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INTRODUCCION: 

 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es un organismo público 

descentralizado que a través de la asistencia social tiene como objetivo principal la 

prevención de situaciones que deterioran el nivel de bienestar de los niños, 

mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y familias con alta 

vulnerabilidad en su población. 

Es la asistencia social la que se dirige como una política pública que se enfoca 

directamente hacia el desarrollo de los individuos, familias y grupos de población 

vulnerable, para motivar su auto reintegración a la vida social a la que pertenecen, 

a través del fortalecimiento de las capacidades intrínsecas que cada ser humano 

posee. 

Su funcionamiento se encuentra ligado en dos premisas sociales para llevar a 

cabo la elaboración y aplicación de los programas que son: la prevención y la 

atención. 

La prevención es un proceso vivencial que brinda la posibilidad de favorecer 

actitudes y hábitos de una vida saludable, crear condiciones de desarrollo 

alternativo de las personas y grupos sociales orientada a que las personas, sus 

familias y comunidades se sientan parte esencial de la solución. Debe 

encaminarse a la detección de factores de riesgo para actuar antes de que se 

potencien las causas de vulnerabilidad y, sobre todo, tratar de que la atención sea 

la última alternativa. 
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En el segundo nivel de intervención la atención contempla la protección y 

rehabilitación. La protección provee de seguridad para garantizar la supervivencia, 

crecimiento y desarrollo; atiende las necesidades básicas de las personas en 

vulnerabilidad. Y la rehabilitación se define como el proceso de duración limitada 

con el objetivo encaminado a permitir que una persona alcance un nivel físico, 

mental y social funcional óptimo proporcionándole así los medios para modificar y 

mejorar su calidad de vida. 

 

 
ANTECEDENTES: 

El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de San Francisco del Rincón. 

Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal y como se establece en el 

artículo 4 del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de julio del 2009. 

Que cuenta con capacidad plena para obligarse en términos del presente contrato 

y comparece a la firma del mismo, con las facultades previstas en el artículo 29, 

fracción XI, del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de Julio del 2009. 

Que tiene su domicilio en Lerdo de Tejada No. 600, Col. El Llano perteneciente a 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, Código Postal 36390. 
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 

 
 
 

MISION: 
 

Promover la integración de la familia como institución normativa, a través de 

modelos integrales de Asistencia Social. 

 

 
VISION: 

 
Ser una institución exitosa, dedicada exclusivamente a la prevención de 

condiciones que originen la vulnerabilidad y la desintegración. 

 

 
CODIGO DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO: 

 

 
Principios constitucionales y legales 

Artículo 5. Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión deberán observar los principios, que a continuación se 

describen: 

 

 
I. Legalidad: Hacer sólo aquello que las normas expresamente les 

confiere y en todo momento su actuación a las facultades que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen al empleo, cargo 

o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan 

el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
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II. Honradez: Conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o 

comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 

ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 

compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 

cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que 

ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 

público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

 

 
III. Lealtad: Corresponder a la confianza que el Sistema DIF les ha 

conferido; tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y 

satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima 

de intereses particulares, o ajenos al interés general y bienestar de la 

población. 

 
IV. Imparcialidad: Dar a la ciudadanía, y a la población en general, el 

mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 

personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos 

afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer las funciones de 

manera objetiva. 

 

 
V. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente 

establecidos y optimizar el uso y asignación de los recursos públicos en 

el desarrollo de sus actividades para el lograr los objetivos propuestos. 

 
VI. Economía: En el ejercicio del gasto Público administrar los bienes, 

recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, 

satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo 

estos de interés social. 
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VII. Profesionalismo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, 

atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 

reglamentos, y demás disposiciones jurídicas atribuibles al empleo, 

cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 

respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y 

los particulares con los que llegare a tratar. 

 
VIII. Objetividad: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas 

por encima de intereses particulares, personas o ajenos al interés 

general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de 

decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a 

la legalidad. 

 

 
IX. Transparencia: En el ejercicio de sus funciones privilegiar el principio 

de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con 

diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando los 

documentos que se genera, obtiene, adquiere, transforma o conserva; y 

en el ámbito de su competencia, difundir de manera proactiva 

información gubernamental, como un elemento que genera valor a la 

sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 

personales que estén bajo su custodia. 

 
X. Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad y sus 

autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, 

cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican las 

decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema por sanciones, así 

como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte 

de la ciudadanía. 

 

 
XI. Competencia por mérito: Seleccionar para los puestos de acuerdo a 

su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la 

igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para 
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ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 

equitativos. 

 
XII. Entorno Cultural y Ecológico: En el desarrollo de las actividades evitar 

la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los 

ecosistemas del planeta; asumir una férrea voluntad de respeto, defensa 

y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de 

sus funciones y conforme a sus atribuci9ones, promover en la sociedad 

la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser 

principal legado para las generaciones futuras. 

Valores 

 

 
Artículo 6. Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión además de los principios a que alude el capítulo anterior deberán 

observar los valores que a continuación se describen: 

 

 
I. Interés Público: Actuar buscando en todo momento la máxima atención 

de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses 

y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

 
II. Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgar un 

trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y 

compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 

derechos, tal como propician el diálogo cortés y la aplicación armónica 

de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia 

y el interés público. 

 

 
III. Igualdad y no discriminación: Prestar sus servicios a todas las 

personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en 

el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
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la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 

situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

 
IV. Equidad de género: En el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 

públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 

cargos y comisiones gubernamentales. 

 

 
V. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios 

que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o 

comisión, convencidos en el compromiso de ajustar la conducta para 

que impere en el desempeño una ética que responda al interés público y 

generen certeza plena de la conducta frente a todas las personas con 

las que se vinculen u observen su actuar. 

 
VI. Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, preocupado en todo momento un mejor desempeño de sus 

funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según las 

responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 

públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida 

en su aplicación. 

 

 
VII. Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para 

alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 

gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público 

en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones. 
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VIII. Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las 

Reglas de integridad; fomentar y aplicar en el desempeño de sus 

funciones los principios que la Constitución y la ley les imponen, así 

como aquellos valores adicionales que por su importancia son 

intrínsecos de la función pública. 

 
 

 
MARCO JURIDICO: 

 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

 Ley del trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los 

Municipios. 

 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato, de sus Municipios y de los Organismo Públicos Coordinados y 

Descentralizados de Carácter Estatal y Municipal. 

 Ley Federal del Trabajo. 
 

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Auditoria superior del estado de Guanajuato. 
 

 Los Órganos superiores del Sistema Municipal y que se encuentran 

estipulados en el Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

 El Patronato Municipal. 
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 La Dirección General. 

 
 
 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCON, GTO. 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, 

GUANAJUATO. 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato Año XCVI Tomo 
CXLVII Guanajuato, Gto., a 20 de julio del 2009 Número 115 Primera Parte 
Presidencia Municipal – San Francisco del Rincón, Gto. Reglamento del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. 

EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, 
PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 
HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES II Y III INCISO 
H), 123 APARTADO B FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106 Y 117 FRACCIONES I Y III 
INCISO H) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO; 2, 69 FRACCIÓN I INCISO B), 202, 203, 204 FRACCIÓN 
III Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO; EN SESIÓN ORDINARIA 754, CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
MAYO DEL 2009 DOS MIL NUEVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS 
APROBÓ EL: REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN, GUANAJUATO. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y de 

Observancia general en el territorio del Municipio de San Francisco del 
Rincón, Guanajuato. 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente reglamento, tienen por objeto 
regular la organización y funcionamiento del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de San Francisco del Rincón, 
Guanajuato, creado mediante acuerdo del Ayuntamiento tomado en sesión 
ordinaria de fecha 25 de enero de 1989 y publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, de fecha 3 de Marzo de 1989. 

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. Municipio: El Municipio de San Francisco del Rincón, Estado de 
Guanajuato; 

II. SMDIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato; 

III. Centros de Desarrollo Familiar.- Al lugar o establecimiento designado 
para la operatividad y desarrollo de un programa o modelo de asistencia 
social; y 

IV. Sujetos de asistencia social: Son los sujetos de la recepción de los 
servicios de asistencia social señalados en la Ley sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social y en el presente Reglamento. 

Artículo 4.- SMDIF es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, mismo que tendrá las atribuciones que en el presente reglamento se 
establecen. 

Artículo 5.- El domicilio del SMDIF será en la ciudad de San Francisco del 
Rincón, Guanajuato. 

Artículo 6.- Para el logro de sus objetivos, el SMDIF le corresponderá: 

I. Aplicar la política de asistencia social en el municipio, de conformidad a 
los modelos y programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Guanajuato y con apego a la normatividad y 
disposiciones administrativas emitidas a nivel Municipal, Estatal y Federal; 



 

 Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL 

ROCHA 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

| 

 

II. Atender a la población sujeto de asistencia social, a través de los Centros 
de Desarrollo Familiar DIF; 

III. Encargarse de la asistencia, prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar, en los términos de lo establecido en la Ley para la Asistencia, 
la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de 
Guanajuato; 

IV. Emitir observaciones y recomendaciones para asegurar el adecuado 
funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas que presten 
servicios de Asistencia Social en el Municipio; 

V. Construir una red social para favorecer las oportunidades de desarrollo 
humano en los grupos vulnerables a través de la autogestión, la solidaridad, 
la justicia y la equidad en el Municipio; VI. Propiciar la profesionalización del 
SMDIF, a través de la normatividad y asesoría para el diseño o cambio de 
las estructuras y procesos de la organización; 

VII. Promover el bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear 
mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio; 

VIII. Desarrollar modelos de atención complementarios para atender las 
necesidades de asistencia social que se presenten en el ámbito Municipal; 

IX. Generar modelos de estudio e investigación en materia de asistencia 
social, grupos vulnerables y líneas de atención y participar en protocolos 
similares; y, 

IX. Las demás que deriven de los ordenamientos legales vigentes en la 
materia, así como las que le asigne el H. Ayuntamiento. 

 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO DEL SMDIF 

Artículo 7.- El patrimonio del SMDIF se integrará con: 

I. Los recursos que anualmente le fije el H. Ayuntamiento; 

II. Las donaciones, legados y demás liberalidades, que reciba de personas 
físicas y morales; 

III. Los rendimientos, recuperaciones, derechos, productos y demás 
ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones; 
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IV. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos 
que los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, el DIF Estatal u otras 
entidades públicas o privadas le otorguen; 

V. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos que se sean de su 
propiedad, o que llegare a adquirir por cualquier título; 

VI. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que le otorguen 
conforme a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y, 

VII. En general, los demás derechos e ingresos que se obtengan por 
cualquier título. 

Artículo 8.- Los bienes propiedad del SMDIF, serán inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. 

 
 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL GOBIERNO DEL SMDIF 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

Artículo 9.- El Órgano de Gobierno encargado de la dirección, 
administración y funcionamiento del SDIF, será el Patronato, el cuál fungirá 
como la máxima autoridad. 

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos, el Patronato contará con la 
siguiente estructura interna: 

I. La Presidencia; y, 

II. La Dirección. 

Artículo 11.- El Patronato se regirá por el mismo tiempo en que dure el 
periodo Constitucional del Ayuntamiento en funciones y se conformará a 
partir, del 10 de octubre del primer año de la administración, cesando el 09 
de octubre del último año de gestión de la administración que corresponda 
y estará integrado por las siguientes personas y entidades: 

I. Por un Presidente, siendo este el que preside al SDIF; 
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II. Por un Secretario Técnico, siendo este el titular de la dirección del SDIF; 

III. Un Tesorero designado por el Patronato; 

IV. Por 4 vocalías, que recaerán en los titulares de las siguientes 
dependencias: 

A. El titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento; 

B. El Director de Salud Municipal; 

C. El Director de Obras Públicas; y, 

D. El Director de Educación Cultura y Deporte. 

V. Con máximo de 6 vocales, representantes del sector social e iniciativa 
privada; y, Para tal efecto, el Presidente Municipal convocará a las 
personas Representantes sociales y de la iniciativa privada con 
reconocimiento en actividades de asistencia social para que se integren al 
Patronato. 

Artículo 12.- Los miembros del Patronato están obligados a: 

I. Acudir a las sesiones convocadas por el patronato para emitir voz y voto; 

II. Colaborar en forma comprometida en las distintas actividades y eventos 

Que se desarrollen por parte del SMDIF; 

III. Guardar y respetar los acuerdos tomados por el Patronato; 

IV. Manejar con absoluta discreción la información que obtengan dentro de 

Las reuniones del Patronato; 

V. Conducirse con verdad, lealtad y sinceridad en las participaciones, 
Exposiciones, comentarios y demás información, que viertan al 

Patronato; y, 

VI. Actuar, dentro y fuera del Patronato, en asuntos relacionados con éste, 
Con probidad, sinceridad y honradez. 

Artículo 13.- Los miembros del Patronato no percibirán retribución alguna, 
su 

Desempeño deberá ser de forma gratuita y transparente. 

Artículo 14.- Los titulares de las dependencias que se integren al Patronato, 
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Tendrán las facultades propias del cargo que desempeñen dentro de la 
Administración Pública Municipal y coadyuvarán en las actividades 
administrativas con las de la consecución de planes, objetivos y programas 

Para el buen desarrollo del SMDIF. 

Artículo 15.- Para un buen control del recurso público financiero y material 

Del SMDIF se vigilará el cumplimiento de los programas por parte de la 
Contraloría Municipal, el comportamiento y buen desempeño de los 
servidores públicos en relación a las tareas propias que tengan 
encomendadas por parte del SMDIF. Y para efectos de remoción de alguno 
de sus miembros se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 127 
fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

Artículo 16.- Cuando el Presidente Municipal asista a las sesiones del 
Patronato, fungirá como Presidente de la misma y la Presidencia del 
Patronato, será un integrante más, así mismo, ambos conservarán en la 
toma de decisiones el derecho a voz y voto. 

 
 
 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

Artículo 17.- Corresponde al Patronato: 

I. Designar las comisiones que sean necesarias para el desarrollo y 
Ejecución de las actividades del SMDIF; 

II. Aprobar el plan de trabajo y supervisar el cumplimiento de las metas, 
Objetivos y programas en materia de asistencia social, presupuestos, 
informes de actividades y estados financieros anuales que estarán Sujetos 
a la aprobación y modificación del Ayuntamiento; 

III. Aprobar el informe de actividades elaborado por el Director; 

IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto de egresos, estimación de 

Ingresos, así como los estados financieros facultad que será indelegable; 

V. Aprobar al Procurador Auxiliar en Materia de Asistencia Social y 
Coordinadores de Área, a propuesta del Presidente del Patronato; 
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VI. Aprobar el informe de actividades que se rinde al H. Ayuntamiento, 
elaborado por el Director; 

VII. Informar trimestralmente al H. Ayuntamiento sobre las actividades 
realizadas por el SMDIF y sobre su estado financiero; 

VIII. Aprobar la celebración de los actos de dominio sobre los bienes 
patrimonio del SMDIF, necesarios para el cumplimiento de su objeto, en los 
términos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y de la 
Ley correspondiente; 

IX. Realizar la entrega recepción del estado que guarda la administración 
del SMDIF al término de su encargo, previo anteproyecto del Director; 

X. Propiciar el desarrollo del personal que presta servicios de asistencia 
social por medio de capacitación, modelos de gestión, sistemas de calidad 
y mejora continua del SMDIF; 

XI. Aprobar el Reglamento Interno y los manuales para la organización 
general del SMDIF; 

XII. Aprobar la celebración de los convenios, contratos y demás actos 
jurídicos cuyo objeto comprometa el patrimonio del SMDIF; y, 

XIII. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que 
le asigne el Ayuntamiento. 

