adolescente,
bullying, etc.
Red de Difusores Infantiles: La Red está conformada por niñas, niños y adolescentes de 32
entidades federativas que difunden y promueven el conocimiento de sus derechos dentro
de su familia, escuela y comunidad; con el reconocimiento de autoridades locales, a fin de
tener una participación comunitaria en su localidad.
Convención de los derechos de los niños: Es un tratado internacional de las Naciones Unidas,
firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que
los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de
seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren
de protección especial.
Difusor Infantiles: Las niñas, niños y adolescentes que integran esta Red, participan en
diversas actividades a través de las cuales reciben información para promover su bienestar
social, moral y cultural, así como su salud física y mental, ya que se les impulsa a reconocerse
como sujetos de derechos, a ejercer buenas prácticas de participación y, de esta manera,
ser agentes de cambio comunitario en el marco de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
AIA: Atención Integral al adolescente.








Orientación Psicológica: A la acción otorgada por el personal encargado de brindar
orientación para guiar a la persona usuaria ante una problemática o inquietud planteada al
momento de la llamada, en la toma de decisiones que favorezcan su proyecto de vida, que
no implica una terapia psicológica, realizando seguimiento cuando esté en riesgo su
integridad física o mental.
Orientador: Psicóloga o psicólogo del Servicio de Orientación Sicológica, que ofrece
información, orientación psicológica y recibe reportes de probable maltrato, vía telefónica
o chat.
S.O.S: Servicio de Orientación Sicológica.
Persona Usuaria: A la persona que hace uso del Servicio de Orientación Sicológica (S.O.S),
sin importar su edad.

Insumos





Oficio por parte de las instituciones educativas requiriendo el servicio de pláticas y
talleres para su población con el objetivo de reducir posibles conductas de riesgo en
su población estudiantil y fomentar una integración saludable de las familias
Asistencia de la población en general o personas físicas al SMDIF solicitando el
servicio.
Solicitud del número telefónico de S.O.S. de forma personal o vía telefónica.

Resultados
Pláticas y talleres beneficiando a la población estudiantil y abierta de adolescentes y
jóvenes del municipio y sus delegaciones
Reducción de conductas de riesgo en los adolescentes y jóvenes del municipio y sus
delegaciones.
Realización de actividades recreativas deportivas, cívicas, culturales, beneficio colectivo y
capacitación para el trabajo.
Pláticas y talleres a través de difusores infantiles con la temática de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en el municipio
Participación infantil en la promoción de los derechos de la niñez.
Concientización por medio de pláticas a los padres de familia, maestros y población en
general sobre la importancia de la convención de los derechos de la niñez
Campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez del
municipio.

Asesorías telefónicas

Políticas
Las actividades encaminadas a la reducción de conductas de riesgo en adolescentes y
jóvenes se realizaran en días hábiles en un horario de 9:00 a 16:00 horas
Las actividades programadas serán impartidas solo por la coordinadora del proyecto
Las actividades para reducir las conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes deberán
guardar congruencia con la programación operativa anual
La asignación de los recursos se deberá realizar bajo los principios de racionalidad,
austeridad y suficiencia presupuestal.
Las actividades encaminadas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y la convención de los derechos de la niñez se realizaran en días hábiles en
un horario de 9:00 a 16:00 hrs
Las actividades de promoción y difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes
solo serán impartidas por la coordinadora del programa y la Red de Difusores Infantiles
Las actividades de promoción y difusión deberán guardar congruencia con la programación
operativa anual
La asignación de los recursos se deberá realizar bajo los principios de racionalidad,
austeridad y suficiencia presupuestal.
Las actividades encaminadas a la promoción del Servicio de Orientación Sicológica serán
de lunes a viernes de 9:00 am a 16:00 pm
Las actividades programadas serán realizadas por el departamento de psicología
Las actividades para S.O.S deberán guardar congruencia con la programación operativa
anual

Desarrollo
Bienestar y orientación juvenil
1.

Persona física o institución educativa.

2.

Coordinador Municipal del
Bienestar y Orientación Juvenil

3.

Persona física o institución educativa.

4.

Coordinador Municipal del
Bienestar y Orientación Juvenil

5.

