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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”
PRESENTACIÓN
La Administración Pública Municipal, como elemento básico para transformar los planes
y objetivos del programa Gubernamental con acciones concretas como respuesta a la
demanda de la sociedad.
El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Tepetlixpa intensificara
sus labores para dar un Servicio de calidad, para la cual es indispensable contar con
mecanismos administrativos que aseguren los actos del Gobierno.
En congruencia con estos propósitos y en cumplimiento a los artículos 19 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 89 de la ley orgánica Municipal para el Estado
de México, se elabora el presente documento el cual se denomina “Manual de Organización
del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa”, el cual tiene como objetivo

dar a conocer de manera clara y objetiva la estructura orgánica del Sistema Municipal DIF
(SMDIF) , en los capítulos III y IV se contemplan los antecedentes históricos y jurídicos de
como los gobiernos estatales han modificado las estructuras, los programas y políticas
públicas para atender a la población de la entidad mexiquense; en el capítulo V se desarrolló
de manera general las atribuciones que les faculta la ley que crea los organismos públicos
descentralizados de asistencia social, de carácter municipal, denominados “sistemas
Municipales para el de Desarrollo Integral de la Familia” y que da origen a la regularización
administrativa de estas entidades descentralizadas. Y finalmente, en los apartados del VI al
IX se presenta la organización propia del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la
Familia Tepetlixpa para el periodo 2019-2021, considerando los niveles jerárquicos que
integran esta unidad administrativa, de esta forma permite conocer las Acciones y
Responsabilidades delos titulares de cada una de las áreas, así mismo evitar la duplicidad
de funciones, las líneas de comunicación y de mando; de tal manera que se proporcionan
los elementos para alcanzar estándares de excelencia en la prestación de los servicios de
esta institución de Asistencia Social; además es una herramienta administrativa básica
para el mejor desempeño de las diferentes áreas.

Este documento por ser consultado de forma frecuente deberá ser actualizado las veces
que sean necesarias de acuerdo a las necesidades propias de la institución y en su caso
modificado cuando exista algún cambio orgánico funcional que cambie los procesos de
gestión pública y/o los servicios públicos de acuerdo a citada al rubro.
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OBJETIVO
Fomentar y promover el desarrollo de los grupos vulnerables del Municipio con
acciones y servicios de calidad, enfocados a la atención, aplicación y ejercicio
de programas de Asistencia Social que ofrece el SMDIF Tepetlixpa.

MISIÓN
Ser una Institución que ejecute con ética, amabilidad y profesionalismo los
proyectos de Asistencia Social, que plantean las
políticas públicas para promover el Desarrollo Integral de las Familias
Tepetlixpenses. A través de servicios y acciones que beneficien directamente a
los más vulnerables, buscando impactar en su contexto familiar a fin de bridar
herramientas que les ayuden a elevar su calidad de vida y autoestima. Con el
apoyo de los diversos sectores de la sociedad, impulsando una participación
activa, comprometida y solidaria.

VISIÓN
En el Sistema Municipal DIF Tepetlixpa para el año 2021 será reconocido como
una institución que generó mediante su esfuerzo y acciones una cultura que
conllevo a la dignificación del individuo y su entorno familiar beneficiando a los
grupos vulnerables del Municipio actuando a través de valores como es el
compromiso, respeto, tolerancia, empatía, trabajando de manera conjunta con
los diferentes sectores de la sociedad, los proyectos de asistencia social, en
beneficio de los grupos vulnerables del Municipio y sus Delegaciones.
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ANTECEDENTES

Las primeras concepciones de asistencia a la población necesitada se dan a través de los
religiosos, mediante el concepto de obras de caridad. En esa época Vasco de Quiroga funda
los primeros hospitales de indios; Fernando Ortiz Cortes, instala la primera casa de cuna y
el Virrey Conde de Bucarelli, inaugura en 1971 el asilo de pobres o casa de la misericordia.
En 1861, el presidente Juárez crea la dirección de fondos de beneficencia y exceptúa de
toda contribución los bienes efectos al propio fondo poniendo en vigor el reglamento
interior aprobado por el supremo gobierno. Posteriormente en 1871 y 1872, se crearon el
asilo para menores huérfanos y el hospicio para pobres respectivamente.
A partir de la promulgación de la ley sobre el sistema Nacional de Asistencia Social, en las
31 entidades federativas se emitieron ordenamientos estatales en esta materia. El 5 de Abril
de 1904 el General José Vicente Villada inauguro oficialmente la estancia infantil “Gota de
Leche” brindando atención médica gratuita y suministrando medicamentos necesarios. Esta
institución benefactora fue sostenida durante muchos años por la iniciativa privada. Por lo
que a partir de ello, la Señora Carmen Cardoso de Villada, Esposa del General José Vicente
Villada fue la primera mujer que se hizo cargo de la beneficencia pública.
En la época de Porfirio Díaz se decretan las primeras leyes relacionadas con la beneficencia
privada y es hasta 1920 cuando el gobierno reorganiza la beneficencia pública asignándole
en su totalidad los productos económicos de la lotería nacional.
Con fecha 24 de Enero de 1929 se constituyó la asociación de protección a la infancia, para
prestar asistencia, brindar protección y amparo a los niños de escasos recursos de nuestro
país. El 31 de Diciembre de 1937 Lázaro Cárdenas establece la Secretaria de Asistencia
Pública con todos los establecimientos que correspondían a la beneficencia pública,
creándose la Secretaria de Salubridad y Asistencia, cuyos objetivos eran cuidar a la niñez,
disminuir la mortalidad y lograr mejores generaciones para México.
Durante los años 30, una vez superados los reajustes derivados de la Revolución Mexicana,
la señora Eleazar Hernández de Gómez Esposa del entonces Gobernador Filiberto Gómez
convoco a las demás de Toluca para integrar la Asociación Local de Protección a la Infancia
y el Centro Pro- Infancia de Toluca.