Artículo 18.- Corresponde a la Presidencia del Patronato: 

I. Ejecutar los acuerdos del Patronato, a través del Director, y supervisar su 
cumplimiento; 

II. Representar socialmente al SMDIF; 

III. Aprobar el otorgamiento de poderes generales o especiales para actos 
sociales de administración, pleitos y cobranzas, con las limitaciones que 
considere convenientes; 

IV. Representar al Patronato en todos los actos oficiales y delegar, en su 
caso, esta representación; 

V. Suscribir conjuntamente con el Secretario Técnico los convenios, 
contratos y demás actos jurídicos a que se refiere la fracción XII del artículo 
anterior; 
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VI. Supervisar la eficiente administración del patrimonio del SMDIF, a cargo 
del Director; 

VII. Presidir las sesiones del Patronato; 

VIII. Supervisar que las actividades del SMDIF se efectúen en debida forma 
y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Patronato; 

IX. Comparecer ante el Ayuntamiento en representación del Patronato, para 
informar sobre el estado general que guarda la administración y 
funcionamiento del SMDIF; y, 

X. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que le 
asigne el Patronato. 

Artículo 19.- Corresponde al Secretario Técnico: 

I. Asistir a las reuniones del Patronato con voz; 

II. Convocar a las sesiones del Patronato, previo acuerdo del Presidente; 

III. Levantar el acta que emane de la sesión y auxiliar al Patronato en el 
desarrollo de sus sesiones; 

IV. Coordinar y atender todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas por el Patronato; 

V. Llevar a cabo el control, administración y resguardo de libros, 
documentos, archivos, así como de cada uno de los bienes muebles e 
inmuebles que conforman el patrimonio del SMDIF; y, 

VI. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que le 

signe el Patronato. 

Artículo 20.- Corresponde al Tesorero: 

I. Supervisar la elaboración del anteproyecto de pronóstico de ingresos y 
presupuesto de egresos del SMDIF; 

II. Supervisar la adecuada aplicación de los recursos y bienes del SMDIF, 
así como supervisar que la contabilidad se realice en debida forma; y, 

III. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que le 
asigne el Patronato. 

Artículo 21.- Corresponde a los Vocales: 
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I. Desempeñar las funciones y comisiones, tendientes a la obtención de los 
recursos que permitan el incremento del patrimonio del SMDIF y el 
cumplimiento de sus objetivos; 

II. Proponer al Patronato las medidas que se consideren convenientes 

para el buen servicio del SMDIF; 

III. Colaborar en la evaluación y control del desarrollo de los planes y 
programas de trabajo del SMDIF y, en su caso, proponer las 
recomendaciones que juzgue pertinentes; y, 

IV. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores, a 

juicio del Patronato. 

 
 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS FACULTADES DEL PATRONATO Y SUS INTEGRANTES. 

Artículo 22.- El Patronato celebrará sesiones ordinarias mensuales y las 
extraordinarias que se hagan necesarias, debiéndose convocar a los 
integrantes, en un término no menor de cuarenta y ocho horas de 
anticipación, notificándoles los asuntos a tratar en el orden del día. 

Artículo 23.- El quórum necesario para la celebración de las sesiones del 
Patronato se integrará con la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros, y para ser válidas se requiere la asistencia del Secretario 
Técnico. 

En ausencia del Presidente del Patronato el Secretario Técnico estará 
facultado para convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias para 
cumplir con los objetivos del SMDIF. 

Artículo 24.- En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LAS AUSENCIAS Y REVOCACIONES 

Artículo 25.- La falta de cualquiera de los integrantes por más de tres 
meses continuos, sin causa justificada, tendrá el carácter de abandono 

 



 

 Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL 

ROCHA 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

| 

 

definitivo del cargo, debiéndose nombrar a otro integrante del Patronato que 
determine el H. Ayuntamiento. La revocación o remoción deberá 
determinarse en base a los elementos de convicción suficientes que el 
Presidente del Patronato o el órgano de control le aporte, para acreditar el 
incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones a que se refiere el 
presente reglamento. 

En estos supuestos asumirá el cargo correspondiente, el integrante 
designado concluirá el periodo respectivo. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SMDIF 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA DIRECCIÓN 

Artículo 26.- El Director del SMDIF, será ciudadano mexicano, con 
residencia mínima de 2 años en el municipio y que no presente 
antecedentes penales. Artículo 27.- El Director realizará sus funciones 
conforme a este reglamento y a los acuerdos del Patronato, y devengará el 
sueldo que señale el presupuesto anual del SMDIF. 

Artículo 28.- El Director será el Secretario Técnico del SMDIF, el cual será 
aprobado por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

Artículo 29.- Corresponde al Director: 

I. Dirigir y coordinar la ejecución de los servicios del SMDIF conforme a los 
programas aprobados por el Patronato; 

II. Ejecutar las determinaciones que acuerde el Patronato; 

III. Realizar las acciones necesarias para llevar a cabo una adecuada 
administración de los recursos del SMDIF, bajo la supervisión del Tesorero; 

IV. Elaborar el informe de actividades del SMDIF que se presente al H. 
Ayuntamiento; 

V. Informar al Patronato, sobre la administración del SMDIF, y atender, en 
el ámbito de su competencia, las obligaciones de transparencia y acceso a 
la información pública, en los términos de la ley de la materia; 
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VI. Informar mensualmente al DIF ESTATAL, sobre el seguimiento de los 
programas y proyectos institucionales, que el SMDIF, desarrolle en 
coordinación con el organismo estatal; 

VII. Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos y la estimación de 
ingresos; así como informar al Patronato sobre la aplicación de los 
recursos; 

VIII. Nombrar y remover el personal técnico y administrativo que labore en 
el 

SMDIF, en los términos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al 
Servicio del Estado y de los Municipios; 

IX. Gestionar la obtención de recursos que permitan el incremento del 
patrimonio del SMDIF y el cumplimiento de sus objetivos; 

X. Actuar como apoderado del SMDIF para pleitos y cobranzas y para actos 
de administración, con todas las facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley; quedando facultado a su vez 
para otorgar poderes generales o especiales, según se requiera, para la 
defensa integral de los intereses del SMDIF. Los apoderados podrán 
realizar las actividades que, de manera enunciativa más no limitativa, 
enseguida se citan: a. Presentar denuncias y querellas penales en los 
términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Guanajuato y sus correlativos en las demás entidades federativas; 

b. Promover Procedimientos, Juicios, Incidentes y Tercerías Civiles, 
Mercantiles, Administrativas y de otra naturaleza ante cualquier autoridad 
competente en actividades que deriven de su función; 

c. Formular demandas civiles, contestarlas, ofrecer pruebas, tachar, 
preguntar y repreguntar testigos, absolver y articular posiciones, formular 
alegatos, interponer recursos y cualquier otro medio de impugnación y en 
general, gestionar procedimientos judiciales a favor de intereses del SMDIF; 
y, 

d. Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 

Autoridades Laborales o del Trabajo, sin limitación alguna representando al 
SMDIF en los Juicios Laborales individuales o colectivos que 
eventualmente se promuevan en su contra en los términos del artículo 692 
fracción II de la Ley Federal del Trabajo y de las disposiciones relativas y 
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aplicables de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y 
Organismos Descentralizados. 

XI. Celebrar los actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del SMDIF; 

XII. Autorizar conjuntamente con el Coordinador Administrativo las 
erogaciones que deban efectuarse con motivo de su administración, con 
base en el presupuesto aprobado por el Patronato; 

XIII. Resolver sobre los expedientes que remita la Contraloría Municipal con 
motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se 
instauren a los servidores públicos del SMDIF; 

XIV. Informar mensualmente al Patronato sobre el estado financiero del 
SMDIF; y, 

XV. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que 
le asigne el Patronato. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COORDINACIONES Y UNIDADES 

 

Artículo 30.- Para el cumplimiento de sus objetivos, la Dirección contará con 
las siguientes áreas y unidades. 

 

1.- Corresponde a la Coordinación General Operativa de Programas: 
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DEPARTAMENTO 

COORDINACIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS 

 
 
 

INTRODUCCIÓN: 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es un organismo público descentralizado que a 

través de la asistencia social tiene como objetivo principal la prevención de situaciones que 

deterioran el nivel de bienestar de los niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y 

familias con alta vulnerabilidad en su población. 

Es la asistencia social la que se dirige como una política pública que se enfoca directamente hacia el 

desarrollo de los individuos, familias y grupos de población vulnerable, para motivar su auto 

reintegración a la vida social a la que pertenecen, a través del fortalecimiento de las capacidades 

intrínsecas que cada ser humano posee. 

Su funcionamiento se encuentra ligado en dos premisas sociales para llevar a cabo la elaboración y 

aplicación de los programas que son: la prevención y la atención. 

La prevención es un proceso vivencial que brinda la posibilidad de favorecer actitudes y hábitos de 

una vida saludable, crear condiciones de desarrollo alternativo de las personas y grupos sociales 

orientada a que las personas, sus familias y comunidades se sientan parte esencial de la solución. 

Debe encaminarse a la detección de factores de riesgo para actuar antes de que se potencien las 

causas de vulnerabilidad y, sobre todo, tratar de que la atención sea la última alternativa. 
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En el segundo nivel de intervención la atención contempla la protección y rehabilitación. La 

protección provee de seguridad para garantizar la supervivencia, crecimiento y desarrollo; atiende las 

necesidades básicas de las personas en vulnerabilidad. Y la rehabilitación se define como el proceso 

de duración limitada con el objetivo encaminado a permitir que una persona alcance un nivel físico, 

mental y social funcional óptimo proporcionándole así los medios para modificar y mejorar su calidad 

de vida. 

 

 
ANTECEDENTES: 

El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de San Francisco del Rincón. Es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, tal y como se establece en el artículo 4 del Reglamento del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de julio del 2009. 

Que cuenta con capacidad plena para obligarse en términos del presente contrato y comparece a la 

firma del mismo, con las facultades previstas en el artículo 29, fracción XI, del Reglamento del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Francisco del Rincón, Estado de 

Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de Julio del 2009. 

Que tiene su domicilio en Lerdo de Tejada No. 600, Col. El Llano perteneciente a San Francisco del 

Rincón, Guanajuato, Código Postal 36390. 

La Coordinación Operativa de Programas fue creada en enero de 2002 para coadyuvar en la 

planeación de estrategias para llevar a cabo las actividades de los programas del Sistema, las cuáles 

fueran apegadas a la normatividad que correspondiente. 



 

 

  

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÒN 

Fecha de Actualización 
 

OCTUBRE-2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

COORDINACIÓN OPERATIVA 
DE PROGRAMAS 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2020 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 
PSIC. Gabriela Muñiz Felipe C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 
L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL 

ROCHA 

 

 
 

En año 2009, en el Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el Capítulo Cuarto, Sección Segunda, Artículo 38, 

quedaron establecidas sus atribuciones. 

 
 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 

 
 
 

MISION: 

 
Promover la integración de la familia como institución normativa, a través de modelos integrales de 

Asistencia Social. 

 

 
VISION: 

 
Ser una institución exitosa, dedicada exclusivamente a la prevención de condiciones que originen la 

vulnerabilidad y la desintegración. 

 
 
 

 
VALORES: 

 

 Interés Público: Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y 

demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la 

satisfacción colectiva. 
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 Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgar un trato digno y cordial a las 

personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y 

subordinados, considerando sus derechos, tal como propician el diálogo cortés y la aplicación 

armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 

público. 

 Igualdad y no discriminación: Prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, 

exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

 Equidad de género: En el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar que tanto 

mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a 

los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 

cargos y comisiones gubernamentales. 

 Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en 

el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar la 

conducta para que impere en el desempeño una ética que responda al interés público y 

generen certeza plena de la conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u 

observen su actuar. 

 Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 

preocupado en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las 

metas institucionales según las responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de 
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los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 

aplicación. 

 Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 

comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena 

vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en 

sus instituciones. 

 Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las Reglas de integridad; 

fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley 

les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos de 

la función pública. 

 
 

OBJETIVO DEL ÁREA: 

 
Coordinar las acciones para el desarrollo de los programas institucionales relacionados a la 

planeación, seguimiento y cumplimento de metas establecidas, brindando herramientas que lo 

faciliten, apegadas a la normatividad vigente. 

 

 
METAS: 

 
 Gestionar con Plantes educativos de nivel Medio Superior y Superior, estudiantes que deseen 

realizar su Servicio Social en las diferentes áreas del Sistema DIF. 

 Alcanzar la mayor puntuación en las evaluaciones que se realicen a las acciones que el 

Sistema DIF dirige hacia los grupos vulnerables. 
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 Lograr un porcentaje superior al 90% en el cumplimiento general de metas programadas por 

las áreas del Sistema. 

 Entregar en tiempo y forma todos los informes, emitidos por el Sistema DIF a las instancias 

correspondientes. 

 

 
MARCO JURIDICO: 

 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 

 Ley del trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. 
 

 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, de sus 

Municipios y de los Organismo Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal y 

Municipal. 

 Ley Federal del Trabajo. 
 

 Reglamento Interno del Sistema DIF San Francisco 
 

 Reglas de Operación de los Programas del Sistema DIF Municipal 

 

 
UBICACIÓN DE OFICINAS: 

 
La Coordinación Operativa de Programas, se encuentra ubicada en el Edificio Central: Lerdo de 

Tejada No. 600, Col. El Llano. 

Tel. 7447400, ext 107 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA: 
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DESCRIPCION DE PUESTOS: 
 

1. Motivo de Elaboración: 

 
 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

 
 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinador Operativo de Programas 

2.2 Departamento: Operativo de programas 

2.3 No. de Ocupantes: 1 

2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General. 

2.5 Puestos que le Reportan: Coordinación del Centro Regional de Rehabilitación, Coordinación de Psicología, 
Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social, Coordinación de Espacios de Desarrollo para personas Adultas 

mayores, Coordinación de programas Come Sano Gto., Coordinación Club de Peques en Desarrollo, Coordinación del 
Departamento Integral de Atención a la Comunidad DIAC. 

 
 

3. Propósito General: 

Existe para coordinar las acciones entre los departamentos y tener una comunicación interinstitucional. 

 
 

4. Funciones: 

1. Planear, organizar, ejecutar y evaluar las estrategias y las actividades que la Dirección determine, de acuerdo 

con las atribuciones, políticas públicas e institucionales del SMDIF; 
2. Aplicar la normatividad que corresponda a los programas institucionales de su competencia; 
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3. Proponer a la Dirección, la distribución y aplicación de los recursos, con base a los planes, programas, 

procesos y metas de sus áreas correspondientes; 
4. Informar mensualmente a la Dirección del desarrollo y resultados de los programas ejecutados en su área; 
5. Brindar la asesoría técnica que requiera el SMDIF, en la ejecución de sus programas; 

6. Revisión y Entrega de los informes mensuales y trimestrales del SMDIF ante las autoridades 
correspondientes. 

7. Enlace SEIMAS ante el SEDIF 
8. Revisión de metas 

9. Rendir información para Unidad de Transparencia 
10. Agenda para el desarrollo municipal 

11. Asignar alumnos de servicio social de preparatorias y universidades a los programas que lo soliciten de 

manera cuatrimestral y/o semestral. 
12. Acordar con la Dirección la resolución de los asuntos extraordinarios de su competencia; 

13. Suplencia de dirección 

14. Dar seguimiento a acciones que se manda de DIF estatal; y 

15. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que le asigne el Director. 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Planes de trabajo, informes y metas alcanzadas. 

 
 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad:25 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Lic. Psicología, Lic. Administración de Empresas, Lic. Trabajo Social. 

6.5  Conocimientos o Especialidades: Grado de Maestría en Desarrollo Organizacional o Administración 

Pública. Manejo y conocimiento de tecnología informativa. 

6.6 Habilidades y capacidades:Capacidad de liderazgo, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, 

iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad de negociación, organización y planificación, compromiso y 

responsabilidad con el trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 
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7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Dirección General 

   

Puesto descrito: 
Coordinación de Programas 

   

Puesto que le reporta:  Procuraduría Auxiliar de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Coordinación de Trabajo 
Social, Coordinación de Red Móvil-Salud y 

Bienestar Comunitario, Coordinación de 
Asistencia Alimentaria, Coordinación DIAC, 

Coordinación del Centro Regional de 

Rehabilitación, Coordinación de Espacios de 
Desarrollo para Personas Adultas Mayores, 

Coordinación Centro Asistencial de Desarrollo 
Infantil. 