Coordinador Municipal del
Bienestar y Orientación Juvenil

La institución educativa acude al área de
psicología con la coordinadora del proyecto
Bienestar y Orientación Juvenil, presenta oficio
solicitando el servicio de orientación juvenil.
Las personas físicas deberán asistir al SMDIF
para solicitar el servicio

Recibe oficio de solicitud de servicio y emite
proyecto respuesta de atención.

Recibe respuesta de atención y cronograma
de actividades.

Coordina las actividades como pláticas y
proyecto talleres dirigidas a la población adolescente y
juvenil del municipio y sus delegaciones

Realiza actividades de reducción de conductas
proyecto de riesgo en adolescentes y jóvenes en
instituciones educativas y con la población en
general.

Promoción de la participación infantil y adolescente
1.

Persona física o institución educativa.

La institución educativa acude al área de
psicología con la coordinadora del proyecto
Protección a la Población Infantil y
Adolescente, presenta oficio solicitando el
servicio de promoción de los derechos de la
niñez y adolescencia.
Las personas físicas deberán asistir al SMDIF
para solicitar el servicio

2.

Coordinador Municipal del programa Red
de Difusores Infantiles

Recibe oficio de solicitud de servicio y emite
respuesta de atención.

3.

Persona física o institución educativa.

Recibe respuesta de atención y cronograma
de actividades.

4.

Coordinador Municipal del programa Red
de Difusores Infantiles

Coordina con la Red de Difusores Infantiles las
actividades para la promoción y difusión de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

5.

Difusores Infantiles Municipal y Locales

Realizan actividades de difusión y promoción
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en la institución educativa o con
la persona física que lo solicitó.

Promover el Servicio de Orientación Sicológica (S.O.S)
1.

Coordinador
Municipal
del Realiza la promoción del Servicio de Orientación
Servicio
de
Orientación Sicológica en puntos concurridos del municipio y
Sicológica.
sus delegaciones así como también en
instituciones educativas.

2.

Persona física
educativa.

o

institución Recibe la información del Servicio de Orientación
Sicológica

Diagramación
Procedimiento: Fomento del bienestar y orientación juvenil
Área de psicología
Personas físicas/
Coordinadora del proyecto
instituciones educativas
Bienestar y orientación juvenil
INICIO
1

2
La institución educativa acude al
área de psicología con la
coordinadora
del
proyecto
Bienestar y Orientación Juvenil
presenta oficio solicitando el
servicio de pláticas y talleres para
reducir las conductas de riesgo en
su población.
Las personas físicas solo deberán
asistir al SMDIF para solicitar el
servicio

Recibe
oficio
de
solicitud de servicio
y emite respuesta de
atención.

4
Coordina las actividades como
pláticas y talleres dirigidas a la
población adolescente y juvenil del
municipio y sus delegaciones

3
Recibe
respuesta
de
atención y cronograma de
actividades.
Realiza actividades de reducción de
conductas
de
riesgo
en
adolescentes
y
jóvenes
en
instituciones educativas y con la
población en general.

FIN

5

Procedimiento: Promoción de la participación infantil y adolescente
Área de psicología
Personas físicas/
Coordinadora del programa Red de
Difusores Infantiles
instituciones educativas
Difusores Infantiles
Municipal y locales
INICIO
1

2

Acude al área de psicología con la
coordinadora
del
proyecto
Protección a la Población Infantil
y Adolescente, presenta oficio
solicitando
el
servicio
de
promoción de los derechos de la
niñez y adolescencia.
Las personas físicas deberán
asistir al SMDIF para solicitar el
servicio

3

Recibe
respuesta
de
atención y cronograma de
actividades.

Recibe
oficio
de
solicitud de servicio
y emite respuesta de
atención.

4
Coordina con la Red de
Difusores Infantiles las
actividades
para
la
promoción y difusión de
los derechos de las
niñas,
niños
y
adolescentes.

5
Realizan actividades de
difusión y promoción
de los derechos de las
niñas,
niños
y
adolescentes en la
institución educativa o
con la persona física
que lo solicitó.

FIN

Procedimiento: Promover el Servicio de Orientación Sicológica (S.O.S)
Área de psicología
Coordinador
Municipal
del
Servicio
de
Orientación
Persona física o institución educativa.
Sicológica.
INICIO
1

2

Realiza la promoción del
Servicio de Orientación
Sicológica
en
puntos
concurridos del municipio
y sus delegaciones así
como
también
en
instituciones educativas.