3

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

En 1942, por disposición del General Manuel Ávila Camacho entonces presidente de la
Republica, el apoyo que se brindaba a la “Gota de Leche” se transformó en Desayunos
Escolares y se crearon los comités respectivos.
Posteriormente a partir de Gota de Leche, se formó la Asociación Nacional de Protección a
la Infancia que comenzó a recibir apoyo de la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública.
El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los desayunos escolares, se crea por
Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto Nacional de Protección a la
Infancia (INPI), que generó una actitud social de gran simpatía y apoyo hacia la niñez.
El 15 de julio de 1968 es creada, también por Decreto Presidencial, la Institución Mexicana
de Asistencia a la Niñez (IMAN), orientada a la atención de niñas y niños huérfanos,
abandonados, con alguna discapacidad o con ciertas enfermedades y más tarde, en los años
setenta, surge el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia.
El 31 de diciembre de 1986 se aprobó la Ley de Asistencia Social del Estado de México,
ordenamiento jurídico que rige actualmente la actividad de nuestra institución.
Durante el gobierno del Ing. Salvador Sánchez Colín se formaliza la atención al menor, a la
mujer y a la familia, al expedirse el Decreto No. 114, que estableció el Código de Protección
a la Infancia para el Estado de México, que entre otras disposiciones ordenaba la creación
de la Institución Protectora de la Infancia; sin embargo, fue hasta la administración del Dr.
Gustavo Baz Prada cuando se incorporaron nuevas acciones en pro de la infancia y la mujer.
De 1957 a 1963, siendo presidenta del Instituto de Protección a la Infancia del Estado de
México (IPIEM), la Señora Elena Díaz Lombardo de Baz consolido las acciones a favor de la
mujer y especialmente para la educación de los niños, no obstante fue hasta 1968.en el
periodo del Gobernador Juan Fernández Albarrán, cuando se estableció la ley protectora de
la infancia y la Integración Familiar.
El 10 de Diciembre de 1970 durante la administración del Gobernador Carlos Hank González
“La Gota de Leche” se fusionó con el Instituto de Protección a la Infancia del Estado de
México, convirtiéndose después en la Estancia Infantil para la Atención de los Hijos de
Madres Trabajadoras, proporcionándoles a los niños los servicios asistenciales, médicos y
psicológicos.
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El 31 de Marzo de 1975 se aprobó la nueva ley de Asistencia a la Niñez y de Integración
Familiar, presentada por el gobernador Hank González, quien apoyo ampliamente la labor
de su esposa, profesora Guadalupe Rhon de Hank, como presidenta de la Institución.
Abriendo una amplia gama de servicios médicos proporcionados por el Hospital de Niño,
así mismo se creó el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).
En el periodo de 1969 a 1975 las actividades artísticas y culturales de la entidad estuvieron
a cargo del IPIEM, que en su seno vio el nacimiento de la orquesta sinfónica del Estado de
México.
En el año de 1968 la institución, ya transformada den Instituto de Protección a la Infancia,
descubre una meta definida por la experiencia acumulada; conseguir la integración y
supervivencia del hogar mexicano pues existe un relación estrecha entre el niño y la madre
y entre estos seres y el hogar, que no es posible abordar el problema social relativo entre
uno o ambos sin pensar en el conjunto; y en consecuencia la H. Legislatura del Estado de
México aprobó el decreto número 100 de fecha 31 de Diciembre de 1968, promoviendo la
iniciativa del Gobernador Lic. Juan Fernández Albarrán, que establecía la ley sobre
protección a la infancia y a la Integración Familiar con lo que se abrogo el anterior código
de protección a la infancia del Estado.
El día 28 de Marzo de 1977, según decreto número 148, el Instituto Mexicano para la
Infancia y la Familia cambia su denominación por la de Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México (DIFEM) amplía sus ATRIBUCIONES y su ámbito de acción.
Bajo este marco de referencia, el 31 de Diciembre de 1986 se abroga la ley de protección,
asistencia a la niñez y de la integración y se aprueba la Ley de Asistencia Social del Estado
de México la cual rige la actividad actual de este organismo.
El Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999 contempla; la ampliación y
mejoramiento de la asistencia a discapacitados mediante programas preventivos para la
detección, canalización y rehabilitación integral del discapacitado, en un arco de
concentración y participación, a fin de establecer un acuerdo social que promueva el
bienestar para estos grupos y con ello alcanzar la justicia social.
Bajo este marco de referencia, el 26 de Noviembre 1997 se abroga la Ley para la Protección
e integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de México.
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En Noviembre de 2001 para cumplir con el código administrativo del Estado de México, que
señala en el 2.13 que el Instituto Materno Infantil del Estado de México es un organismo
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por
objeto, entre otros, la investigación, enseñanza y prestación de servicios de alta
especialidad en el rubro materno infantil, se transfieren a ese Instituto las unidades médicas
del DIFEM, adscritas hasta entonces en la otra Dirección de Servicios de Salud para la Niñez
y la Mujer.
En el periodo de 2005 a 2011 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en coordinación
con su esposa Lic. Mónica Pretelini se creó la Comisión Estatal de Atención a los Adultos