 

 
 

POLÍTICAS INTERNAS ÁREA DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las presentes políticas se presentan con el fin de establecer las directrices que orienten las 

actividades propias de la Coordinación Operativa de Programas los alcances hacia donde deben 

dirigirse todas aquellas situaciones que le competen para facilitar de esta forma la toma de 

decisiones, así como las características generales que éstas deberán tener. 
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Estas políticas ayudarán a aplicar la normatividad que corresponda a los programas Del Sistema 

Municipal DIF de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 
De las obligaciones del área: 

 
ARTÍCULO NO. 1 Son obligaciones de la Coordinación Operativa de Programas: 

 
I. Brindar trato justo e información precisa a los usuarios, en sus solicitudes. 

II. Mantener un comportamiento ético acorde al Reglamento y Filosofía de DIF Municipal. 

III. Definir los procesos, de su competencia. 

IV. Realizar revisiones a los programas del Sistema. 

V. Acudir a reuniones de trabajo, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, definir 

prioridades y plantear soluciones. 

VI. Presentar los informes y planes de trabajo de acuerdo a las fechas marcadas por los Sistemas 

DIF Estatal Guanajuato y DIF Municipal. 

VII. Preservar el entorno ambiental y la seguridad personal y del usuario en toda acción. 

VIII. Mantener con las áreas un sistema de información y comunicación sobre los trabajos 

realizados en cumplimiento de sus, proyectos y planes de trabajo. 

 

 
CAPITULO II 

Del Servicio Social: 
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ARTÍCULO NO. 2 Los estudiantes de Nivel Medio Superior, Técnico Superior Universitario y de 

Licenciatura, así como de los Coordinadores del Sistema que en sus áreas cuenten con alumnos que 

presten su Servicio Social o prácticas, deberán observar: 

 
I. Los alumnos interesados en realizar su servicio social o prácticas, deberán presentarse en la 

coordinación operativa de programas. 

II. La Coordinación Operativa de programas asignará el área en la cual el o los alumnos 

desarrollaran su servicio social o prácticas. 

III. Se otorgarán a los alumnos los insumos y equipo técnico necesario para el desarrollo de las 

actividades en la institución. 

IV. En la medida de las posibilidades el Sistema proporcionara transporte o apoyo en especie 

para los prestadores de servicio social o prácticas. 

V. Se asignará a los prestadores de servicio social o prácticas, actividades que correspondan a 

su perfil profesional o las competencias previstas en los planes y programas de estudio 

correspondientes y acordes a las necesidades del Sistema. 

VI.  Asesorar y orientar a los prestadores de servicio social o prácticas en la realización de sus 

actividades. 

VII. Definir el tipo de información al que puede tener acceso los prestadores de servicio social o 

prácticas para el desarrollo de sus actividades. 

VIII. Capacitar a los prestadores de servicio social o prácticas para el desarrollo de sus 

actividades. 

IX. Garantizar un trato digno a los prestadores de servicio social o prácticas. 
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X. Comunicar a las instituciones educativas cualquier irregularidad o faltas cometidas por los 

prestadores para que en su caso se apliquen las medidas administrativas correspondientes. 

XI. Extender las cartas correspondientes a inicio y término de servicio social o prácticas así como, 

los informes pertinentes. 

 
 
 

 
CAPÍTULO III 

De la Guía para el Desempeño Municipal: 

 
 

ARTÍCULO NO. 3 La Guía para el Desempeño Municipal es una evaluación externa que se realiza a 

las instancias municipales con el propósito de orientar a las administración local durante su periodo 

de gobierno a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucionales. 

 
I. El Instituto Municipal de Planeación dará a conocer el procedimiento para llevar a cabo la 

Guía de Desempaño Municipal. 

II. Elaborar el diagnostico institucional conforme a los lineamientos que indique la guía. 

III. Realizar la autoevaluación de los indicadores que marca la guía. 

IV. Elaborar carpetas físicas y digitales con la información de cada uno de los indicadores de la 

guía. 

V. Acudir a la pre verificación en las fechas asignadas por el Instituto Municipal de Planeación. 

VI. En caso de ser necesario realizar las modificaciones que fuesen observadas. 

VII. Acudir a la verificación final de la guía. 
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CAPÍTULO IV 

De los Informes: 

 
 

ARTÍCULO NO. 4 Se deberá informar sobre las acciones de los programas y proyectos 

institucionales, ejecutados en cada área del SMDIF. 

 
I. Elaborar informes de forma mensual, trimestral y anual y contendrán las acciones realizadas, 

tanto de manera cuantitativa, como cualitativa, en los formatos que se diseñen para tal efecto. 

II. Entregar las áreas del Sistema Municipal los informes correspondientes a la Coordinación 

Operativa de Programas los días que se marque en el calendario anual. 

III. Entregar por parte de la Coordinación Operativa de Programas los informes elaborados por 

las áreas de manera física o digital al Sistema DIF Estatal Guanajuato y a Presidencia 

Municipal. 

IV. Enviar el informe anual de cada área, de manera digital a la Coordinación Operativa de 

programas para la revisión de información y a la Coordinación de Comunicación para su 

difusión. 

 
CAPÍTULO V 

De los Planes y Programas de Trabajo: 

 
 

ARTÍCULO NO. 5 Realizar los planes y programas de trabajo, que contengan las metas, actividades, 

estrategias, cronograma e indicadores de evaluación de los programas del Sistema DIF Municipal. 
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I. Elaborar cada área su Plan y Programa de Trabajo anual, para realizar el Plan y 

Programa de Trabajo anual del Sistema. Y cada inicio de Administración Municipal el 

Plan y Programa de Trabajo Trienal. 

II. Tener metas alcanzables acorde a los recursos asignados en el presupuesto. 

III. Definir actividades, que sean acciones precisas que se realicen para lograr las metas. 

IV. Buscar estrategias que conlleven a alcanzar lo programado. 

V. Programar las fechas en que se realizarán las actividades para el logro de cada meta. 

VI. Indicar las evidencias y forma de evaluación de las actividades de las metas planeadas. 

 
 

CAPÍTULO VI 

De la revisión de metas: 

 
 

ARTÍCULO NO. 6 Se deberá informar sobre el desarrollo, avances y resultados de las metas 

establecidas en cada uno de los programas del Sistema Municipal. 

 
 

I. Establecer un Calendario de revisión de acuerdo a las agendas de cada Coordinación. 

II. Revisar, cada meta programada, verificando las evidencias presentadas. 

III. Hacer un análisis de los resultados, una vez que se revisan las metas de cada área para 

conocer el avance por meta, por área y el general del Sistema. 

IV. Presentar los resultados de la revisión en la reunión de Coordinadores. 

V. Enviar vía correo electrónico la gráfica donde se muestra el porcentaje de avance de 

metas 
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Nombre del proceso: Servicio Social 

Propósito: Brindar Oportunidad a alumnos de Preparatoria y Universidad de que desarrollen sus Servicio 
Social o Prácticas 

Alcance: INICIO: Información a estudiantes. FIN: Entrega de Carta de Término de Servicio Social o Prácticas 
Código: SF-DIF-141 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación Operativa de Programas) 

No. de proceso: 141 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 
1| 

Sistema DIF San 
Francisco 

Planteles 
Educativos 

Políticas de Servicio Social 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Planteles 
Educativos 

Estudiantes de 
Nivel medio 
superior, Técnico 
superior y 
Superior 

Hacer constar el cumplimiento del Servicio Social o prácticas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Nivel de 
cumplimiento 

A) No. De 
alumnos que 
solicitaron 
realizar servicio 
social o prácticas 
B) No. De 
alumnos que 
cumplieron su 
servicio social o 
prácticas 

(A * 100)/ B Porcentaje Semestral Concentrado de 
servicio social y carpeta 
con cartas de servicio 
social . 



 

 

SI 

Carta de 

aceptación 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Carta de término 

del servicio social 
Desarrollo del 

servicio social 

Asignación de 

área y 

actividades 

para realizar 

servicio social 

Inicio 

NO 

Información 

del servicio 

social 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Información de servicio social o 
practicas 

La Coordinación Operativa de Programas informa a los estudiantes sobre las 
actividades, perfiles, horarios y áreas en que pueden desarrollar su servicio 
social o sus prácticas. Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Carta de aceptación La Coordinación Operativa de Programas elabora y entrega al estudiante su 
carta de aceptación de servicio social o prácticas. Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Formato libre o el que los planteles 
educativos indiquen 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Asignación de área y actividades 
para realizar el servicio social 

La Coordinación Operativa de Programas indica a los estudiantes los 
programas en donde desarrollaran su servicio social. 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativas de 
Programas/otras coordinaciones del 
Sistema DIF 

Formato utilizado 
Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Desarrollo del servicio social El estudiante realiza las actividades que se le asignaron para su servicio social 
o prácticas. Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de 
Programas/otras coordinaciones del 
Sistema DIF 

Formato utilizado 

Bitácoras, diario de campo y/o informe 
de actividades 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.-Carta de termino de servicio social o 
practicas 

La coordinación Operativa de Programas elabora y entrega al estudiante su 
carta de término  de servicio social o prácticas 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Formato libre o el que indiquen los 
planteles educativos 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
Servicio Social 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T I D ® R 

 
1 

Información de servicio 
social 

1h 1h     

2 Carta de aceptación 1h 10m 5m 5m 30m 10m 

3 Asignación de área y 
actividades para realizar 
el servicio social 

1h 1h     

4 Desarrollo del servicio 
social 

480h 340h 80h 20h 20h 20h 

5 Carta de término de 
servicio social o prácticas 

1h 1h     

 FIN 484h 343h 
10m 

80h 5m 20h 5m 20h 
30m 

20h 10m 



 

 

Nombre del proceso: Guía para el Desarrollo Municipal 

Propósito: Presentar evidencias de las acciones que realiza Sistema DIF San Francisco para su evaluación 
externa 

Alcance: INICIO: Procedimiento para realizar la guía. FIN: Verificación final 
Código: SF-DIF-141 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación Operativa de Programas) 

No. de proceso: 141 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
 

1| 
Instituto 
Municipal de 
Planeación 

Áreas del Sistema DIF 
Municipal 

Indicadores de la Guía de Desarrollo Municipal 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Carpeta de 
evidencias digital 
y/o impresa 

Evaluadores externos 
(Universidades) 

Indicadores en el orden que marque la Guía de Desarrollo 
Municipal 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad 
de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Instancia 
responsable de la 
atención de 
grupos 
vulnerables 

El municipio cuenta con 
una instancia 
responsable de la 
atención de grupos 
vulnerables, 
formalmente 
establecida 

Gráfica del 
semáforo 

Rojo 
amarillo o 
verde 

Anual Organigrama 
actualizado y manual de 
organización 
actualizado 

2 Diagnóstico de 
grupos 
vulnerables 

El municipio cuenta con 
un diagnóstico de 
grupos vulnerables 

Gráfica del 
semáforo 

Rojo 
amarillo o 
verde 

Anual El diagnóstico sobre 
grupos vulnerables 

3 Programa para la 
atención de 
grupos 
vulnerables 

El municipio cuenta con 
un programa para la 
atención de grupos 
vulnerables, con todos 
los elementos de la 
evidencia 

Gráfica del 
semáforo 

Rojo 
amarillo o 
verde 

Anual Programa para la 
atención de grupos 
vulnerables 

4 Coordinación 
para la atención 
de grupos 
vulnerables 

El municipio cuenta con 
un convenio vigente 
para la atención de 
grupos vulnerables 

Gráfica del 
semáforo 

Rojo 
amarillo o 
verde 

Anual Convenios vigentes y/o 
acuerdos vigentes 



 

 

 

Inicio 

Revisión Carta de 

aceptación de 

procedimiento 

para conformar la 

guía 

Elaboración del 

diagnóstico 

institucional 

Realizar 

autoevaluación 

Elaborar carpetas 

de evidencia 

física y digital 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

 
SI 

 

FIN 

Acudir a la 

verificación 

final 

Acudir a la pre 

verificación 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Revisión de procedimiento para 
conformar la guía 

La Coordinación Operativa de Programas revisa cada uno de los indicadores 
de los cuales se tendrá que concentrar la información. 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Elaboración del diagnóstico 
institucional 

La Coordinación Operativa de Programas con apoyo de las áreas del sistema 
DIF elabora el diagnóstico situacional de los grupos vulnerables 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de 
Programas/Coordinaciones de las áreas 
de DIF 

Formato utilizado 

Formato utilizado en el PBR 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Realizar la autoevaluación La Coordinación Operativa de Programas realiza la autoevaluación de los 
indicadores de gestión del programa para la atención de grupos vulnerables Responsables involucrados 

Coordinación Operativas de Programas 

Formato utilizado 
Formato evaluación 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Elaborar carpeta de evidencias física 
y digital 

La Coordinación Operativa de Programas ordena la información sobre los 
grupos vulnerables, de acuerdo a los indicadores de gestión que marca la 
guía. Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

5.- Acudir a la pre verificación La Coordinación Operativa de Programas acude con la carpeta de evidencias 
digital y/o física al IMPLAN para la revisión de información. Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.-Acudir a la verificación final La Coordinación Operativa de Programas acude a la evaluación final por parte 
de las universidades que hayan sido designadas para tal efecto. Responsables involucrados: 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado: 

Formato evaluación 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Guía para el 
Desarrollo Municipal 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T I D ® R 

 

1 
Revisión procedimiento para 
conformar la guía 

1dia 1dia     

2 Elaboración del diagnóstico 
institucional 

15dias 7dias 1dia 3dias 1dia 3dias 

3 Realizar la autoevaluación 1dia 1dia     

4 Elaborar carpeta de 
evidencias física y digital 

90dias 60dias 1dia 7dias 15dias 7dias 

5 Acudir a la pre verificación 7dias 1dia 1dia 1dia 2dias 2dias 

6 Acudir a la verificación final 1dia 1dia     

 FIN 115dias 71dias 3dias 11dias 18dias 12dias 



 

 

 
Nombre del proceso: Informes 

Propósito: Elaborar informes mensuales, trimestrales y anuales que contengan las acciones del Sistema 

Alcance: INICIO: Elaboración de Informes. FIN: Entrega de acuse de recibido 

Código: SF-DIF-141 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación Operativa de Programas) 

No. de proceso: 141 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 
1| 

Áreas del Sistema 
DIF San Francisco 

Áreas del Sistema 
DIF San Francisco 

Políticas de la elaboración de los informes 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe digital 
y/o impreso 

DIF Estatal 
Guanajuato y 
Presidencia 
Municipal 

Acuse de recibido de los informes 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Informes 
programados e 
informes 
realizados 

A) Número de 
informes 
programados B) 
Número de 
informes 
realizados 

(A * 100)/ 
B 

porcentaje Mensual Informes realizados 



 

 

La Coordinación 

Operativa de 

Programas entrega 

los informes a las 

instancias 

correspondientes 

 

 

 
 

 
 

 

Entregar informes 

correspondientes a 

Coordinación 

Operativa de 

Programas 

 

Elaborar 

informes 

mensuales, 

trimestrales y 

anuales 

Inicio 

Entrega de acuse 

recibido 

FIN 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Elaborar informes mensuales, 
trimestrales y anuales 

La áreas del Sistema Municipal elaboran en el formato correspondiente las 
acciones desarrolladas en el período indicado 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Formato de informe mensual, 
trimestral y anual 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Entregar informes correspondientes 
a Coordinación Operativa de Programas 

Los coordinadores de las áreas del Sistema hacen entrega física o digital de los 
informes realizados a la Coordinación Operativa de Programas 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- La Coordinación Operativa de 
Programas entrega los informes a las 
instancias correspondientes 

La Coordinación Operativa de Programas hace la entrega física de los informes 
realizados al Sistema DIF Estatal y de manera digital los envía a Presidencia 
Municipal 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativas de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Entrega de acuse de recibido La Coordinación Operativa de Programas entrega a cada coordinación de área 
del Sistema Municipal el acuse de recibido de sus informes Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Concentrado de Informes 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: Informes Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T I D ® R 