Medición
Metas programadas/Metas realizadas X 100

Recibe la información
del
Servicio
de
Orientación Sicológica

FIN

Formatos e instructivos

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
Objetivo
Atención y prevención en la reincidencia de embarazos no planeados y demás conductas de riesgo
de las Madres Adolescentes, a través de información, orientación sobre el proceso de embarazo
adolescente, mediante el curso-taller, platicas, derivaciones a servicios especializados y gestión de
becas académicas, que les permitan generar habilidades para su desarrollo integral y toma de
decisiones que favorezcan su proyecto de vida.

Alcance
Adolescentes Embarazadas, Madres Adolescentes, acompañantes y/o familiares del Municipio de
Tepetlixpa.

Referencias


Artículos 3, 4 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 3
fracción IV, 5 6, 10, 11 fracción ll, 15, 17, y 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de
México; 18, 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de
México; 2, 3, 6 fracción V, 7, 8, 9, 10 fracción XIII, 16, 18 y 26 fracción XXIV de la Ley de
Asistencia Social del Estado de México y Municipios; 3 y 13 fracciones lll y XVlll, 19 fracciones
I, III, IV, VII, VIII, XII, XIII y XVI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México.

Responsabilidades
El Psicólogo tendrá las siguientes obligaciones:






La coordinadora deberá de hacer difusión sobre el servicio que se otorga a la madre
adolescente.
Se brindará asesoría psicológica y/o atención integral a la adolescente.
se brindaran pláticas y talleres a la población que lo solicite para la prevención del
embarazo en los adolescentes.
Brindar pláticas en las instituciones educativas que lo requieran para prevención y/o
intervención en adolescentes.

Definiciones









Acompañante: Familiar, pareja o cualquier persona que asista con la Madre Adolescente o
Adolescente Embarazada al curso-taller o plática.
Conducta de Riesgo: Acto o acción de la Madre Adolescente o Adolescente Embarazada que
pone en riesgo su integridad, física, mental y psicológica.
Coordinadora o Coordinador Municipal: Al personal operativo designado por el SMDIF
encargado de operar el servicio.
Curso-Taller: Sesiones estructuradas de contenido temático para la atención de, Madres
Adolescentes, Adolescentes Embarazadas y acompañantes.
Derivación: La referencia de la Madre Adolescente o Adolescente Embarazada a los servicios
de atención especializada médicos, nutricionales, psicológicos, odontológicos, jurídicos,
trabajo social, etc. de acuerdo a su necesidad.
Madre Adolescente: Personas de entre12 y 17 años 11 meses de edad que ha tenido 1 o
más hijas o hijos inclusive aquellas que soliciten la beca PROMAJOVEN y cuenten con 18años
11 meses de edad.
Adolescente Embarazada: Persona de entre 12 y 17 años 11 meses de edad que se
encuentren en periodo de gestación.
Atención Integral a la Madre Adolescente (AIMA).

Insumos
 Llenar listas de asistencia a las pláticas y/o talleres.
Resultados
Reducción del embarazo adolescente y mejoramiento en la vida de la madre adolescente.

Políticas



Las asesorías se brindaran de lunes a viernes en un horario de 9:00am a 4:00pm
Se realizara entrevistas para determinar los servicios a los cuales se canalizaran a las
madres adolescentes o adolescentes embarazadas.

Desarrollo
1.

Persona física o institución La institución educativa acude al área de psicología con
educativa.
la coordinadora del programa AIMA, presenta oficio
solicitando el servicio de atención a las madres
adolescentes y adolescentes embarazadas.
Las personas físicas deberán asistir al SMDIF para
solicitar el servicio.

2.

Coordinador Municipal
programa AIMA

3.

Persona física o institución Recibe respuesta de atención y cronograma de
educativa.
actividades para brindar la atención en la institución
educativa o persona y/o acompañante que lo requiere.

4.

Coordinador Municipal
programa AIMA

del Coordina las actividades en las instituciones educativas,
para llevar a cabo pláticas y/o talleres. Así como agenda
las sesiones para trabajar con el paciente.

5.

Coordinador Municipal
programa AIMA

del Realiza difusión por medio de lonas y trípticos para la
población en general para la prevención del embarazo
adolescente.

del Recibe oficio de solicitud de servicio y emite respuesta de
atención a la persona que asista al SMDIF.