Mayores y Pueblos Indígenas, con el objetivo de brindar atención integral a estos sectores de
la población.
Finalmente, en el marco del programa de reingeniería organizacional, el DIFEM diseño una
estructura orgánica, basada en la identificación y alineación de sus procesos sustantivos con
la planeación estratégica del gobierno estatal que en el plan de desarrollo del Estado de
México se crearon para eficiente la operación de los programas institucionales y la estrategia
para alcanzar el desarrollo, tomando en cuenta las demandas de la sociedad.
México ratificó su participación como Estado miembro de la Convención de los Derechos
del Niño el 21 de octubre de 1990; el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que tiene como objeto,
entre otros, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, en los términos que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.
Actualmente se han llevado a cabo reformas las cuales han sido necesarias para poder
cubrir las necesidades de la población en general, enfocado a nivel Municipal es importante
tomar en cuenta que el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa,
es una institución Descentralizada de Asistencia Social la cual tiene como finalidad brindar
la prestación de servicios de calidad, con eficiencia y eficacia a la población vulnerable de la
cabecera municipal y sus delegaciones.
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BASE LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5
de Febrero de 1917, y sus reformas y adiciones.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno del
Estado de México, 10 de Noviembre de 1917 y sus reformas y adiciones.
 Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter
municipal, denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la
Familia”. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 16 de Julio de 1985 y sus reformas
y adiciones.
 Ley orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la federación, 29 de
Diciembre de 1976, reformas y adiciones.
 Ley General de Salud. Diario Oficial de la federación 7 de febrero de 1984 reformas y
adiciones.
 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta del Gobierno, 21 de
Diciembre de 2001 reformas y adiciones.
 Ley de bienes del Estado de México y sus Municipios. Gaceta de Gobierno 07 de Marzo
del 2000.
 Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, 30 de Abril
de 2004 reformas y adiciones.
 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios de sector públicos. Diario Oficial de la
Federación 4 de Enero de 2000 reformas y adiciones.
 Ley de Asistencia Social Diario Oficial de la Federación, 2 de Septiembre de 2004.
 Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de México. Gaceta de Gobierno 17
de Septiembre de 1981, reformas y adiciones.
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 Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México.
Gaceta del gobierno, 24 de Agosto de 1983, reformas y adiciones.
 Ley de Asistencia Social del Estado y Municipios.
 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Gaceta de Gobierno, 3 de Enero de 2002.
 Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente. Gaceta de
Gobierno.
 Ley para la Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México.
 Código Administrativo del estado de México. Gaceta del gobierno, 13 de Diciembre de
2001, reformas y adiciones.
 Código financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno 09 de Marzo
de 1999, reformas y adiciones.
 Código de procedimientos Administrativos del Estado de México, Gaceta de Gobierno
07 de Febrero de 1997, reformas y adiciones.
 Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. Diario oficial
de la Federación, 24 de Diciembre de 2002.
 Decreto por el que se crea el consejo Nacional de Vacunación. Diario Oficial de la
Federación, 24 de Enero de 1991, reformas y adiciones.
 Reglamento de la ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Diario Oficial de la Federación 20 de Agosto de 2001, reformas y adiciones.
 Reglamento de la ley federal de transparencia y acceso a la Información pública
gubernamental. Diario Oficial de la Federación 11 de Junio de 2011.
 PERIODICO OFICIAL. Gaceta del Gobierno. Jueves 31 de Enero de 2019.
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 Reglamento de la ley para la coordinación y control de organismos auxiliares y
fideicomisos del Estado de México. Gaceta de Gobierno, 8 de Octubre de 1984 reformas
y adiciones.
 Reglamento de la ley de planeación del Estado de México y municipios. Gaceta de
gobierno 16 DE Octubre de 2002.
 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México. Gaceta de Gobierno del Estado de México 18 de Octubre de 2004.
 Reglamento para la Entrega y Recepción de las unidades auxiliares administrativas de la
administración pública del Estado de México. Gaceta de Gobierno 26 de Marzo de 2004,
reformas y adiciones.
 Reglamento de Salud del Estado de México, Gaceta de Gobierno 13 de Marzo de 2002.
 Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México. Gaceta de Gobierno 23 de Noviembre de 1998.
 Ley General de las Personas con Discapacidad
 Gaceta de Gobierno del Estado de México, 9 de Octubre 2018, Reglamento Interior Del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
LAS ATRIBUCIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ESTAN CONTEMPLADAS EN LA “LEY DE ASISTENCIA
SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO” Y LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS ¨SISTEMAS
MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA¨, Y ESTAS SON LAS SIGUIENTES
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I.