1 Elaborar informes 
mensuales, trimestrales y 
anuales 

49h 35h 14h    

2 Entregar informes 
correspondientes a 
Coordinación Operativa 
de Programas 

7h 7h     

3 La Coordinación 
Operativa de Programas 
entrega los informes a las 
instancias 
correspondientes 

7h 3h 4h    

4 Entrega de acuse de 
recibido 

14h  14h    

 Fin 77h 45h 32h    



 

 

Nombre del proceso: Planes y Programas de Trabajo 

Propósito: Planear las diferentes acciones para el cumplimiento de metas institucionales 
Alcance: INICIO: Elaboración de PPT. FIN: Entrega de los PPT 

Código: SF-DIF-141 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación Operativa de Programas) 

No. de proceso: 141 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
 

1| 
Áreas del Sistema Áreas del Sistema Políticas de los Planes y Programas de Trabajo los cuales 

contienen objetivos, metas, estrategias, cronograma y 
presupuesto 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan y Programa 
de Trabajo del 
Sistema 
Municipal 

Dirección del 
Sistema, patronato 
y H. ayuntamiento 

El acuse de recibido y aprobación del mismo 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicida 
d 
De reporte 

Evidencia 

1 Plan y Programa 
de Trabajo 
realizado 

A) PPT programado 
B) PPT realizado 

(A * 
100)/ B 

Porcentaje Anual y 
trienal 

Documento que 
contiene el Plan y 
Programa de trabajo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FIN 

Se envía a las 

instancias 

correspondientes 

Inicio 

Elaboración de 

Planes y 

Programas de 

Trabajo 

Entrega de Planes de 

Programas de Trabajo 

para su revisión 

 

 
Pasar a la 

impresión 

NO 



 

 

 
 
 
 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Elaboración de Planes y Programas 
de Trabajo 

Cada área del Sistema Municipal realiza su Plan y Programa de Trabajo donde 
quedan asentadas las metas que se deberán cumplir 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 
Formato utilizado 

Formato indicado por la autoridad 
competente 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Entrega de Planes y Programas de 
Trabajo 

Las coordinaciones del Sistema envían su PPT a la Coordinación Operativa de 
Programas, Recursos Humanos y Dirección quienes revisan que los planes 
estén completos Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de 
Programas/Recursos Humanos / 
Dirección General 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Pasar a la impresión Una vez que están debidamente elaborados los PPT, se imprime y se manda 
engargolar el documento final Responsables involucrados 

Coordinación Operativas de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Se envía a las instancias 
correspondientes 

El Plan y Programa de Trabajo se hace llegar al Instituto Municipal de 
Planeación y al Honorable Ayuntamiento 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Planes y 
Programas de Trabajo 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T I D ® R 

1 Elaboración de Planes y 
Programas de Trabajo 

30dias 30dias     

2 Entrega de Planes y 
Programas de Trabajo 
para su revisión 

7dias  1dia 2dias 1dia 3dias 

3 Pasar a la impresión 7dias 7dias     

4 Se envía a las instancias 
correspondientes 

1dia 1dia     

 Fin 45dias 38dias 1dia 2dias 1dia 3dias 



 

 

Nombre del proceso: Revisión de Metas 

Propósito: Evaluar el avance o cumplimiento de las metas establecidas por las áreas del Sistema Municipal 
Alcance: INICIO: Calendario de revisión. FIN: Envío de resultados a coordinaciones 

Código: SF-DIF-141 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación Operativa de Programas) 

No. de proceso: 141 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
 

1 
Áreas del 
Sistema/Metas de 
cada área 

Coordinaciones del 
Sistema Municipal 

Metas programadas con su evidencia correspondiente 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Documento de 
revisión de metas 

Dirección del 
Sistema y 
Coordinaciones de 
áreas 

Documento con todos los formatos del cronograma de metas de 
cada área con llenado completo 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Revisión de 
Metas de manera 
trimestral 

A) No. De 
revisiones 
programadas B) 
No. De revisiones 
realizadas 

(A * 
100)/ B 

porcentaje Trimestral Gráfica de avance de 
metas 



 

 

Se establece un 

calendario de 

revisión 

Se hace revisión de 

cada área del 

sistema 

Se analizan los 

resultados 

Se presentan los 

resultados 

Se envian 

resultados a 

coordinaciones 
FIN 

 
 

 

 

 
 

 

 

Inicio 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Se establece un calendario de 
revisión 

La Coordinación Operativa de Programas programa las fechas en que se 
revisarán las metas institucionales 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Se hace revisión en cada área del 
sistema 

La Coordinación Operativa de Programas acude con cada coordinador de área 
para revisar las actividades que se han hecho para el cumplimiento de las 
metas Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Cronograma de metas 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Se analizan los resultados La Coordinación Operativa de Programas realiza el vaciado de datos para 
obtener el porcentaje de avance de metas de cada área y realiza la gráfica 
correspondiente 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativas de Programas 

Formato utilizado 
Cronograma de metas 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Se presentan resultados La Coordinación Operativa de Programas en la reunión de coordinadores 
inmediata después de la revisión, presenta el avance de metas 
correspondiente 

Responsables involucrados 

Coordinación Operativa de Programas 
Formato utilizado 

Diapositivas de Power Point 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Se envían resultados a 
coordinaciones 

La Coordinación Operativa de Programas envía vía correo electrónico las 
gráficas de resultados del avance de metas 

Responsables involucrados 
Coordinación Operativa de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Revisión de Metas 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T I D ® R 

1 Se establece un 
calendario de revisión 

1dia 1dia     

2 Se hace revisión en cada 
área del Sistema 

15dias 14dias 1dia    

3 Se analizan los resultados 7dias 2dias  5dias   

4 Se presentan resultados 1dia 1dia     

5 Se envían resultados a 
coordinaciones 

1dia 1dia     

 FIN 25dias 19dias 1dia 5dias   
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INTRODUCCION 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es un organismo público 

descentralizado que a través de la asistencia social tiene como objetivo principal la 

prevención de situaciones que deterioran el nivel de bienestar de los niños, 

mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y familias con alta 

vulnerabilidad en su población. 

Es la asistencia social la que se dirige como una política pública que se enfoca 

directamente hacia el desarrollo de los individuos, familias y grupos de población 

vulnerable, para motivar su auto reintegración a la vida social a la que pertenecen, 

a través del fortalecimiento de las capacidades intrínsecas que cada ser humano 

posee. 

Su funcionamiento se encuentra ligado en dos premisas sociales para llevar a 

cabo la elaboración y aplicación de los programas que son: la prevención y la 

atención. 

La prevención es un proceso vivencial que brinda la posibilidad de favorecer 

actitudes y hábitos de una vida saludable, crear condiciones de desarrollo 

alternativo de las personas y grupos sociales orientada a que las personas, sus 

familias y comunidades se sientan parte esencial de la solución. Debe 

encaminarse a la detección de factores de riesgo para actuar antes de que se 

potencien las causas de vulnerabilidad y, sobre todo, tratar de que la atención sea 

la última alternativa. 
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En el segundo nivel de intervención la atención contempla la protección y 

rehabilitación. La protección provee de seguridad para garantizar la supervivencia, 

crecimiento y desarrollo; atiende las necesidades básicas de las personas en 

vulnerabilidad. Y la rehabilitación se define como el proceso de duración limitada 

con el objetivo encaminado a permitir que una persona alcance un nivel físico, 

mental y social funcional óptimo proporcionándole así los medios para modificar y 

mejorar su calidad de vida. 

ANTECEDENTES: 

El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de San Francisco del Rincón. 

Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal y como se establece en el 

artículo 4 del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de julio del 2009. 

Que cuenta con capacidad plena para obligarse en términos del presente contrato 

y comparece a la firma del mismo, con las facultades previstas en el artículo 29, 

fracción XI, del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de Julio del 2009. 

Que tiene su domicilio en Lerdo de Tejada No. 600, Col. El Llano perteneciente a 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, Código Postal 36390. 
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 
 

MISION: 

Promover la integración de la familia como institución normativa, a través de 

modelos integrales de Asistencia Social. 

VISION: 

Ser una institución exitosa, dedicada exclusivamente a la prevención de 

condiciones que originen la vulnerabilidad y la desintegración. 

VALORES: 

 
I.- Interés Público: Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las 

necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 

particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

II.- Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgar un trato digno 

y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, 

superiores y subordinados, considerando sus derechos, tal como propician el 

diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al 

entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

II.- Igualdad y no discriminación: Prestar sus servicios a todas las personas sin 

distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
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responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier 

otro motivo. 

IV.-Equidad de género: En el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 

posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y 

beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

V.-Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se 

deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos 

en el compromiso de ajustar la conducta para que impere en el desempeño una 

ética que responda al interés público y generen certeza plena de la conducta 

frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

VI.-Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, preocupado en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a 

fin de alcanzar las metas institucionales según las responsabilidades y mediante el 

uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación 

y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

VII.-Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para 

alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 

gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 

beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

VIII.-Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las Reglas de 

integridad; fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que 

la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores adicionales que por 

su importancia son intrínsecos de la función pública. 

 

 
OBJETIVO DEL ÁREA: 

Cumplir y hacer cumplir en las áreas de DIF Municipal, las políticas y lineamientos 

establecidos para la administración de los recursos financieros, materiales y 

humanos. 
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MARCO JURIDICO: 

- Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 
 

- Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 

- Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

- Ley del trabajo   de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de 

los Municipios. 

- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato, de sus Municipios y de los Organismo Públicos 

Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal y Municipal. 

- Ley Federal del Trabajo. 
 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 

- Auditoria superior del estado de Guanajuato. 
 

- Los Órganos superiores del Sistema Municipal y que se encuentran 

estipulados en el Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

- El Patronato Municipal 
 

- La Dirección General 
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DIRECCION GENERAL 

SUBCOORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

AUX. ADTVA 

DIRECCION 

SECRETARIA DE INF, 

REGISTRO Y CAJAS 
AUX OPERADOR DE 

PROGRAMAS 

COORDINACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA 
 

 
DESCRIPCION DE PUESTOS: 

 
1. Motivo de Elaboración: 

 
Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( X ) 

 
2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinadora Administrativa 
2.2 Departamento: Administrativo 
2.3 No. de Ocupantes: 6. 
2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General. 
2.5 Puestos que le Reportan: Subcordinación administrativo, Aux. Adtva 

Dirección, Aux. Operador de Programas y Secretaria de Información registro 
y cajas. 
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3. Perfil requerido: 
3.1 Edad: 23 años mínimo 
3.2 Sexo: Indistinto 
3.3 Estado Civil: Indistinto 
3.4 Escolaridad: Licenciatura en contabilidad 
3.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento en manejo de 
sistema SAP, pagina del SAT, Calculo y pago de impuestos, Manejo de 
cuentas bancarias, Interpretación de estados financieros, conocimiento en 
contabilidad gubernamental y pago a proveedores. 
3.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención y concentración 

pensamiento matemático, control interno, trabajo en equipo, 
comunicación escrita y oral, trabajo bajo presión, capacidad resolutiva y 
tenacidad. 

3.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año en contabilidad gubernamental. 
 

4. Posición Organizacional 
 

Puesto al que le reporta: 
 


DIRECCION GENERAL 

  

COORDINACION ADMINISTRATIVA 

Puesto descrito: 

 

5. Propósito General: 
Correcta Contabilidad del ente público y calidad de servicio en cada área a cargo 
de la coordinación. 

 
6. Descripción del puesto. 

 
1. SUPERVICION 
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Las actividades de las unidades adscritas a la coordinación administrativa, 
tales como: 
a) Subcoordinación administrativa 
b) Auxiliar administrativo de dirección 
c) Auxiliar operador de programas 
d) Secretaria de información y registro 
e) Cajeros del estacionamiento mercado municipal 

2. CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 
 

- Establecer políticas para control del cobro en el estacionamiento. 
- Tener personal honesto y capaz de manejar el sistema para el cobro y 

recaudación correcta del ingreso. 
- Solucionar los inconvenientes que los cajeros puedan tener en ocasiones 

especiales. 
- Control y reporte de los ingresos del estacionamiento del mercado 

municipal 
 

3. INVENTARIO DEL INSTITUTO. 
 

- Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles. 
- Realizar la conservación y mantenimiento de los mismos. 

 
4. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 
- Optimizar y distribuir adecuadamente los recursos por medio de un control 

presupuestal. 
- Facilitar al Patronato, Presidencia y Directora de DIF Municipal, cuando lo 

soliciten, la información necesaria para la toma de decisiones 
- Apoyar a la Dirección en la elaboración del presupuesto anual para la 

aprobación del Patronato y H. Ayuntamiento 
- Apoyar a la Dirección en solventar las observaciones e informes de 

Secretaría de la Gestión Pública Estatal, de la Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal, así como de la ASEG Y SAT. 

- Proporcionar información verídica a la Unidad de Acceso a la Información 
Pública 
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- Captura contable de las compras de insumos solicitados por las 
coordinaciones del SMDIF 

- Captura de los ingresos por cuotas a los usuarios de esta institución, asi 
como donativos y otros ingresos que el DIF Municipal percibe. 

- Cumplir en tiempo y forma con la elaboración y entrega del informe 
trimestral a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato. 

- Responder de forma oportuna y correcta la evaluación SEVAC. 
- Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos para el 

desarrollo de los programas que conforman la Institución. 
- Aplicación de las normas y leyes necesarias para el control adecuado de 

los recursos obtenidos para la aplicación en los diferentes programas de 
DIF. 

5.- PAGO A PROVEEDORES. 
 

- Pago a proveedores los días jueves de cada semana (compra de papelería, 
tóner, gasolina, herramientas menores, etc…) 

- Dar de alta en el banco si es un proveedor nuevo con nombre, RFC, 
dirección, código postal, teléfono, correo, banco y clave interbancaria o 
tarjeta de debito. 

- La documentación debe contener oficio de autorización de la compra, 
cotización si hubo más de una opción, factura del producto y así poder 
anexarle el recibo de pago por la transferencia electrónica. 

 
6.- PAGO DE SERVICIOS. 

 
- Pago de luz del centro de Adultos Mayores, Guardería (CADI), DIF 

Municipal y tanque terapéutico. 
- Pago del teléfono del centro de Adultos Mayores y DIF Municipal. 
- Pago de los teléfonos celulares en AT&T de DIF Municipal. 

7.- PAGO DE IMPUESTOS. 

- ISR retenido a los empleados y honoristas de la institución durante el mes 
laborado y enterado y pago el día 17 de cada mes posterior. 

- IMP/NOMINA 2.3% del sueldo pagado a los empleados de DIF Municipal 
durante el mes laborado y enterado y pago el día 17 de cada mes posterior. 
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- IMSS E INFONAVIT todos los empleados de la institución son asegurados 
al entrar a laborar con nosotros así que se paga cada mes el IMSS y cada 
dos el INFONAVIT y este es pagado el día 17 de cada mes. 

 
8.- ELABORAR FACTURA PARA EL SUBSIDIO QUINCENAL. 

 
9.- PAGO Y CONTRATACIÓN DE SEGUROS VEHICULARES. 

 
10.- LLENADO DE ARCHIVOS DE TRANSPARENCIA PARA CUMPLIR CON 
LA PLATAFORMA NACIONAL. 

 
- se tienen los 10 días posteriores al cierre del trimestre para su llenado y 
entrega 
11.-PAGO A LOS HONORITAS 

 

- Se tienen honoristas en el área de Recursos Humanos, Adultos Mayores, 
Alimentarios, Psicología, PUNG y esta Coordinación Administrativa. 

- Pagar cada catorcena los días miércoles correspondientes. 
 