Diagramación
Procedimiento: Atención Integral a la Madre Adolescente
ÁREA DE PSICOLOGÍA
Personas físicas/
Coordinadora del programa AIMA
instituciones educativas
2

INICIO

Recibe oficio de
solicitud de servicio
y emite respuesta de
atención a la
persona que asista
al SMDIF.

1
La institución educativa acude al
área de psicología con la
coordinadora del programa AIMA,
presenta oficio solicitando el
servicio de atención a las madres
adolescentes
y
adolescentes
embarazadas.

Coordina las actividades
en las instituciones
educativas, para llevar a
cabo pláticas y/o talleres.
Así como agenda las
sesiones para trabajar
con el paciente.

4

Las personas físicas deberán
asistir al SMDIF para solicitar el
servicio.

3
Recibe respuesta de atención y
cronograma de actividades para
brindar la atención en la
institución educativa o persona
y/o acompañante que lo requiere.

5

Realiza difusión por
medio de lonas y
trípticos
para
la
población en general
para la prevención del
embarazo adolescente.

FIN

Medición
Metas programadas/Metas realizadas X 100

Formatos e instructivos

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR
Objetivo
Fomentar la prevención en parejas, madres, padres, tutores, personal del servicio público y
población vulnerable, a través de acciones para mejorar la calidad de vida de sus integrantes,
mediante pláticas, cursos y talleres que les permitan el establecimiento de proyectos de vida más
eficaces.

Alcance
Aplica a las familias de la cabecera municipal y sus delegaciones, coordinador municipal
del proyecto Fomento a la Integración de la Familia, instituciones educativas y personas
físicas que soliciten la atención para fomentar la integración de la familia.

Referencias
Artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 3 fracciones III y XI, 5,
6, 10, II fracciones I, II y VI, 15, 17 y 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; 18, 19, 20, 21, 25
y 26 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; 2, 3, 7, 8, 9, 16, 18 fracción I, 26
fracción XXIV y 40 de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios; 3 y 13 fracciones III, IV y
XVIII, artículo 19, fracción I y XI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México.

Responsabilidades
Coordinadora del proyecto Fomento a la Integración de la Familia: es el área responsable
de coordinar las actividades encaminadas a la integración de las familias del municipio de
Tepetlixpa y sus delegaciones.
La coordinadora deberá:
Recibir los oficios de solicitud de servicio por parte de las instituciones y otorgar respuesta
de manera inmediata.
Coordinar las actividades como pláticas y talleres en las instituciones educativas y con las
personas físicas que lo soliciten.

Definiciones


IMFAM: Integración familiar

Insumos



Llenar cuestionarios de inicio de taller
Llenar cuestionarios intermedios



Llenar cuestionarios finales

Resultados
Cursos de escuela de orientación para padres y desarrollo de habilidades para la formación
de la pareja y la familia a población abierta e instituciones educativas.
Integración saludable de las familias del municipio y sus delegaciones.

Políticas
Las actividades encaminadas a la integración familiar se realizaran en días hábiles en un
horario de 9:00 a 16:00 horas
Las actividades programadas serán impartidas solo por la coordinadora del proyecto
Las actividades para la integración familiar deberán guardar congruencia con la
programación operativa anual
La asignación de los recursos se deberá realizar bajo los principios de racionalidad,
austeridad y suficiencia presupuestal.

Desarrollo
1.

Persona física o institución educativa.

La institución educativa acude al área de
psicología con la coordinadora del proyecto
Fomento a la Integración de la Familia,
presenta oficio solicitando el servicio
actividades para la integración de la familia.
Las personas físicas deberán asistir al SMDIF
para solicitar el servicio

2.

Coordinador Municipal del proyecto
Fomento a la Integración de la Familia

Recibe oficio de solicitud de servicio y emite
respuesta de atención.

3.

Persona física o institución educativa.

Recibe respuesta de atención y cronograma
de actividades.

4.

Coordinador Municipal del proyecto
Fomento a la Integración de la Familia

Coordina las actividades como pláticas y
talleres dirigidas a las familias del municipio y
sus delegaciones con el objetivo de una
integración sana entre sus miembros

5.