¨SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA¨
CAPITULO PRIMERO
Constitución y fines
Artículo 3.- Los organismos a que se refiere esta Ley, tendrán los siguientes objetivos de asistencia
social y beneficio colectivo.
l. Asegura la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de
asistencia social, enmarcados dentro de los programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral
e la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal.
II. Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores
condiciones de vida a los habitantes del Municipio.
III. Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico mental de la
niñez.
IV. Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras Instituciones públicas o
privadas en el municipio.
V. Impulsar, promover o gestionar la creación de Instituciones o establecimientos de asistencia social,
en beneficio de menores en estado de abandono, de indigentes y de discapacitados sin recursos.
VI. Prestar servicios jurídicos y de orientación social a menores, senectos y discapacitados carentes de
recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar.
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VII. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal y
los que lleve a cabo el DIF Estatal, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica,
encaminados a la obtención del bienestar social.
VIII. Impulsar acciones para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores,
coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo
comunitario, económico y social.
IX. los demás que le encomienden las leyes.

11
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CAPITULO SEGUNDO

Del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Articulo 12.- La protección de la infancia y la acción encaminada a la integración y asistencia
de la familia; así como la asistencia social, la asume el Estado por conducto del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y los Municipios a través de los
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en la esfera de su
competencia.
Articulo 13.- El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, es un organismo
Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 16.- El DIFEM, además de los objetivos a que se refieren los artículos anteriores,
tendrán en forma enunciativa, más no limitativa, los siguientes:
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Promover el bienestar social y prestar al afecto servicios de asistencia social,
conforme a la norma de salud.
El cuidado y asistencia de la mujer madre.
La protección a la mujer y a los menores que trabajan.
Capacitación de la mujer en la materia de nutrición, higiene, manualidades
remunerativas, educación extra escolar, y actividades que beneficien la economía
en el hogar.
Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ansíanos,
minusválidos y familias de escasos recursos.
Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al Estado, en
los términos de esta Ley y el Código Civil.
Auxiliar al Ministerio Publico en la protección de incapaces y en los procedimientos
civiles y familiares que les afecten de acuerdo con la ley.
Coadyuvar con los particulares, cuando los soliciten en los procedimientos judiciales
relacionados con los juicios de divorcio, alimentos, patria potestad, estado de
interdicción, tutela, curatela, y en lo que sean solicitados estudios socioeconómicos
por las partes interesadas.
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X.

Promover la difusión de los programas del DIFEM, a través de los medios de
comunicación disponibles.
XI.
Desarrollar programas nutricionales para la familia.
XII.
Asesorar a las personas que ejerzan la patria potestad o tutela, cuando estas lo
soliciten, en materia de alimentación, educación y formación moral.
XIII. Participar en las promociones deportivas, culturales y recreativas, que las
dependencias del ramo programe.
XIV. Realizar estudios e investigaciones; así como formular estadísticas sobre los
problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y los minusválidos.
XV.
Investigar y establecer procedimientos de erradicación de vicios, enfermedades y
factores que afecten negativamente a la familia.
XVI. Programar actividades permanentes de prevención de accidentes en el hogar,
escuela y vía pública.
XVII. Prestar ayuda técnica o moral para proteger la vida humana, en los periodos
prenatales y de infancia.
XVIII. Fomentar en la niñez los sentimientos de amor y apego a la familia, de respeto a la
sociedad y de interés por nuestra herencia histórica.
XIX. Fomentar en la familia la práctica de sistemas de superación económica, como
huertos familiares, fruticultura, avicultura y otros.
XX.
Realizar promociones propias o coordinadas, para hacer llegar a la familia
satisfactores básicos y artículos necesarios.
XXI. Promover y organizar tareas para el desarrollo de la familia y mejoramiento de la
comunidad.
XXII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en Estados de
abandono, de ancianos desamparados y de minusválidos sin recursos.
XXIII. Atender las distribuciones de auxilio a las instituciones de asistencia privada que se
le confíen con sujeción a lo que disponga la Ley de Beneficencia Privada.
XXIV. La prevención de invalidez y la rehabilitación de inválidos.
XXV. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de
los derechos de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y
mental.
13

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

XXVI. Acudir inmediatamente en auxilio de los damnificados, en caso de desastre, como
inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios, y otros de naturaleza
similar, coadyuvando en la coordinación de accidentes.
XXVII. Los demás que le encomienden los ordenamientos legales.

CAPITULO TERCERO
ORGANIZACIÓN

Articulo 11.- Serán Órganos Superiores de los Organismos
I.
II.
III.

La Junta de Gobierno
La Presidencia; y
La Dirección

Artículo 13.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Representar al Sistema Municipal, con el poder más amplio que en derecho proceda, lo
cual hará a través del Presidente de la propia Junta;
II. Conocer y en su caso aprobar, los Convenios que el Sistema Municipal celebre para el
mejor cumplimiento de sus objetivos;
III. Aprobar el Reglamento Interno y la Organización General del Sistema Municipal, así
como los manuales de procedimientos y servicios al público;
IV.

Aprobar los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal que en todo caso serán
acordes de los planes y programas del DIFEM;
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V. Aprobar los presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;
VI. Otorgar a personas o Instituciones Poder General Especial para representar al Sistema
Municipal;
VII. Proponer convenios de coordinación de Dependencias o Instituciones que consideren
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal;
VIII. Extender los nombramientos del personal del Sistema Municipal de acuerdo con las
disposiciones jurídicas aplicables;
IX. Proponer los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal;
X. Fomentar y apoyar a las organizaciones o asociaciones privadas cuyo objeto sea la
prestación de servicios de asistencia social;
XI. Autorizar la contratación de créditos, así como la aceptación de herencias, legados o
donaciones, cuando éstas sean condicionadas o se refieran a bienes en litigio;
XII. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema
Municipal.
Artículo 13 Bis-E.- La presidencia tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Cumplir los objetivos, funciones y labores sociales del Organismo;
II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;
III. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para la protección de niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores, las personas con discapacidad y para la integración de la
familia, así como para cumplir con los objetivos del organismo.
IV.Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Interno del Organismo y sus
modificaciones; así como los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al
público;
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V. Proponer a la Junta de Gobierno los planes y programas de trabajo del Organismo;
VI. Celebrar los convenios necesarios con las dependencias y entidades públicas para el
cumplimiento de los objetivos del Organismo;
VII. Otorgar poder general o especial en nombre del organismo, previo acuerdo de la Junta
de Gobierno;
VIII. Presidir el Patronato a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley y proponer a la
Junta de Gobierno a las personas que puedan integrarlo;
IX. Proponer a la Junta de Gobierno los nombramientos y remociones del personal del
Organismo;
X. Presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de presupuestos, informes de actividades
y de estados financieros anuales para su aprobación;
XI. Solicitar asesoría de cualquier naturaleza a las personas o Instituciones que estime
conveniente;
XII. Conducir las relaciones laborales del Organismo de acuerdo con las disposiciones legales
aplicables;
XIII. Rendir los informes que la Junta de Gobierno le solicite;
XIV. Revisar y autorizar los libros de Contabilidad y de inventarios que deba llevar el
Organismo;
XV. Pedir y recibir los informes que requiera del personal del Organismo;
XVI. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación
adecuados de los bienes del organismo;
XVII. Vigilar que el manejo y administración de los recursos que conforman el patrimonio
del organismo, se realice conforme a las disposiciones legales aplicables;
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XVIII. Autorizar con su firma y presentar la documentación que deba remitirse al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México; y
XIX. Las demás que le confieran los ordenamientos legales y la Junta de Gobierno.
Artículo 14.- Corresponde a la Dirección:
I. Dirigir los servicios que debe prestar el Sistema Municipal con la asesoría del DIFEM;
II. Dirigir el funcionamiento del Sistema en todos sus aspectos, ejecutando los planes y
programas aprobados;
III. Rendir los informes parciales que la Junta de Gobierno o la presidencia les solicite;