1. Motivo de Elaboración: 

 
Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( x ) 

 
2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Subcoordinación administrativa. 
2.2 Departamento: Administrativo 
2.3 No. de Ocupantes: 6. 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación Administrativa. 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 

3. Perfil requerido: 
 

3.1 Edad: 23 años mínimo 
3.2 Sexo: Indistinto 
3.3 Estado Civil: Indistinto 
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3.4 Escolaridad: Lic. En contabilidad o trunca, Lic. En Administración, 
Preparatoria terminada con conocimientos en contabilidad 

3.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimientos básicos de 
computación conocimiento en contabilidad o administración, licencia de 
manejo. 

3.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención y concentración 
pensamiento matemático, control interno, trabajo en equipo, 
comunicación escrita y oral, trabajo bajo presión, capacidad resolutiva y 
tenacidad. 

3.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año en captura de contabilidad 
 

4. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta: 


Coordinación Administrativa 

   

Puesto descrito: 
SUBCOORDINACION 
ADMINISTRATIVA 

   

Puesto que le reporta: 


Ninguno 

 
 

5. Propósito General: 

Realizar la captura oportuna de los pagos a proveedores y servicios. Así 

como el llenado de formatos esenciales para el control interno del instituto. 

6. Descripción de Puesto: 

- Contabilización de Egresos: Revisar la documentación de cada pago para 

conocer con que numero de cuenta bancaria se hizo la transferencia, 

después se codifica para saber a qué área y cuenta se le hace el cargo 

conforme a lo presupuestado para este año, después se contabiliza 



 

 

  

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÒN 

Fecha de Actualización: 
 

OCTUBRE 2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

COORDINACION 
ADMINISTRATIVA 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

C.P. Salma Brenda Reynoso 
Zermeño. 

C.P. María de Lourdes Franco 
Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL 

ROCHA 

 

 

conforme al programa SAP, terminando con la elaboración de la póliza de 

pago. 

 
- Archivo de Contabilidad: Después de haber terminado de contabilizar se 

procede al archivo de toda la documentación, haciéndolo de acuerdo con la 

cuenta bancaria con la cual fue pagada, de igual manera se archiva toda la 

documentación de los ingresos efectuados por cada mes, también de 

acuerdo a las cuentas bancarias que fueron ingresados. 

 
- Control de Gasolina: carga de gasolina al personal del sistema que lo 

soliciten y que tienen a su resguardo vehículo oficial de cualquier área de 

DIF, así como llevar un registro en hojas para bajar la información como 

fecha, hora, área, vehículo, placa, cantidad en litros y firma del solicitante. 

Así se podrá proceder a la carga de la cantidad solicitada sea magna o 

diesel en el sistema de carga KOPLA. Y por último, el personal traerá el 

ticket de carga para que al llegar la factura de cobro comprobemos los 

tickets que tenemos y los que nos están cobrando. 

 
- Caja Chica: Se tiene un fondo de $ 7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) 

del cual para poder entregar la cantidad que necesitan al solicitarla, 

deberán hacerlo mediante oficio debidamente autorizado por la directora de 

la institución, teniendo un plazo de 8 días para elaborar la comprobación del 

gasto, por ultimo teniendo yo ya comprobado un poco más del 50% solicito 

la reposición de lo ejercido. 

 
- Programa MAS Servicios de Calidad Gto: En este programa se llevan 

evaluaciones mes por mes, en cada una de las aéreas de coordinación de 

DIF, por lo que a mí me toco evaluar el c. gerontológico, ya que fui 

nombrado auditor para la revisión y supervisión conforme al programa sol. 
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- Realización de CFDI: En la coordinación de DIAC se lleva el programa 

beca apadrina un niño, el cual durante cada mes me envía listas de las 

personas que apoyan a este programa, para la elaboración del CFDI, así 

como de otras instituciones o personas físicas que otorgan donativos a esta 

institución, terminando de elaborar los certificados se procede a su archivo 

llevando un control de mes por mes. 

 
- Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motivo de Elaboración 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:   ( x ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar administrativo de dirección. 

2.2 Departamento: Administrativo 

2.3 No. de Ocupantes: 6. 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación Administrativa y Dirección general. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 
3. Perfil requerido: 
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3.1 Edad: 23 años mínimo 
3.2 Sexo: Femenino 
3.3 Estado Civil: Indistinto 
3.4 Escolaridad: Preparatoria terminada. 
3.5 Conocimientos o Especialidades: Elementos de oficina, Computación, 

impresora, copiadora, facilidad de palabra para con el usuario y 
proveedores. 

3.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención y concentración 
pensamiento, trabajo en equipo, comunicación escrita y oral, trabajo 
bajo presión, capacidad resolutiva y tenacidad. 

3.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año en recepción. 

 
 

4. Posición Organizacional: 
 

Puesto al que reporta: 


Coordinación Administrativa 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar administrativa de dirección. 

   

Puesto que le reporta: 


Ninguno 

 
 

5. Propósito General: Brindar un trato digno a las personas que se acercan 

al modulo para pedir ayuda. Atención a los proveedores y gestionar las 

actividades que dirección y esta coordinación le designe. 

 
6. Descripción de Puesto: 
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- Atención al público: Canalizaciones a los diferentes departamentos así 

como información requerida a usuarios. Servicio de copiado y atención 

telefónica. 

 
- Necesidades de Dirección General: Redacción de oficio, llamadas 

telefónicas, canalización de información a los diferentes departamentos, 

correspondencia (seguimiento de oficios recibidos de dependencias así 

como de instituciones) , compras y oficios de petición. 

 
- Agenda de Presidenta y Directora del Sistema: Enviar a la presidenta 

semanalmente agenda de actividades programadas, confinación de 

asistencia a eventos y hacer la programación vehicular para cubrir esos 

eventos. 

 
- Recepción y canalización de oficios Municipales y Estatales. 

 
- Recepción de oficios de los departamentos para autorización por parte de 

Dirección General: Recabar oficios, pasa a Dirección General para 

autorización, Controlar los oficios de petición, concentrado de formato de 

orden de compra en general, llenado de órdenes de compra para los 

diferentes departamento y/o compra de insumos, entrega a los diferentes 

departamentos las compras autorizadas (papelería, consumibles, limpieza 

etc.) 

 
- Atender necesidades de los departamentos previamente autorizadas por 

Dirección General. 

 
- Vehículos: Atención en necesidades de reparación, programaciones 

vehiculares semanales, revisión y archivo de bitácoras vehiculares 

semanales. 
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- Patronato: Oficios de reuniones, recopilación de información previamente 

enviada por Coordinación Administrativa para el conocimiento de los 

integrantes; enviada electrónicamente, armado de folders para reuniones 

previamente agendadas, recopilación de firmas de actas por parte de los 

integrantes y archivo de estas actas. 

 
- Proveedores: Recepción y concentrado de facturas, hacer contra recibos a 

los proveedores, elaboración de expedientes para pago ( sustentadas con 

solicitud autorizada por Dirección General), las demás necesidades de la 

Coordinación Administrativa. 

 
- Programación de salones para reuniones y/o eventos de las diferentes 

Coordinaciones del Sistema, así como peticiones externas. 

 
- Realización de compra de insumos para Coffee Break para los diferentes 

departamentos solicitados así como peticiones externas. 

 
- Proceso de selección de uniforme al personal: Búsqueda de proveedores, 

solicitud de cotización y muestras, organización del personal para prueba y 

talla de los mismos una vez recibidos entrega de uniformes al personal. 

 
- Apoyo en necesidades diversas a los departamentos. 

 
- Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

- 
 

1. Motivo de Elaboración: 

 
Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( x ) 

 
2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar operador de programas. 
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2.2 Departamento: Administrativo 
2.3 No. de Ocupantes: 6. 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación Administrativa. 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 
3. Perfil requerido: 

 
3.1 Edad: 20 años mínimo 
3.2 Sexo: Masculino 
3.3 Estado Civil: Indistinto 
3.4 Escolaridad: Preparatoria terminada. 
3.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimientos básicos de 

computación y mecánica además de licencia de manejo con vigencia. 
3.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención, facilidad de 

palabra y espíritu de servicio. Control interno, trabajo en equipo, 
comunicación escrita y oral, trabajo bajo presión, capacidad resolutiva y 
tenacidad. 

3.5 Experiencia Mínima Requerida: No necesaria. 

 
 

4. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta: 


Coordinación Administrativa 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar operador de programas 

   

Puesto que le reporta: 


Ninguno 

 
 

5. Propósito General: Brindar todo el apoyo a la ejecución de los distintos 

programas de la institución como repartir despensas en comunidades, 
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traslado de usuarios en casos especiales, y fungir como chofer del área de 

dirección, coordinación administrativa y de recursos humanos, así como 

actividades que le designe esta coordinación. 

 
6. Descripción de Puesto: 

 
- Traslado de Presidenta y Directora al lugar que se indique 

 
- Traslado de personal del instituto por cuestión de capacitación, reunión y/o 

citas en león y Guanajuato 

 
- Apoyo en actividades administrativas 

 
- Entrega de documentación en las diferentes Dependencias e Instituciones. 

 
- Lavado y limpieza de unidades asignadas. 

 
- Vínculo o contacto con mecánicos y personal de mantenimiento de 

unidades. 

 
- Actividades en bancos. 

 
- Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 
 
 
 
 

1. Motivo de Elaboración: 

 
Nueva Creación: ( ) 
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Actualización: ( x ) 
 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Secretaria de información, registro y cajas. 
2.2 Departamento: Administrativo 
2.3 No. de Ocupantes: 6. 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación Administrativa. 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 
3. Perfil requerido: 

 
3.1 Edad: 23 años mínimo 
3.2 Sexo: Femenino 
3.3 Estado Civil: Indistinto 
3.4 Escolaridad: Lic. En sistemas o trunca, Preparatoria terminada con 

conocimientos de computación y programas. 
3.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimientos básicos de 

computación y manejo de efectivo. 
3.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención al usuario, control 

interno, trabajo en equipo, comunicación escrita y oral, facilidad de 
palabra, capacidad resolutiva y tenacidad. 

3.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año como cajero. 
 

4. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta: 


Coordinación Administrativa 

   

Puesto descrito: 
Secretaria de información, registro y cajas. 

   

Puesto que le reporta: 


Ninguno 
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5. Propósito General: Brindar información actual sobre cada área que presta 

servicio al usuario, como cuotas, citas y horarios de atención. Así como el 

cobro correcto y oportuno de nuestros servicios. 

 
6. Descripción de Puestos: 

 
- Como personal de ventanilla y primer contacto con los usuarios, 

desempeño las siguientes funciones 

 
- Orientar e informar a los usuarios sobre todos los servicios y apoyos que 

se ofrecen en DIF, ya que no todos saben exactamente de qué se trata 

cada uno o bien, no identifican con certeza que servicios ofrece cada 

departamento. 

 
- Canalizar a los usuarios al departamento correspondiente, una vez que se 

haya identificado sus necesidades. 

 
- Orientar (dentro de mis posibilidades) a los usuarios sobre alguna 

dependencia a la cual puedan acudir en caso de que en DIF no se ofrezca 

la ayuda que el usuario busca o necesita. Si cuento con algún número 

telefónico o dirección del lugar indicado se le brinda la información 

correspondiente. 

 
- Cobro de servicios que tienen cuota indicada, tales como: 

 
- En el área de trabajo social se aplican cuotas de rentas mensuales en los 

siguientes aparatos: sillas de ruedas, bastones, andaderas, tanque de 

oxígeno. 
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- El usuario viene por primera vez a solicitar el servicio y cada mes acude a 

realizar el pago de renovación de renta mensual, para realizar este cobro 

no se necesita ningún documento especifico, se puede realizar el cobro 

solo con el nombre y el usuario indica que aparato está rentando. 

 
- Esporádicamente también como parte de este departamento se realizan 

cobros de estudios socioeconómicos para reducción de cuota de 

pavimentación de calles. 

 
- En el área de psicología se aplican cuotas a las terapias individuales y 

familiares, este servicio se brinda diario, y la frecuencia de las sesiones 

para cada paciente es una vez a la semana. 

 
Para realizar el cobro de este servicio es suficiente presentar el recibo de la 

cita anterior, ya que en este indica la psicóloga (o) que le atendió de esta 

manera quede registrado en el sistema. 

 
Diariamente se hace un registro de las personas que vienen a solicitar cita 

para acudir a terapia, se les entrega un recibo con sus datos y el psicólogo 

(a) que lo atienda les asigna un lugar o indica si queda en lista de espera. 

 
- En el área de rehabilitación diariamente se cobran servicios como 

estimulación múltiple, terapia física, terapia de lenguaje y sesión en tanque 

terapéutico. 

 
Los pacientes de este departamento acuden diariamente, cada paciente 

con      una      frecuencia      de      2      o      3      días      por      semana. 

 
Para realizar el cobro de este servicio el departamento asigna a cada 

paciente una tarjeta donde indica su nombre, el tipo de terapia que va 

recibir, la terapeuta que le atiende, los días que acude y el costo de cada 
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sesión. 

 
Es importante presentar dicha tarjeta ya que aunque se registran estos 

datos el sistema no los muestra al momento de generar un cobro nuevo, en 

caso de que los pacientes no presenten su tarjeta todos esos datos se le 

deben       preguntar para poder realizar el cobro. 

 
- Semanalmente, los días lunes se reciben pagos de consulta y certificados 

médicos de discapacidad con el especialista (Dr. Eduardo Montoya), al 

finalizar las consultas se aplica el pago para el doctor y al sistema de DIF 

se ingresa  solo la cantidad correspondiente a dicho servicio. 

 
- De manera mensual este departamento también entrega la cuenta total de 

cobros por el servicio de taxi y trasporte público adaptado, el departamento 

presenta una relación de los boletos entregados a los pasajeros (en el caso 

del camioncito) y de esta manera se realiza el ingreso de la cuenta total al 

sistema. 

 
- En el área de CADI a lo largo del mes se reciben pagos de mensualidad e 

inscripción siendo más frecuentes los primeros 10 días de cada mes, para 

realizar el cobro se le solicita al usuario o padre del menor indicar que pago 

va a realizar y la cantidad asignada a sus mensualidades, en caso de que el 

padre de familia no conozca los datos de la cantidad que debe pagar, en 

ese momento se busca la información ya sea comunicándome por vía 

telefónica con la coordinadora del departamento o en recibos anteriores que 

puedo buscar en el sistema, por mi parte también realizo un concentrado de 

los pagos en caso que sea necesario consultar información relacionada a 

estos. 

 
Recibo de manera electrónica algunos comprobantes de transferencias 

bancarias que realizan los usuarios, para generarles el recibo 
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correspondiente a dicha transferencia y poder tener registrado el pago 

realizado, normalmente para las trasferencias recibidas se solicita al área 

de contabilidad realizar la factura electrónica presentado el recibo y datos 

fiscales del solicitante. 

 
- Para el área de procuraduría se reciben los concentrados de pagos 

correspondientes a dicho departamento ya sea de manera semanal o 

quincenal y se ingresan al sistema para que quede registrado. 

 
Dentro de este departamento tengo la función de recibir,entregar, 

resguardar y llevar un concentrado de las pensiones alimenticias y 

reparación de daños que este departamento asigna. Así como   resguardo 

de copia de expedientes vigentes de pensiones. 

 
Se cobran terapias psicológicas de algunos pacientes de procuraduría que 

acuden a sesión en las instalaciones de DIF. 

 
- Los días martes y viernes se realizan cobros por consulta con oculista al 

público en general. 

 
De este servicio mensualmente se le entrega a la coordinadora de trabajo 

social una relación de las consultas totales que se cobraron en ese periodo. 

 
- Se realiza la venta de pilas de aparatos auditivos. 

 
- Dentro de las actividades administrativas que realizo entrego las llaves y 

formato para revisión de buzón de quejas y sugerencias, una vez que me 

regresan el formato con los datos y papeletas encontradas, le doy 

seguimiento dando a conocer el comentario a la coordinadora del 

departamento que corresponda y en base a la respuesta obtenida a la 

queja o sugerencia me comunico con la persona que depositó el comentario 
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en el buzón vía telefónica o por medio de correo electrónico para hacerle 

saber la respuesta a su comentario. 