Coordinador Municipal del proyecto
Fomento a la Integración de la Familia

Realiza actividades con el objetivo de fomentar
la integración de la familia

Diagramación
Área de psicología
Personas físicas/
Instituciones educativas

Coordinadora del proyecto
Fomento a la Integración de la Familia

INICIO
1

2
Recibe
oficio
de
solicitud de servicio
y emite respuesta de
atención.

La institución educativa acude al
área de psicología con la
coordinadora
del
proyecto
Fomento a la Integración de la
Familia,
presenta
oficio
solicitando el servicio actividades
para la integración de la familia.
Las personas físicas

deberán

asistir al SMDIF para solicitar el
servicio

4
Coordina las actividades como
pláticas y talleres dirigidas a las
familias del municipio y sus
delegaciones con el objetivo de una
integración sana entre los miembros

3
Recibe
respuesta
de
atención y cronograma de
actividades.
5

Realiza actividades con el objetivo
de fomentar la integración de la
familia

FIN

Medición
Metas programadas/Metas realizadas X 100

Formatos e instructivo

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA
Objetivo
Realizar acciones de educación, promoción, prevención y atención a la salud mental, mediante el
otorgamiento de asesorías individuales, consulta externa psicológica y psiquiátrica, talleres de
grupos psicoeducativos, así como pláticas a población vulnerable con trastornos mentales,
afectivos y conductuales del Municipio de Tepetlixpa.

Alcance
Aplica a la población en general del municipio de Tepetlixpa

Referencias
Artículos 3, 4 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Artículo 3 fracciones
4, 5, 6, 10, Artículo 11 fracción ll, 15, 17 y 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; Artículos 18,
19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; Artículos 2, 3, 7, 8, 9,
16, 18 y 26 fracción XXIV de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios; Artículos 3 y 13
fracciones lll, y XVlll, Artículo 19 fracción I, II y V del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, Capítulo Noveno Artículo
31 Fracciones III, VI y XVIII y Artículo 33, Ley de Igualdad de trato y oportunidades entre Mujeres y Hombres
del Estado de México, Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.

Responsabilidades
El Psicólogo tendrá las siguientes obligaciones:

Brindar asesoría a las personas del municipio de Tepetlixpa que soliciten citas para
terapias.
Brindar pláticas a la población en general y población cautiva para prevenir trastornos
emocionales.

Definiciones




Salud mental: es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que
garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar
y calidad de vida.
Prevención: Significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan
deficiencias físicas y mentales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias,
cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas.
Asesoría Individual.- Orientación y apoyo en la toma de decisiones o en la resolución de
problemáticas derivadas de temas de salud mental.






Comité.- El Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de Programas de Desarrollo Social
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Consulta.- Revisión médico psiquiátrica o psicológica otorgada a personas que así lo soliciten
para determinar su estado de salud.
Plática.- Transmisión de información verbal a un grupo de personas para dar a conocer
información en temas de salud mental de mayor trascendencia.
APP: Al Programa de Orientación y Atención Psicológica y Psiquiátrica.

Insumos
 Llenar formatos de hoja frontal, entrevista inicial, hoja de evolución e historia clínica.
 Aplicación de pruebas psicológicas

Resultados
El tratamiento exitoso de una terapia de permitirá que las personas puedan manejar los
trastornos emocionales.

Políticas
 El paciente candidato a consulta, deberá asistir acompañado de algún familiar en
caso de ser menor de edad.
 El paciente deberá de firmar el contrato terapéutico, requisito para la atención.

Desarrollo
1.

Persona física o institución Solicita la atención psicológica, en las oficinas del
educativa.
SMDIF Tepetlixpa en el departamento de psicología

2.

Coordinador Municipal
programa PREADIC

del Brinda la atención psicológica en las oficinas del SMDIF
Tepetlixpa

Diagramación
Área de psicología
Persona física o institución
educativa
Persona física o institución educativa. Coordinador Municipal del
Servicio de Atención Psicológica y Psiquiátrica

INICIO
1

2

Solicita
la
atención
psicológica,
en
las
oficinas del SMDIF
Tepetlixpa
en
el
departamento
de
psicología

Medición
Metas programadas/Metas realizadas X 100

Brinda la atención
psicológica en las
oficinas del SMDIF
Tepetlixpa
FIN

Simbología
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
Marca el inicio del procedimiento

Inicio
Numero de actividad
1-5…

Cuadro de extracto de actividad

Línea de flujo

Determina el final del procedimiento
Fin

Distribución
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Dirección del SMDIF.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1. Área de Psicología.

Primera edición (4 de Marzo de 2019): elaboración del manual.
VALIDACIÓN