IV. En coordinación con el Tesorero ejecutar y controlar el presupuesto del Sistema
Municipal, en los términos aprobados; y
V. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando los requisitos legales conforme
al presupuesto respectivo;
VI. Elaborar conjuntamente con el Órgano de Control Interno, el inventario general de los
bienes muebles e inmuebles propiedad del organismo, haciendo que se inscriban en el
libro especial, con expresión de sus valores y de todas las características de identificación
como el uso y destino de los mismos;
VII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles del organismo;
VIII. Certificar la documentación oficial emanada de la Junta de Gobierno o de cualquiera
de sus miembros y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México;
IX. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que deba presentarse al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México;
X. Supervisar y vigilar que el manejo, administración, registro, control, uso, mantenimiento
y conservación de los recursos que conforman el patrimonio del organismo, se realice
conforme a las disposiciones legales aplicables.
17
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XI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de los anteriores a juicio de la Junta de
Gobierno y la Presidencia.
Así mismo la Dirección del SMDIF tendrá las siguientes funciones y atribuciones:


Participar como secretario de la Junta de Gobierno; con las atribuciones que le
confieren la Ley para la Coordinación y control de organismos auxiliares del estado
de México y su reglamento, así como el reglamento interior de Desarrollo Integral
de la Familia.



Ejercer en tiempo los acuerdos y disposiciones emitidos por la Junta de Gobierno.



Informar periódicamente a la presidente del Sistema Municipal de Desarrollo
Integral de la Familia, sobre las actividades desarrolladas en cada una de las áreas y
niveles administrativos a efecto de que sean tomadas medidas de acción para la
obtención de mejores resultados.



Revisar los programas de trabajo de las unidades auxiliares para la integración de
programas, proyectos y todas las actividades que realice el Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia.



Dictar los acuerdos colectivos o individuales con los directivos del Sistema Municipal
de Desarrollo Integral de la Familia, para un mejor funcionamiento.



Suscribir en conjunto con la tesorería los créditos a cargo del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia, así como las órdenes de pago acordadas por la
Presidenta del sistema.



Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema Municipal de Desarrollo
Integral de la Familia, conforme a lo establecido en la Junta de Gobierno y de la
presidencia.



Vigilar el adecuado cumplimiento de los instrumentos administrativos establecidos
en el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia.
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Establecer con los titulares de las unidades administrativas anexas las actividades a
realizar para el buen funcionamiento del organismo.



Representar al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en las actividades de
carácter jurídico.

 Desarrollar las demás atribuciones inherentes al área de su competencia.

VI.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica es la forma en que están cimentadas y ordenadas las unidades
administrativas de la institución, en base a ellas se determinaron las áreas y los medios
humanos necesarios permitiendo dividir, agrupar y coordinar las actividades, para el buen
funcionamiento de la institución de Asistencia Social que representa. Por ello el Sistema
Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa, adopta la organización de acuerdo
a su función y proyectos, puesto que este tipo de estructuras es la más empleada: en ella
las áreas funcionales representan tareas sustantivas de la institución, agrupando las
personas que tienen una posición similar dentro de la organización o que desarrollan
atribuciones semejante, utilizando recursos y habilidades del mismo estilo.
La estructura matricial cuenta con dos tipos de estructuras simultáneamente, los
empleados tienen, de hecho dos jefes; es decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una
cadena de mando es de atribuciones, el tipo del diagrama en forma vertical. El segundo es
una disposición horizontal que combina al personal de diversas divisiones áreas.
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OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVICIOS JURÍDICO ASISTENCIALES
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.

FUNCIONES
 Brindar asistencia jurídica a personas en estado de vulnerabilidad y de escasos recursos en materia
de derecho familiar.
 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, previo estudio socioeconómico que determine la vulnerabilidad de los
solicitantes.
 Establecer coordinación en la gestión administrativa con los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal
DIF, que coadyuve a la resolución de las problemáticas de los sujetos de la Asistencia Social,
respetando el ámbito de sus respectivas competencias
 Intervenir, coadyuvar y ejercitar las acciones legales procedentes para tutelar el interés superior de las
niñas, niños y adolescentes, ante autoridades administrativas o judiciales.
 Canalizar a los usuarios a las diferentes áreas del sistema, dependiendo las necesidades que
presente.
 Participar en los diferentes consejos, órganos colegiados, comités o grupos de trabajo internos y
aquellos convocados por otras instancias, en los cuales la Institución tenga intervención, por tratarse
de asuntos en materia de asistencia social.
 Coordinarse en conjunto con el Procurador para la impartición de pláticas, a la población en general
sobre prevención del delito, y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 Informar mensualmente a la Dirección General sobre el desarrollo de sus actividades.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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SERVICIOS NUTRICIONALES
Para dar cumplimiento a este objetivo, el Sistema DIF Municipal Tepetlixpa dentro
de su organización cuenta con promotores para los programas de Asistencia Social
y Ayuda Alimentaria mediante el apego a la normatividad y metodología establecida;
así como para reforzarlos serán los responsables de cumplirlos y dar seguimiento
respectivo.
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EDOMÉX: Nutrición Escolar
Tiene como fin entregar raciones alimentarias frías o calientes para contribuir a la
seguridad alimentaria de las niñas, niño y adolescentes detectados con mal nutrición
o en riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de educación básica que
se ubiquen prioritariamente
DISPOSICIONES GENERALES
Definición del programa
El Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar tiene como propósito
la entrega de raciones alimentarias frías o calientes para contribuir a la seguridad
alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados con mal nutrición o en
riesgo de padecerla que asistan planteles públicos de Educación Básica que se
ubiquen prioritariamente en localidades en localidades de Alta y muy alta
marginación del Estado de México.
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OBJETIVOS
Objetivos Generales
Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados
con mal nutrición o en riesgo de padecerlas 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 específicos