 
Posteriormente realizo el concentrado mensual de cada una de las 

papeletas encontradas con su respectivo seguimiento, archivándolas en 

una carpeta. Además de manera trimestral entrego digitalmente un 

concentrado de buzón de quejas y sugerencias a la coordinadora de 

informática, dicho concentrado se sube a la página de DIF. 

 
- Se otorga información de requisitos necesarios para solicitud de tarjeta 

INAPAM e     indicaciones     de donde hacer el trámite. 

 
Esporádicamente si las coordinadoras lo solicitan se pueden generar 

reportes sobre ingresos en el sistema. 

 
- Se mantienen los lineamientos establecidos en la oficina por el programa 

S.O.L. (Etiquetado de muebles, acomodo y etiquetado de expedientes, 

limpieza de oficina, etc) 

 
- Actualmente (por contingencia) apoyo en la toma de temperatura a las 

personas que ingresan a las instalaciones de DIF. 

 
- Recibo llamadas telefónicas de usuarios que solicitan información por este 

medio, canalizando al departamento correspondiente o dando la 

información necesaria. 

 
- Realizo las capacitaciones y declaraciones solicitadas por mis superiores. 

 
- Entrego corte de ingresos diarios a la coordinadora administrativa, 

resguardando como evidencia la impresión de dicho corte. 

 
- Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 
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POLÍTICAS INTERNAS DE LA COORINACION ADMINISTRATIVA. 

 
Introducción 

 
Las presentes políticas se presentan con el fin de establecer los límites 

dentro de los cuales han de realizarse las actividades de la coordinación 

administrativa en la Institución, para tener una orientación clara hacia donde 

deben dirigirse todas aquellas situaciones de un mismo tipo, para facilitar de esta 

forma la toma de decisiones, así como las características generales que éstas 

deberán tener. 

Estas políticas ayudarán a evitar lentitud, defectos y sobre todo, pérdida de 

tiempo en las principales actividades y procesos de la Institución. Con el objetivo 

de Informar y clasificar los criterios en que se basa la toma de decisiones en el 

Sistema DIF de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

CAPÍTULO I 

 
DEL PROCESO PARA PAGO: 

 
ARTICULO 1.- Elementos necesarios para pagar a los proveedores. 
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I.- Se debe de contar con un oficio solicitando el material o servicio que la 

coordinación necesita y debe pasar a dirección para que el director general 

autorice la compra. 

 
II.- Cada coordinación debe buscar el proveedor que le dé un buen servicio y/o 

material y a buen precio, así mismo deben de solicitarle la factura con nuestros 

datos fiscales y agregarla al oficio de autorizado. 

II.- Entregar los días martes y miércoles la anterior documentación para que los 

días jueves pueda ser pagado. 

 
III.- Cuando un proveedor es nuevo, deben de pedirle sus datos bancarios los 

cuales son nombre, teléfono, dirección, C.P., RFC, banco y clave interbancaria o 

tarjeta de debito. 

 
IV.- Si se necesita el comprobante de pago deben informar a más tardar el día 

viernes después del pago efectuado de su servicio y/o material. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR: 

 
 

ARTÍCULO 2.- Pasos para realizar la verificación vehicular a tiempo. 
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I.- Cada coordinadora deberá realizar un oficio solicitando la verificación vehicular 

de su automóvil, camioneta o camión del que es responsable con la marca, placas 

y modelo que correspondan. 

II.- Pasar el oficio a dirección para que les sea autorizado. 

III.- Dar el oficio autorizado a esta coordinación para que se pueda agendar una 

cita para su verificación. 

 
IV.- Llamar a la verificadora y solicitar la cita, una vez obtenida se llamara a la 

coordinación solicitante y se avisara. 

 
V.- La verificadora al fin de la primera mitad del mes hará un corte y enviara la 

factura a esta coordinación para pedir el pago de las verificaciones vehiculares 

realizadas. 

VI.- Se procederá al pago el jueves inmediato después de recibir la factura, 

agregándole los oficios de las áreas que la solicitaron. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA CAJA CHICA: 

 
 

ARTÍCULO 3.- Solicitud, Reposición y comprobación de gasto en efectivo. 

I.- Se debe realizar un oficio especificando para que se necesita el dinero en 

efectivo (viáticos). 

 
II.- Pasar a Dirección para este oficio sea autorizado. 
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III.- Deberán darle el oficio autorizado al subcoordinador administrativo, el cual 

dará la cantidad que se especifica y elaborara un vale de caja para actualizar su 

reporte del dinero disponible. 

IV.- Cuando el dinero haya sido aplicado para su fin se debe de comprobar a la 

subcoordinación administrativa con un oficio donde especifique si hubo algún 

cambio en lo que se había autorizado, como menor o mayor gasto o la necesidad 

de aplicarlo en algo más. 

 
V.- Al oficio se le anexaran las facturas del gasto. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMPROBACION DE VIATICOS 

 
 

ARTÍCULO 4.- Se debe pedir factura para cada gasto realizado en efectivo o se 

debe facturar manual si es el caso. 

 
I.- Para las casetas dan un ticket, es muy importante no perderlo, ya que este 

contiene la información para facturar. 

 
II. Existen dos tipos de página facturar dependiendo de la caseta que se pase: 

https://redviacorta.mx/es/facturacion y http://cfdi.guanajuato.gob.mx/. Donde se 

deben proporcionar los datos del ticket y los de nuestra institución. 

https://redviacorta.mx/es/facturacion
http://cfdi.guanajuato.gob.mx/
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III.- Se debe proporcionar el correo de facturas@difsanfranciscodelrincon.gob.mx 
Para que este correo sea el concentrador y que puedan identificar las que les 
pertenecen. 

 
IV.- Cuando se tenga la factura de los tickets, estos deben ser pegados en la parte 

de debajo de la factura o al reverso y se agregaran al oficio de comprobación para 

terminar el proceso. 

 
CAPÍTULO V 

DEL INVENTARIO: 

 
ARTÍCULO 5.- Adquisición y resguardo de bienes propiedad del instituto. 

 
 

I.- Cada mueble que rebase los $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), deberá 

de meterse al inventario de bienes muebles y ser resguardado por la persona que 

le de uso o este encargada del área. 

 
II.- Debe de tenerse la factura y registrarse contablemente y asignársele un 

número de inventario. 

 
III.- Cuando el bien mueble este muy desgastado y no sea funcional para el área 

deberá solicitarse la baja mediante un oficio dirigido a dirección. 

 
IV.- Cuando dirección lo apruebe, deberá de hacerse llegar a esta coordinación 

para hacer la baja correspondiente y terminar el proceso. 

mailto:facturas@difsanfranciscodelrincon.gob.mx
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V.- Cuando se necesite la adquisición de un bien mueble nuevo, este debe de 

estar presupuestado, así que cuando se requiera deberá de solicitarse mediante 

un oficio para dirección donde piden la autorización de la compra. 

 
VI.- El oficio debe estar acompañado de 2 ó 3 cotizaciones para que la dirección 

autorice la que mejor le parezca. 

 
VII.- Una vez que este autorizada la compra, deberá de solicitar la factura al 

proveedor y pasar todo a esta coordinación administrativa para proceder al pago y 

que el bien sea entregado. 

 
 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CONVENIOS: 

 
 

ARTÍCULO 6.- Cada coordinación tiene una relación laboral específica con el 

DIFE, por sus diferentes programas y actividades, así que existen proyectos que 

se elaboran en conjunto y esto hace que se firmen convenios que involucran la 

participación de esta coordinación administrativa. 

 
I.- Las coordinaciones que tendrán relación directa con DIFE, deberán de 

acercarse a esta Coordinación administrativa para que informen sobre el proyecto 

y/o actividades que se llevaran a cabo por ambas partes. 
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II.- Una vez informada esta coordinación de lo que se realizara, estará a la 

disposición de la información contable que se le solicite. Como lo es la elaboración 

del recibo fiscal, informar sobre el banco y cuenta bancaria donde se deberá 

depositar el dinero para el proyecto, la dispersión y/o uso de este al pagar. 

 
III.- Al necesitar un recibo fiscal para ser beneficiados con el recurso de DIFE, 

deberán de traer a esta coordinación el oficio donde se los solicita DIFE, con las 

características necesarias que este necesita: nombre, RFC, clave, concepto, uso 

de cfdi, forma de pago y método de pago. 

 
IV.- Se enviara el CFDI y XML al correo que especifique el oficio de DIFE y al 

correo de la coordinación beneficiada, para que la tenga de evidencia. 

 
V.- Una vez que DIFE deposite el dinero que el área esperaba, esta coordinación 

les informara para que procedan a indicarnos si será dispersado entre los 

trabajadores para que realicen las compras y después comprueben o bien; que 

esta coordinación proceda a realizar los pagos a donde el área indique y una vez 

concluido el gasto comprueben con todas las facturas y envíen a DIFE donde se 

invirtió todo el recurso proporcionado. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS HERRAMIENTAS: 
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ARTÍCULO 7.- Esta coordinación tiene bajo llave dentro de las bodegas, la 

herramienta que necesitan todas las áreas para cualquier reparación o mejora, por 

lo cual todos somos responsables de darles un buen uso y devolverlas a su lugar. 

 
I.- Cada área debe de ser consciente de las herramientas que piden para que las 

devuelvan después de su uso y evitar que se pierdan. Ya que si no deberán 

reponerla de su bolsillo. 

 
II.- El personal de mantenimiento es el más indicado para usar nuestras 

herramientas, por lo cual se pide que programen el área de Recursos Humanos si 

necesitan algún trabajo para que así se le de atención y el material necesario sea 

apartado. 

 
III.- De las bodegas donde se encuentran las herramientas tiene llave solo 

personal de mantenimiento y en esta Coordinación Administrativa. Por lo cual de 

requerir alguno se debe pedir que se habrá donde se tenga este material y 

hacerse responsable de que exactamente lo que se lleve debe de devolver. 

 
CAPÍTULO VIII 

DEL SEGURO VEHICULAR: 

 
 

ARTÍCULO 8.- Elementos para contratación y pago del seguro vehicular de los 

bienes del DIF Municipal. 
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I.- Cada vehículo tiene que tener en la guantera la póliza vehicular vigente. 

 
 

II.- Cuando este por vencer la póliza vigente debe de hacerse un oficio solicitando 

de la renovación del mismo y pasarlo a dirección. 

 
III.- Una vez autorizado por dirección deberá pasar a esta coordinación 

administrativa para que se realice la petición de la nueva póliza a la aseguradora y 

proceder al pago cuando nos envíen la factura. 

IV.- Al efectuarse el pago se tendrá la nueva póliza nueva y esta será pasada en 

copia a la coordinación para que la coloquen de nuevo en su guatera y otro juego 

será para esta coordinación como concentradora de los documentos. 

 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO IX 

 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO: 

 
 

ARTÍCULO 9.- No se tendrá distinción entre los candidatos por género, religión, 

raza, color, orientación sexual, limitación física o preferencias políticas, siempre y 

cuando tengan las características necesarias para atender el trabajo. 
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I.- Se manejara por turno matutino y vespertino de lunes a sábado en un horario 

de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. y de 1:30 a 8:30 p.m. respectivamente. Y el día domingo 

de 7:00 a.m. a 6:30 p.m. 

 
II.- Cada persona será responsable de un usuario en el sistema de cobro, para 

que así sea responsable de su corte por turno. 

 
III.- Se cuenta con un fondo de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), el cual es la 

base para dar el cambio a los usuarios. 

 
IV.- Al terminar el turno cada responsable debe hacer su corte y verificar que le 

coincida con el monto total a entregar. Al ser correcto deberá firmar el corte con el 

número de billetes y monedas, meterlo en una bolsa de plástico trasparente y 

colocarlo en la caja fuerte; Si el dinero no es correcto a lo que el sistema arroja 

como total, significa que se cobro de menos, o algún boleto fue sellado y no se 

cobro así que debe verificar sus boletos y si falta efectivamente alguna cantidad, el 

cajero deberá recuperarlo. 

V.- Si algún vehículo queda dentro del estacionamiento al terminar el horario de 

atención, deberá ser cobrado al día siguiente, ya que no es pensión y el monto 

será por $ 6.00 (Seis pesos 00/100 M.N.) por cada hora acumulada hasta su 

salida al día siguiente. 
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VI.- Si el boleto es extraviado el valor independientemente del tiempo que haya 

durado adentro deberá ser por $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), y si el cajero lo 

deja ir por falta de dinero, este debe hacerse responsable y poner el dinero. 

 
VII.- Solo los cajeros y el jefe inmediato deben de tener llaves de la caseta. Y de 

los candados la coordinación administrativa. 

VIII.- El personal de confianza, que designe la coordinación será el único 

autorizado para retirar el dinero de la caja fuerte, una vez por semana sin 

especificar el día en que este ira. 

 
CAPÍTULO X 

DEL COMEDOR: 

ARTÍCULO 10.- Uso correcto y convivencia sana al ingerir nuestros alimentos. 

 
 

I.- Sera para el personal del área de Dirección, Administración, Recursos 

Humanos, Trabajo social e Informática. Ya que las coordinaciones restantes tienen 

otro comedor designado. 

 
II.- Se tiene la responsabilidad de hacer un uso correcto y responsable de cada 

electrodoméstico que incluye, para así alargar su vida útil y evitar desembolsar 

más dinero para la compara de la sustitución. 
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III.- Deberá de eticketarse la comida que se deje en el refrigerador, para evitar 

problemas o confusiones al tener productos similares y que haya problemas por 

tomar el almuerzo ajeno. 

 
IV.- Si se derrama algo de comida en los electrodomésticos deberá de ser 

limpiado de inmediato, para así siempre tener una área limpia y evitar que bichos 

nos invadan y sea desagradable al ingerir nuestros alimentos. 

 
V.- No se debe meter comida con aluminio al microondas, ya que este se puede 

descomponer, así que quien haga caso omiso será multado con $50.00 

(Cincuenta pesos 00/100 M.N.), Además de la responsabilidad de poner la mitad si 

este falla debe comprarse uno nuevo. 

 
VI.- No deben de quedarse alimentos el fin de semana en el refrigerador 

 
 

VII.- cada vez que alguien termine de comer deberá de limpiar el área en la que 

consumió sus alimentos para dejar aseado y disponible, a la persona que vaya 

ocupar el lugar. 

 
VIII.- El tiempo de almuerzo es de 20 minutos por persona. 

IX.- Las áreas no deberán quedarse solas a la hora de almuerzo, así que el 

personal debe alternarse para ingerir sus alimentos. 
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X.- La cafetera, microondas, dispensador de agua y refrigerador serán lavados 

una vez por semana fuera del horario laboral y serán alternados por las áreas que 

los usan. 

 
 
 

 
CAPÍTULO XI 

TRANSITORIOS 

ARTICULO 18.- El presente MANUAL DE  POLITICAS Y  PROCEDIMIENTOS 

entrará en vigor y empezará a surtir sus efectos en el momento en que quede 

debidamente publicado en el Periódico Oficial de la Federación. 



 

 

Nombre del proceso: CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 

Propósito: Llevar un buen manejo del recurso que se obtienen de la cuota del estacionamiento, así como 
la supervisión del trato de los cajeros hacia los usuarios. Además de evitar robo y quejas por dar 
ciertas preferencias. 