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

FUNCIÓN
 Coordinar la elaboración y actualización sistemática del padrón de
beneficiario de desayunos escolares fríos, raciones vespertinas y desayunos
escolares calientes.
 Toma de peso de niñas, niños y adolescentes de los planteles que cuentan
con el programa EDOMÉX: Nutrición Escolar.
 Dirigir, controlar y evaluar las acciones encaminadas a brindar atención
alimentaria, a través de la dotación de una ración alimenticia que cumpla con
los nutrientes mínimos para contribuir al desarrollo de los menores.
 Verificar que la propuesta para la instalación de un desayuno escolar
comunitario, cubra los criterios de marginación y desnutrición.
 Establecer el comité comunitario con el levantamiento del acta
correspondiente.
 En el caso de Desayunos escolares fríos y raciones vespertinas se realiza la
cuota de recuperación en cada institución.
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 Supervisar la forma de operar de los desayunadores escolares de acuerdo
a los lineamientos marcados por el DIFEM.

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL APOYOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS EDOMÉX:
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 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.
3. OBJETIVOS
3.1 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.
3.2. 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.
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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.
9. MECÁNICA OPERATIVA
9.1. 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.
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ODONTOLOGÍA
OBJETIVO
Garantizar la prestación de servicios de odontología a los grupos vulnerables de la sociedad,
en coordinación con las instituciones de salud para preservar la salud en esta área, tiene las
siguientes atribuciones:
FUNCIONES







Ejecutar en coordinación con la Dirección General de Salud del Estado de México, el
DIFEM y otras instituciones públicas de salud los objetivos, normas, políticas y
lineamientos generales para la formulación y ejecución de los programas de
atención a la salud en materia de odontología.
Brindar servicios de calidad en materia de salud odontológica.
Participar en las jornadas de prevención de caries.
Promover mediante pláticas a población cautiva y abierta los cuidados básicos de la
salud odontológica y enfermedades.
Desarrollar las demás atribuciones inherentes al área de su competencia.
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A ADULTO MAYOR
OBJETIVO
Ofrecer servicios asistenciales a los adultos mayores del municipio, a través de la ejecución
y coordinación de acciones de programas del Gobierno Federal y estatal que favorezcan sus
desarrollos humanos integrales, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean
valoradas y aprovechadas, tendrá las siguientes atribuciones.
 Procurar una mejor calidad de vida de los Adultos Mayores dentro y fuera de su
núcleo familiar.
 Otorgar servicios asistenciales y de orientación social a las y los adultos mayores en estado
de vulnerabilidad.
 Promover en coordinación con organizaciones públicas, sociales y privadas, la
instrumentación de acciones orientadas a la integración social y asistencia a las y los adultos
mayores;

 y recreativas que fomenten la cultura de respeto y trato digno a las y los adultos mayores;
Informar mensualmente a la o el Director General sobre el desarrollo de sus actividades;
 y Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le
encomiende la o el Director General.

 Desarrollar las demás atribuciones inherentes al área de su competencia.
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TESORERÍA
OBJETIVO.
Fortalecer el buen manejo del presupuesto financiero asignado por el H. Ayuntamiento así
como los bienes y demás ingresos que el gobierno del estado y la federación e ingresos
propios otorgue, implementado para ello políticas de carácter social que permitan lograr
una mayor cobertura de asistencia social y tiene las siguientes atribuciones, además de las
establecidas en el Artículo 15 de la Ley que crea los organismos públicos descentralizados
de asistencia social, de carácter municipal, denominados “Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia”:

 Elaboración de estados financieros mensuales y del ejercicio, así como presentarlos
a la junta de gobierno para su aprobación y posteriormente someterlos a
consideración del ayuntamiento
 Entregar puntualmente los informes financieros anuales y mensuales al órganos
superior de fiscalización del gobierno del Estado de México

 Previa revisión por parte de la presidencia del Sistema Municipal de Desarrollo
Integral de la Familia Tepetlixpa y la Dirección General.
 Llevar un adecuado control de los bienes muebles e inmuebles del Sistema
Municipal DIF, debiendo tener siempre actualizado el inventario general del sistema
y de las dependencias de este.

 Llevar un control de las aportaciones y donaciones legados y las libertades que
reciba de personas físicas y morales
 Elaborar el plan anual de trabajo a realizar en su ejercicio fiscal inmediato para
someterlo a la consideración de la Junta de Gobierno
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 Hacer uso correcto y eficiente del patrimonio financiero del SMDIF en la operación
de los programas y servicios que maneja
 Realizar el registro y control de los movimientos del personal adscriptos al
organismos realizando las afectaciones y adecuaciones correspondientes a la
nómina a efecto de emitir el pago correcto y oportuno
 Clasificar, controlar y conciliar los ingresos ordinarios y extraordinarios captados por
el organismo por concepto de servicios asistenciales, donativos y transferencias
estatales, así como vigilar el cumplimiento de las políticas y medidas de control
interno establecidas
 Vigilar la correcta aplicación de los lineamientos en la planeación presupuestación y
desarrollo, control y ejecución de la obra pública. 
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MÉDICO GENERAL
OBJETIVO.
Sistematizar y garantizar la prestación de servicios médicos generales y especializados a los
grupos vulnerables de la sociedad, en coordinación con las instituciones de salud para
dirigir, controlar y supervisar la prestación de los servicios, con la finalidad de preservar la
salud, tiene las siguientes atribuciones:
 Ejecutar en coordinación con la Dirección General de Salud del Estado de México,
el DIFEM y otras instituciones públicas de salud los objetivos, normas, políticas y
lineamientos generales para la formulación y ejecución de los programas de
atención a la salud.

 Fomentar el cumplimiento de los programas y acciones de acuerdo a la
normatividad en materia de vigilancia, control epidemiológico, fomento a la salud,
prevención, detección, y control de enfermedades sean necesarios.
 Brindar servicios de calidad en materia de salud.
 Asesorar a la población cuando sea necesario acudir a otra institución especializada.
 Integrar programas de atención a la salud por medio del cuadro básico de
medicamentos y someterlo a validación, para de esta forma instrumentarlo y
difundirlo entre el personal que hace uso de él.
 Participar en las jornadas de vacunación
 Promover mediante pláticas a población cautiva y abierta los cuidados básicos de la
salud y enfermedades.
 Realizar talleres de “escuela para padres” en escuelas. 
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 Brindar consultas psicológicas de primera vez, subsecuente y por adicciones.
 Realizar acciones encaminadas a la integración familiar a través de terapias de
pareja, familiares e individuales.
 Elaborar certificados en beneficio de la economía familiar.
 Desarrollar las demás atribuciones inherentes al área de su competencia.

OBJETIVO
Sistematizar y garantizar la prestación de servicios médicos generales y especializados a los
grupos vulnerables de la sociedad, en coordinación con las instituciones de salud para
dirigir, controlar y supervisar la prestación de los servicios, con la finalidad de preservar la
salud, tiene las siguientes atribuciones:

 Ejecutar en coordinación con la Dirección General de Salud del Estado de México, el
DIFEM y otras instituciones públicas de salud los objetivos, normas, políticas y
lineamientos generales para la formulación y ejecución de los programas de
atención a la salud.
 Fomentar el cumplimiento de los programas y acciones de acuerdo a la
normatividad en materia de vigilancia, control epidemiológico, fomento a la salud,
prevención, detección, y control de enfermedades sean necesarios.
 Brindar servicios de calidad en materia de salud.
 Asesorar a la población cuando sea necesario acudir a otra institución especializada. 
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 Integrar programas de atención a la salud por medio del cuadro básico de
medicamentos y someterlo a validación, para de esta forma instrumentarlo y
difundirlo entre el personal que hace uso de él.
 Participar en las jornadas de vacunación
 Promover mediante pláticas a población cautiva y abierta los cuidados básicos de
la salud y enfermedades.
 Realizar talleres de “escuela para padres” en escuelas.
 Brindar consultas psicológicas de primera vez, subsecuente y por adicciones.
 Realizar acciones encaminadas a la integración familiar a través de terapias de
pareja, familiares e individuales.
 Elaborar certificados en beneficio de la economía familiar.
 Desarrollar las demás atribuciones inherentes al área de su competencia.

PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO
OBJETIVO
La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como
principal objetivo dar respuesta a las demandas de la población vulnerable que no tiene
acceso a la justicia en materia familiar, proporcionando orientación social y asistencia
jurídica a las niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad y a familias de
escasos recursos, para garantizar el respeto a sus derechos, instrumentando y
promoviendo programas preventivos que contribuyan a la integración familiar.
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FUNCIONES
 Asesoría jurídica de índole familiar a personas de escasos recursos.
 Atender los reportes de maltrato y confirmación de casos de violencia o maltrato
físico, psicológico, abuso sexual, abandono o negligencia

 Elaborar Estrategias de Prevención para evitar el maltrato de Niñas, Niños y
Adolescentes.
 Promover y difundir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tal como lo
establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de los
derechos de la Niñez, etc.
 Canalizar a Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues del DIFEM, previa denuncia
ante el Ministerio Publico, en casos de abandono, extravió, orfandad, violencia
familiar o maltrato.
 Reincorporar a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle a su núcleo
familiar.
PROGRAMA DE DETECCION, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y RESTITUCION DE
DERECHOS. (EQUIPO MULTIDICIPLINARIO)
OBJETIVO: Realizar acciones encaminadas de prevención del maltrato así como atención
integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato físico, psicológico, sexual,
abandono o negligencia y económico, apoyándoles con un equipo de profesionales en las
áreas médica, psicológica, jurídica y social, que orientarán en la atención a la
problemática de maltrato.
FUNCIONES: Brindar atención oportuna a la población que sufra de maltrato.
 Promover acciones que permitan sensibilizar y cambiar la actitud en el trato.
 Realizar políticas y conferencias sobre la prevención y el maltrato en la familia.
 Realizar los trámites necesarios para remitir al albergue Temporal Infantil a las
niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y desamparo.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
TRABAJO SOCIAL OBJETIVO: Evaluar la situación socioeconómica así como la
dinámica familiar y social del receptor del maltrato y su familia a través de visitas
domiciliarias que permitan conocer la situación que guarda la familia.
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FUNCIONES: Realizar visitas domiciliarias.