Alcance: INICIO: Manual desactualizado- FIN: Actualización de Manual 

Código: DIFMI01 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 00001 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF MUNICIPAL Mpio SFR Plan anual de trabajo, metas anuales 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Estacionamiento Ciudadanos SFR Actualización del control 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 % de actualización Control actualizado (A*100)/B Porcentaje Anual Tickets, cortes, deposito 
 

FLUJOGRAMA: 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Selección de cajeros Se hace la convocatoria para el puesto disponible, con las 
características que necesitamos en la persona, edad, sexo, valores, 
escolaridad y conocimientos básicos. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Recurso Humanos, 

Dirección General y Coordinación 
Administrativa 

Formato utilizado 
Solicitud de empleo o curriculum 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Revizar el corte de cada turno Se revisa que la cantidad total que tiene el corte, se lo que se cobro en 
realidad. 
Debe de corresponder con el dinero que se tiene en la bolsa del corte , para 
así no tener que descontar dinero al cajero. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Recurso Humanos 
 

Formato utilizado 

Tickets y corte del turno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.Solucion de problemas Cuando en el corte falte alguna cantidad el cajero responsable del turno 
deberá de poner de su bolsillo el dinero. Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 

Auxiliar de Recurso Humanos 

Formato utilizado 
Corte del turno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Deposito de dinero Se recogerá el dinero de la caja fuerte de manera aleatoria y sorpresiva y se 
verificara que el dinero que este coincida con los cortes firmados por turno. 
Se hará el corte total para enviar al banco, llevando un total monetario por 
denominación de cantidades. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 

Auxiliar de Recurso Humanos 

Formato utilizado 

De denominación monetaria 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Captura del ingreso Una vez el dinero depositado en la cuenta bancaria, al finalizar el mes se 
obtendrá el estado de cuenta, para proceder a su captura en el sistema 
contable SAP. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

Estado de cuenta del mes a capturar. 
 
 
 
 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 SELECCIÓN DE CAJEROS 5 dias 2 dias  1 dia 2 dias  

2 REVIZAR CORTES POR TURNO 2 hrs 1 hr 30 min 30 min   

3 SOLUCION DE PROBLEMAS 30 min      

4 DEPOSITO DE DINERO 1 hr 30 min 20 min  10 min  

5 CAPTURA DEL INGRESO 2 hrs 1.5 hrs  30 min   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 FIN 5 dias y 5.5 
hrs 

     



 

 

Nombre del proceso: CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES DEL DIF MUNICIPAL 

Propósito: Realizar a la compra oportuna de los bienes autorizados, asi como darles correcta entrada y 
mantenimiento para su conservación. 

Alcance: INICIO: Que su obtención y registro se haga de la manera correcta. 
Código: DIFMI02 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 00002 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF MUNICIPAL VARIOS Plan anual de trabajo, metas anuales. 
No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Inventario de BMI DIFM SFR Actualización y buen control del Inventario. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 % de actualización Control actualizado (A*100)/B Porcentaje Anual Oficio autorizado, 
cotización, factura, pago 

FLUJOGRAMA: 
 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Realizar oficio de solicitud Las coordinaciones solicitantes deben realizar un oficio donde piden la 
autorización para compra o mantenimiento de un bien, el cual debe 
estar autorizado en el presupuesto de egresos. Así como anexar 2 ó 3 
cotización de lo que se desea pagar y pasar la documentación a 
dirección. 

Responsables involucrados 

Área que necesita el bien 

Dirección General y Coordinación 
Administrativa 

Formato utilizado 
Oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Autorizacion de la compra La dirección general analizara la petición de la coordinación solicitante y si 
está de acuerdo autorizara la compra del bien o mantenimiento de este. Responsables involucrados 

Dirección General 

Coordinación Administrativa 

Formato utilizado 

Oficio Con Sello De Autorizacion 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Pago del bien Se deberá de pasar la documentación autorizada a esta coordinación para que 
así se proceda a pagarla. Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 
Reporte Del Banco 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Recepcion del bien Esta coordinación dará el comprobante de pago de ser necesario a el 
proveedor y este está obligado a entregarlo en el tiempo acordado y la 
coordinación solicitante a darle seguimiento hasta que le sea entregado. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 

Área que lo necesita 

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Captura del bien Con los datos de la factura se hace el registro en el sistema contable SAP, para 
darle un número de inventario y asignarle al área al que pertenece para que 
se hagan responsables y cuiden el bien. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 

AUX. de Recursos Humanos 

Formato utilizado 

Poliza SAP 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Realizar oficio de solicitud 10 min 5 min  5 min   

2 Autorización de la compra 2 dias 1 dia  1 dia   

3 Pago del bien 40 min 5 min  5 min 30 min  

4 Recepción del bien 1 a 8 dias  5 dias 1 dia 2 dias  

5 Captura del bien 15 min 5 min  10 min   

        

        

        

 FIN 10 dias y 1 
hora 

     



 

 

Nombre del proceso: PROCESO PARA PAGO A PROVEEDORES 

Propósito: Cumplir con el pago a todos nuestros proveedores para que su confianza de crédito 
permanezca con nosotros. 

Alcance: INICIO: Que se conozcan las etapas de pago y así se realicen en tiempo y forma. 

Código: DIFMI03 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 
No. de proceso: 00003 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF MUNICIPAL VARIOS Contar con el mejor precio y productos accesibles 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Pago proveedores DIFM SFR Comparar los proveedores y quedarnos con el mejor. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 % de actualización Control actualizado (A*100)/B Porcentaje Anual Oficio autorizado, , 
factura y pago 

 

FLUJORAMA: 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Realizar oficio de solicitud Las coordinaciones solicitantes deben realizar un oficio donde piden la 
autorización para compra de materiales o algún servicio que su área 
requiera. Así que deben pasarlo a dirección. 

Responsables involucrados 

Área que necesita el bien 

Dirección General y Coordinación 
Administrativa 

Formato utilizado 
Oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Autorizacion del pago La dirección general analizara la petición de la coordinación solicitante y si 
está de acuerdo autorizara la compra de materiales y/o servicio. 
Podrá pedir opinión a la coordinación administrativa para verificar que haya el 
dinero presupuestado existente para que no lo exceda o quiera gastar el area 
dinero que no tiene. 

Responsables involucrados 

Dirección General 

Coordinación Administrativa 

Formato utilizado 

Oficio Con Sello De Autorización 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Pago a proveedores Se deberá de pasar la documentación autorizada y completa a esta 
coordinación para que así se proceder a pagarla. 
Y si el proveedor es nuevo se le deben de pedir sus datos fiscales y bancarios 
para darlo de alta. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

Reporte Del Banco 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Recepción de materiales y/o servicio Esta coordinación dará el comprobante de pago de ser necesario a el 
proveedor y este está obligado a entregarlo y/o realizarlo en el tiempo 
acordado y la coordinación solicitante le seguimiento hasta que sea cumplido 
lo acordado. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 

Área que lo necesita 

Formato utilizado 

Factura 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Captura de los pagos a proveedores Al tener el bien o servicio, nos darán el oficio autorizado, la factura y el pago 
realizado para poder capturarlo en el sistema contable SAP. Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
AUX. de Recursos Humanos 

Formato utilizado 

Poliza SAP 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I 
 

Inspección 
 

Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Realizar oficio de Solicitud 5 min 5 min     

2 Autorización del pago 2 días 1 día  1 día   

3 Pago a proveedores 1 día y 40 
min 

5 min 1 dia 5 min 30 min  

4 Recepción de materiales y/o 
servicio 

1 dia  1 dia    

5 Captura de los pagos a 
proveedores 

15 min 5 min  10 min   

        

        

        

 FIN 4 días y 1 
hora. 

     



 

 

Nombre del proceso: PROCESO PARA PAGO DE SERVICIOS 

Propósito: Cumplir con el pago de los servicios con los que contamos en tiempo, para evitar cortes 
inesperados. 

Alcance: INICIO: Que se conozcan las etapas de pago y así se realicen a la fecha indicada 
Código: DIFMI04 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 00004 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF MUNICIPAL CFE, TELMEX, 
AT&T 

Contar con el mejor precio y servicio 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Pago se servicios DIFM SFR Tener el recibo a tiempo y proceder al pago antes del limite. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 % de actualización Control actualizado (A*100)/B Porcentaje Anual RECIBO Y PAGO 

FLUJOGRAMA: 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir y recabar los recibos Recepción o cajas son el primer contacto por lo cual son las que 
recibirán los recibos por pagar. 
También se tienen direccionados los correos de dirección y 
coordinación administrativa para que por este medio también lleguen, 
así que se imprimirán y pasaran a administración. 

Responsables involucrados 

Cajas y recepción. 

Coordinación Administrativa 
Formato utilizado 

RECIBO 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Llamar para tener todos los recibos De no llegar algún recibo, recepción deberá llamar a la institución 
correspondiente y pedir que se lo envíen por correo electrónico. Responsables involucrados 

Recepción 

Coordinación Administrativa 

Formato utilizado 

Recibo por correo 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Pago del servicio Una vez que se tienen los recibos, ahora se procederá al pago mediante 
transferencia bancaria. Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 
Comprobante Del Banco 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Captura de los servicios Con el recibo del servicio y el pago del banco realizado se procederá a 
capturarlo en el sistema contable SAP. Responsables involucrados 

Subordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

Póliza SAP 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 
 

Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I 
 

Inspección 
 

Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Recibir y recabar los recibos 10 dias  10 dias    

2 Llamar para tener todos los 
recibos 

1 hora 30 min   30 min  

3 Pago del servicio 10 min 5 min  5 min   

4 Captura de los servicios 10 min 5 min  5 min   

        

        

        

        

 FIN 10 días, 1 hr 
y 10 min 

     



 

 

Nombre del proceso: PROCESO PARA ENTREGAR DE RECIBOS FISCALES (FACTURAS) 

Propósito: Obtener el recurso municipal aprobado para el año en curso y trabajar con un apoyo seguro. Y 
asegurar que los padrinos podrán deducir en sus declaraciones el apoyo económico que dan a 
esta noble institución. 

Alcance: INICIO: Que se conozcan las etapas del recurso del subsidio y nos lo depositen de manera 
correcta. Y tener mes con mes a los padrinos con sus recibos al día. 

Código: DIFMI05 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 00005 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF MUNICIPAL Donativos, 
solicitud de 
apoyos a DIFE y 
Subsidio Mpio. 

Contar con el recibo fiscal a tiempo para comprobar los apoyos 
que recibidos y/o solicitarlos para obtener el recurso. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Realizar recibos 
fiscales (facturas) 

DIFM SFR Tener el recibo a tiempo y enviarlo por el medio correspondiente. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 % de actualización Control actualizado (A*100)/B Porcentaje Anual facturas 

FLUJOGRAMA: 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Solicitud de recibo fiscal En caso de DIAC nos solicitara en un alista los padrinos que apoyaran 
y necesitan recibo para seguirnos depositando. Responsables involucrados 

Cajas y recepción. 

Coordinación Administrativa 
Formato utilizado 

RECIBO 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Realizar recibos fiscales Para el subsidio Ingresar a la página del SAT cuando sea quincena y 
realizar la factura de subsidio por la cantidad establecida anual. 
Descargar de la página y guardar en la carpeta de subsidio e imprimir 3 tantos 
sellando cada factura. 
Para los padrinos será cada mes y para DIFE según el apoyo existente que se 
esté solicitando en ese momento. 

Responsables involucrados 

Recepción 

Coordinación Administrativa 

Formato utilizado 

Recibo por correo 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Entrega de recibos fiscales Para el subsidio se debe llevar a compras municipal para que la pasen a 
pagos, y nos sellaran 1 de recibido que servirá como nuestro acuse. 
En caso de los padrinos, se les envira el recibo por correo y a DIFE se llevara 
personalmente también con la documentación necesaria. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 
Comprobante Del Banco 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Recepsion de apoyo económico Para el subsidio: cuando compras allá pasado la factura a tesorería el viernes 
próximo a la quincena será depositada la cantidad nuestra cuenta. 
Para los padrinos se verán los depósitos en los movimientos del banco al igual 
que con el apoyo estatal, así que se debe estar monitoreando el banco de 
manera diaria o cada 3 días. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

Estado de cuenta 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Captura de ingresos. Una vez el dinero nos sea depositado en la cuenta bancaria, al finalizar el mes 
se obtendrá el estado de cuenta, para proceder a su captura en el sistema 
contable SAP. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

Póliza SAP 



 

 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 
 

Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I 
 

Inspección 
 

Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Solicitud de recibo fiscal 10 min 5 min  5 min   

2 Realizar recibos fiscales 30 min 15 min  15 min   

3 Entrega de recibos fiscales 30 min 5 min 20 min 5 min   

4 Recepción de apoyo 
económico 

10 min   10 min   

5 Captura de ingresos. 20 min   20 min   

        

        

        

 FIN 1 hora y 40 
min 

     



 

 

Nombre del proceso: ELABORACION FORMATOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Propósito: Otorgar información requerida en tiempo a la Unidad de Transparencia de manera trimestral 
Alcance: INICIO: Archivos requeridos, FIN: Archivos actualizados 

Código: DIFMI06 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 00006 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF MUNICIPAL UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

UTILIZAR FORMATOS ENVIADOS POR LA UNIDAD 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Archivos 
actualizados 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

INFORMACION TRIMESTRAL ACTUALIZADA 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 % de actualización Control actualizado (A*100)/B Porcentaje Anual FORMATOS DE EXCEL 
 

FLUJOGRAMA: 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. RECEPCION DE ARCHIVOS 
TRIMESTRALES 

Se recibirán los formatos requeridos por la Unidad de Transparencia de 
manera trimestral 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

CARPETA DE FORMATOS 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS Cada vez que ingrese un nuevo colaborador, exista una baja, exista un cambio 
en la plantilla del personal se deberá actualizar el archivo denominado 
expediente electrónico; se da de alta toda la información requerida para la 
actualización de los formatos requeridos por la unidad de transparencia, de 
esta manera solo se da copiar y pegar de acuerdo a la plantilla existente al 
cierre del trimestre. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

CARPETA DEL PERIODO 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. ENVIO DE ARCHIVOS ACTUALIZADOS Una vez actualizada la información se envía vía correo para su cumplimiento. 
Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

FORMATOS ACTUALIZADOS 
 
 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 
 

Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I 
 

Inspección 
 

Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 
 
 
 
 

 
Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 RECEPCION DE ARCHIVOS 
TRIMESTRALES 

10 MIN 5 MIN  5 MIN   

2 ACTUALIZACION DE ARCHIVOS 10 DIAS 1 DIA  8 DIAS 1 DIA  

3 ENVIO DE ARCHIVOS 
ACTUALIZADOS 

30 MIN 5 MIN  25 MIN   

        

        

        

        

        

 FIN 10 DIAS Y 40 
MIN 

     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Nombre del proceso: ELABORACION DE PRESUPUESTO 

Propósito: TENER EL ANTEPROYECTO APROBADO CON TIEMPO Y QUE CADA AREA REALICE EL DE SU 
PROGRAMA. PARA HACER MAS FACIL LA UNIFICASION. 

Alcance: INICIO: Archivos requeridos, FIN: Archivos actualizados 
Código: DIFMI007 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 00007 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF MUNICIPAL DIF MUNICIPAL UTILIZAR FORMATOS ANUALES 
No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Archivos 
actualizados 

MPIO SAN FCO INFORMACION AÑO PROXIMO 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 % de actualización Control actualizado (A*100)/B Porcentaje Anual FORMATOS DE EXCEL 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. SOLICITUD DE ANTE PRESUPUESTOS En el mes de junio enviar a las coordinadora de DIF entreguen el 
presupuesto anual del próximo año. Siendo realistas en lo que pedirán. Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

CORREO 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. REVISION DE FORMATOS Cuando al dia 18 de junio hayan llegado los formatos se hará una carpeta para 
darle seguimiento al imprimirlos y revisarlos con dirección para que el 
presupuesto se ajuste a lo real y no se descabellado con peticiones demasiado 
altas, ya que no se podrán cubrir. 
Si el área tiene observaciones lo tendrá que volver a hacer. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 

DIRECION GENERAL 

Formato utilizado 

CARPETA CON FORMATOS 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. UNIFICAR ANTE PROYECTO Una vez que estén con los formatos aprobados se unificaran en un solo 
archivo para ver el total de presupuesto anual y se presentara al patronato 
para que este lo firmen si está de acuerdo y enviar a tesorería para dar 
cumplimiento de entrega. 
Pero si este es observado por el patronato deberá corregirse antes de 
enviarse a tesorería. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 
ARCHIVO TERMINADO 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. ENTREGA DE ANTEPROYECTO Se debe de entregar antes del 07 de septiembre de cada año, y se debe enviar 
físico con un oficio de entrega a la tesorería municipal y por correo al del 
tesorero municipal. 