Entregar reportes por escrito del resultado de las mismas.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

AREA JURIDICA OBJETIVO: Proporcionar servicios jurídicos asistenciales a los
habitantes del municipio de escasos recursos económicos.
FUNCIONES: Proporcionar asistencia jurídica a los habitantes del municipio asentados en
zonas de marginación, en situaciones judiciales, juicios de divorcio, patria potestad,
pensión alimenticia, estado de interdicción, etc.
 Proporcionar asesoría conciliatoria a las personas con problemas conyugales y de
carácter familiar.
 Canalizar a las instancias competentes a niñas, niños y adolescentes que hayan
sido maltratados y/o abandonados.
 Realizar acciones encaminadas a la protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes y a la asistencia familiar y social.
 Proporcionar asesoría y asistencia a la mujer y menores que trabajen, así como a
las personas con capacidades diferentes.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
AREA MEDICA OBJETIVO: Brindar servicios médicos a la población.
FUNCIONES: Realizar certificaciones medicas a niñas, niños y adolescentes.


Auxiliar en la atención de los niños en caso de presentar alguna situación de
salud durante el transcurso del horario de servicio.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
AREA PSICOLOGICA OBJETIVO: Brindar atención a los niños sobre aspectos básicos
psicológicos a fin de detectar alguna conducta inapropiada e informar a los padres de
familia sobre el resultado de estas valoraciones.
FUNCIONES: Realizar la valoración de primera vez a los menores inscritos.




Integrar los expedientes de los menores.
Impartir pláticas de orientación a padres de familia.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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TRABAJO SOCIAL
Objetivo.
Realizar valoraciones para seleccionar candidatos o candidatas, atendiendo las demandas
de la población en estado de vulnerabilidad, mediante la aplicación de estudios
socioeconómicos, visitas domiciliarias y elaboración de peritajes en materia de trabajo
social, así como brindar asistencia institucional con transporte de enfermos a hospitales
gubernamentales, que debido a su condición de vulnerabilidad y lejanía de su lugar de
origen requieren de apoyo, tendrá las siguientes atribuciones.

FUNCIONES
 Realizar el seguimiento de adaptación familiar a los menores otorgados que son
reintegrados, en las áreas médica, psicológica y/o de trabajo social, de conformidad
con el Código Civil vigente en el Estado de México.
 Realizar y practicar investigaciones socioeconómicas a las personas sujetas de
asistencia social que lo requieran, para comprobar su estado de vulnerabilidad y que
dicha investigación coadyuve en el cumplimiento del proceso administrativo en el
que se encuentran.
 Brindar asistencia institucional a familiares de pacientes internados en hospitales
gubernamentales de escasos recursos económicos o vulnerables.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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PSICOLOGÍA
OBJETIVO
Brindar atención psicológica con profesionalismo y calidez a la población vulnerable a través de los
diferentes programas del Área de Psicología del Sistema Municipal DIF Tepetlixpa, teniendo las
siguientes atribuciones:

FUNCIONES
 Elaborar y supervisar el Programa de Capacitación y/o Actualización a Psicólogos(as) DIF
del Programa Operativo Anual (POA).
 Organizar la atención y orientación psicológica que se proporciona en las jornadas de
trabajo que se desarrollan en las comunidades.


Impartir conferencias y cursos a padres, madres de familia y población en general, en la
cual se incluye el trabajo con niñas, niños y adolescentes.

 Realizar entrevistas de primera vez a la población que solicite el servicio, en casos
necesarios (Niños, adolescentes y adultos).
 Hacer la canalización de personas a otras instituciones.



Elaborar informes mensuales y semanales de las actividades realizadas. Desarrollar las
demás atribuciones inherentes al área de su competencia.

36

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
OBJETIVO:
Organizar y coordinar la aplicación de acciones para el ejercicio de programas y proyectos
enfocados a las áreas de discapacidad; entrelazados con instituciones estatales y federales.
FUNCIONES:
 Planear, supervisar el desarrollo de las actividades encomendadas a su área;
 Promover y vigilar que la atención y resolución de los asuntos de su competencia se
cumplan de acuerdo a los lineamientos aplicables, con las políticas institucionales;
 Fomentar una cultura de trato digno y respeto a los derechos de las personas
discapacitadas;
 Diseñar estrategias de atención y realizar acciones encaminadas a prevenir
problemas que generen discapacidad;
 Promover acciones que apoyen la autogestión y organización de las personas con
discapacidad, para su incorporación a una vida social productiva;
 Impulsar la capacitación del personal del Sistema Municipal DIF, en materia de
prevención e integración social;

 Fomentar la coordinación de acciones con entidades públicas y privadas para
beneficio de las personas con discapacidad;
 Rendir los informes que la Dirección de Programas Asistenciales solicite; Integrar,
actualizar y entregar la información requerida al área de Dirección.
 Proporcionar información, datos y cooperación técnica que le sean requeridos por
las áreas y autoridades competentes.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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PREVIDIF
OBJETIVO
Brindar atención y orientación a mujeres en edad fértil y gestantes, a fin de prevenir riesgos,
enfermedades o lesiones que pudieran generar deficiencias orgánicas, psicológicas y/o
funcionales que generan discapacidad al recién nacido.
FUNCIONES
 Prestar un servicio de detección de embarazo de alto riesgo, defectos al nacimiento,
talleres, referencia de pacientes, control prenatal, periodo postgestacional, control
del niño sano y campañas permanentes de prevención y detección de hipertensión
arterial, diabetes mellitus, obesidad, defectos de postura y prevención de accidentes
(hogar, vía pública, escuela. etc.) higiene de columna, osteoporosis y de los
beneficios del ácido fólico para prevenir defectos del tubo Neural.
 Brindar pláticas y asesorías a los ciudadanos del Municipio de Tepetlixpa.
COORDINACIÓN DE ARCHIVO
Definición: instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas
operativas del sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa.

OBJETIVO
Resguardar, proteger, conservar los documentos que se encuentran en el área.
FUNCIONES
 Control de Ingreso de la Documentación.
 Organización del Fondo Documental (clasificar, ordenar, describir).
 Diseñar formatos para el control de la información documental de Archivo en
Concentración y Archivo en Trámite. 
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