Responsables involucrados 

Coordinación Administrativa 
 

Formato utilizado 

ARCHIVO EXCEL 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 
 

Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I 
 

Inspección 
 

Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 SOLICITUD DE ANTE PRESUPUESTOS 10 días   10 días   

2 REVISION DE FORMATOS 5 días 1 dio 1 día 3 días 1 DIA  

3 UNIFICAR ANTE PROYECTO 10 días 2 días  5 días 1 día 2 días 

4 ENTREGA DE ANTEPROYECTO 1 hora 5 min 25 min 15 min 15 min  

        

        

        

        

 FIN 25 días 1 hora      
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3.-Corresponde a la Coordinación de Recursos Humanos : 
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 

INTRODUCCION 

 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es un organismo público 

descentralizado que a través de la asistencia social tiene como objetivo principal la 

prevención de situaciones que deterioran el nivel de bienestar de los niños, 

mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y familias con alta 

vulnerabilidad en su población. 

Es la asistencia social la que se dirige como una política pública que se enfoca 

directamente hacia el desarrollo de los individuos, familias y grupos de población 

vulnerable, para motivar su auto reintegración a la vida social a la que pertenecen, 

a través del fortalecimiento de las capacidades intrínsecas que cada ser humano 

posee. 
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Su funcionamiento se encuentra ligado en dos premisas sociales para llevar a 

cabo la elaboración y aplicación de los programas que son: la prevención y la 

atención. 

La prevención es un proceso vivencial que brinda la posibilidad de favorecer 

actitudes y hábitos de una vida saludable, crear condiciones de desarrollo 

alternativo de las personas y grupos sociales orientada a que las personas, sus 

familias y comunidades se sientan parte esencial de la solución. Debe 

encaminarse a la detección de factores de riesgo para actuar antes de que se 

potencien las causas de vulnerabilidad y, sobre todo, tratar de que la atención sea 

la última alternativa. 

En el segundo nivel de intervención la atención contempla la protección y 

rehabilitación. La protección provee de seguridad para garantizar la supervivencia, 

crecimiento y desarrollo; atiende las necesidades básicas de las personas en 

vulnerabilidad. Y la rehabilitación se define como el proceso de duración limitada 

con el objetivo encaminado a permitir que una persona alcance un nivel físico, 

mental y social funcional óptimo proporcionándole así los medios para modificar y 

mejorar su calidad de vida. 

ANTECEDENTES: 

El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de San Francisco del Rincón. 

Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal y como se establece en el 

artículo 4 del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de julio del 2009. 
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Que cuenta con capacidad plena para obligarse en términos del presente contrato 

y comparece a la firma del mismo, con las facultades previstas en el artículo 29, 

fracción XI, del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de Julio del 2009. 

Que tiene su domicilio en Lerdo de Tejada No. 600, Col. El Llano perteneciente a 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, Código Postal 36390. 

 

 
FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 

 
 
 
 
 

MISION: 

 
Promover la integración de la familia como institución normativa, a través de 

modelos integrales de Asistencia Social. 

VISION: 

 
Ser una institución exitosa, dedicada exclusivamente a la prevención de 

condiciones que originen la vulnerabilidad y la desintegración. 

VALORES: 

 
I.- Interés Público: Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las 

necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 

particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 



 

 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
 
COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

C.P. Ma. de Lourdes Franco Llamas C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

 

II.- Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgar un trato digno 

y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, 

superiores y subordinados, considerando sus derechos, tal como propician el 

diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al 

entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

II.- Igualdad y no discriminación: Prestar sus servicios a todas las personas sin 

distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier 

otro motivo. 

 

IV.-Equidad de género: En el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 

posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y 

beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

V.-Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se 

deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidos 

en el compromiso de ajustar la conducta para que impere en el desempeño una 

ética que responda al interés público y generen certeza plena de la conducta 

frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

VI.-Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, preocupado en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a 

fin de alcanzar las metas institucionales según las responsabilidades y mediante el 

uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación 

y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

VII.-Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para 

alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 

gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 

beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 
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VIII.-Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las Reglas de 

integridad; fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que 

la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores adicionales que por 

su importancia son intrínsecos de la función pública. 

OBJETIVO DEL ÁREA: 

1. Determinar las necesidades del capital humano, cuáles son los perfiles, tipos 

de contratos a los diferentes puestos. 

2. Contar un proceso de Reclutamiento y selección de personal para atracción de 

talento, aplicar pruebas psicométricas, entrevistas, hasta encontrar al personal que 

mejor se alinee a los requerimientos. 

 

3. Elaborar evaluaciones de Desempeño que permita detectar los aciertos y 

oportunidades de mejora que permita evaluar a las personas y a los equipos de 

trabajo en cuanto a su rendimiento con relación al puesto de trabajo que 

desempeñan. 

4. Contar con un sistema de aplicación de clima laboral para asegurar que exista 
un ambiente laboral favorable y cómodo para todo. Esto permite tener altos 
índices de productividad en las actividades, al mismo tiempo que mantiene la 
motivación y la fidelización de los colaboradores. 

 
MARCO JURIDICO: 

 Reglamento Interior de Trabajo del SMDIF Municipal.
 

 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública.
 

 Ley del trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los 

Municipios.
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 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato, de sus Municipios y de los Organismo Públicos Coordinados y 

Descentralizados de Carácter Estatal y Municipal.

 Ley Federal del Trabajo.
 

 Los Órganos superiores del Sistema Municipal y que se encuentran 

estipulados en el Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato.

 El Patronato del SMDIF Municipal.
 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Guanajuato

 La Dirección General
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

La Coordinación de Recursos Humanos actualmente cuenta con 6 plazas: 

Coordinación de Recursos Humanos (1) 

Auxiliar Recursos Humanos (1) 

Intendencia (4) 
 

PATRONATO 
 

  

 
PRESIDENTA 

 

  

DIRECCION 
GENERAL 

 

  

COORDINACION 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

 AUXILIAR DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

  

 
INTENDENCIA 
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DESCRIPCION DE PUESTOS: 
 

1. Motivo de Elaboración: 
 

Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( X ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Coordinación de Recursos Humanos 
2.2 Departamento: Coordinación de Recursos Humanos 
2.3 No. de Ocupantes: 6. 
2.4 Puesto al que Reporta: Dirección 
2.5 Puestos que le Reportan: Auxiliar de Recursos Humanos, Intendencia 

 
3. Propósito General: 

Realizar los procesos para el reclutamiento, selección, ingreso, movilidad, 
capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, separación, remuneraciones, 
estímulos y recompensas de los servidores públicos del Sistema DIF Municipal. 

 
4. Descripción de Puestos: 

 
 

1. Proveer al SMDIF del capital humano calificado y definir los perfiles de 
puesto acorde a las necesidades de cada área, requerimiento de los 
programas y disponibilidad presupuestal, atendiendo los lineamientos y 
políticas fijadas por el patrón; 

2. Fomentar, coordinar y promover, la creación de programas de calidad, 
simplificación administrativa y de mejora continua en los servicios que 
ofrece el SMDIF, ello acorde con las políticas institucionales determinadas 
por el patrono; 
 Elaboración de Código de ética
 Actualización de Reglamento interior de trabajo y prestaciones.
 Actualización de Políticas internas
 Elaboración y actualización de Manual de Imagen del personal
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3. Impulsar la capacitación y el desarrollo humano del personal del SMDIF con 
base a una filosofía de calidad total; 

4. Fomentar y procurar el equilibrio en las relaciones laborales, que permitan 
generar un ambiente propicio de trabajo que estimule la productividad; 
 Evaluación al desempeño
 Clima Laboral
 Investigación y elaboración Norma 035 Ley STPS.

 
5. Optimizar el desempeño de las funciones del personal del SMDIF, a través 

del diseño e implementación de mejoras en los procesos y la estrategias 
para la prestación de los servicios a los sujetos de asistencia social; 
 Elaboración de Manual de procedimientos
 Descripciones de puesto
 Nombramientos
 Licencias del personal

 
6. Realizar y/o supervisar los procesos de reclutamiento y selección de la 

institución. 
 Convocar a los participantes
 Aplicar pruebas psicométricas
 Presentar Resultados a jefe inmediato y Dirección general.
 Solicitud de documentos y elaborar expediente tanto físico, como 

digital del empleado.
 Supervisar Manual de Inducción
 Integrar y presentar al nuevo colaborador.
 Elaborar contratos de trabajo por tiempo determinado, indeterminado 

y por honorarios.

7. Elaboración de nómina catorcenal Plantilla del SMDIF y nómina personal 
por Honorarios. 

 Supervisar y/o llevar un riguroso control de entradas y salidas del 
personal.

 Descuentos de nómina por faltas, permisos sin goce de sueldo, 
retardos entre otros.

 Altas y bajas, modificaciones de sueldo del personal en plataforma del 
IDSE, SUA E INFONAVIT,

 Levantar solicitud de dispersión de pago de vales de despensa,
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 Elaborar depósito bancario en portal para dispersión de vales de 
despensa.

 Levantar solicitud de Tarjetas del personal por extravío, robo o 
adicionales.

 Elaborar pago en el portal por pago de tarjetas de vales.
8. Supervisar la elaboración de planes de trabajo de cada departamento de 

SMDIF. 
9. Supervisión del control y resguardo de los expedientes del personal que 

labora en SMDIF. 
10. Supervisión del control de resguardo de la bolsa de trabajo. 
11. Supervisar el envío de la información requerida por la Unidad de 

Transparencia 
12. Supervisión elaboración de PBR (Presupuesto Basado en Resultados) 

 Orientación de su elaboración a las áreas.
13. Elaboración de acta coordinadores de manera mensual. 
14. Cálculos de retención: Impuestos de sueldos, prima vacacional y 

aguinaldos, liquidaciones. 
15. Entrega de finiquitos y elaboración de acta de entrega Recepción, 
16. Contabilización de nóminas; de sueldos y salarios y por personal por 

honorarios, en sistema SAP, 
17. Acompañamiento en revisión de buzones de sugerencias de manera 

semanal. 
18. Proyección trimestral resultados encuestas de calidad en el servicio. 
19. Formar parte del equipo auditor del Programa Más Servicios de Calidad 

Guanajuato. 
20. Supervisar actividades personal Intendencia y Vigilancia del Sistema DIF. 
21. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que le 

asignen el Director y el Patronato. 
22. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 
 
 
 
 
 

Puesto que le reporta: 
DIRECCION GENERAL 

   

Puesto descrito:  COORDINADOR DE RECURSOS 
HUMANOS 
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Puesto descrito: 

 
 
 
 
 
 

1. Motivo de Elaboración: 
 

Nueva Creación: ( X ) 
Actualización: ( ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Auxiliar de Recursos Humanos. 
2.2 Departamento: Recursos Humanos 
2.3 No. de Ocupantes: 06. 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Recursos Humanos. 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 
3. Propósito General: 

Apoyar a la coordinación administrativa y al área de Recursos Humanos. 
 

4. Descripción de Puesto: 

1. Elaboración de arqueos de activos fijos 
2. Alta y traspasos Contables de Activos Fijos 
3. Recepción de solicitudes de Baja de Activos Fijos 
4. Preparar concentrado de Bajas activos fijos para autorización del Patronato 
5. Baja Contable de Activos Fijos obsoletos autorizados por el patronato. 
6. Elaboración de arqueos sorpresivos de caja a todo aquel personal que 

maneje efectivo 
7. Asistir al estacionamiento de manera semanal y llevar el concentrado de los 

depósitos efectuados. 
8. Apoyar al área de Recursos Humanos. 

 

 Recepción de Solicitudes Permisos del Personal 
 Mantenimiento diario bitácora Entradas, Salidas, Omisiones y 

permisos del personal para elaboración de nómina. 

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 
E INTENDENCIA 
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 Mantenimiento diario bitácora Control de descuentos personal 
(estacionamiento y sanciones). 

 Recepción de solicitud pago de horas extras, elaborar recibo de pago 
 Elaboración de contrato del personal físico y digital personal nuevo 

ingreso 
 Apoyo en reclutamiento, pruebas psicométricas e inducción 
 Actualización descripción de puestos 
 Actualización contratos de trabajo plantillas de DIF y por honorarios. 
 Actualización nombramientos 
 Actualización de manual imagen institucional 
 Actualización de información en formatos de transparencia trimestral 
 Vaciado información Encuestas de calidad trimestral 
 Vaciado información resultados revisión de metas trimestral 
 Entrega y recepción de Recibos de nómina de plantilla y por 

honorarios. 
 Apoyo preparación de nómina tales como entrada y salidas, entrega 

y recepción de recibos de nómina firmados por el personal. 
 Impresión cartas (Guardería, Infonavit, ingresos) 
 Programación semanal intendencia 
 Solicitud gafetes personal 
 Control de resguardo de la bolsa de trabajo. 
 Control de licencias del personal 
 Actualización de Formato de responsivas. 

6.- Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 
 

5. Dimensiones del puesto: 
Ser el intermediario de cada departamento con la Dirección General y administrativa a fin 
de lograr mayor eficiencia en los procedimientos de cada parte. 

 

6. Perfil requerido: 
 

6.1 Edad: 18 años en adelante 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
6.4  Escolaridad: Lic.   En contabilidad o trunca,   Lic. En Administración, 

Preparatoria terminada con conocimientos en contabilidad. 
6.5  Conocimientos o Especialidades: Conocimientos básicos de computación 

conocimiento en contabilidad o administración, licencia de manejo. 
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6.6  Habilidades y capacidades: Capacidad de atención y concentración 
pensamiento matemático, control interno, trabajo en equipo, comunicación 
escrita y oral, trabajo bajo presión, capacidad resolutiva y tenacidad. 

6.5Experiencia Mínima Requerida: No necesaria 

 
 

7. Posición Organizacional: 
 

Puesto al que reporta:  Coordinador de Recursos Humanos 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar de Recursos Humanos 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 

 
1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Intendencia Limpieza A. 

2.2 Departamento: Recursos Humanos. 

2.3 No. de Ocupantes: 06 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Recursos Humanos 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

3. Propósito General: 

Limpieza de las instalaciones del SMDIF. 

4. Funciones: 

1. Limpieza de oficinas, baños, salones, bodegas y alrededores que conforman el 
SMDIF. 

2. Apoyo en eventos del SMDIF. 
3. Lavado de loza, sábanas, cortinas internas de oficinas de DIF 



 

 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
 
COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

C.P. Ma. de Lourdes Franco Llamas C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

 

4. Limpieza de vidrios internos ubicados en oficinas. 
5. Preparación de alimentos para eventos de DIF. 
6. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 

5. Dimensiones del puesto: 

Limpieza, conservación y mantenimiento. 

5. Perfil requerido: 

Edad: 25 años mínimo. 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Escolaridad: Primaria 

Conocimientos o Especialidades: Mantenimiento de instalaciones. 

Habilidades y capacidades: Habilidad manual, atención al detalle, energía, buena 
condición física, disponibilidad de tiempo y actitud de servicio. 

Experiencia Mínima Requerida: No indispensable 

6. Perfil requerido: 

6.1.1 Edad: 25 años mínimo 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
6.4 Escolaridad: Primaria 
6.5 Conocimientos o Especialidades: Mantenimiento de instalaciones y 

conocimientos generales de plomería, electricidad, construcción. 
6.6 Habilidades y capacidades: Habilidad manual, atención al detalle, energía, 

buena condición física, disponibilidad de tiempo y actitud 
6.7 Experiencia Mínima Requerida: No indispensable 

 

 
7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Recursos Humanos 
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Puesto descrito: 

Intendencia 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Intendencia Limpieza y Mantenimiento B. 

2.2 Departamento: Recursos Humanos. 

2.3 No. de Ocupantes: 06 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Recursos Humanos 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

3. Propósito General: 

Mantenimiento y limpieza de las instalaciones del SMDIF. 

4. Funciones: 

1. Limpieza de patios, canchas y alrededores que conforman el SMDIF. 
2. Limpieza de vidrios externos de los departamentos, persianas de los salones, 

ventiladores de techo. 
3. Apoyo en cargas y descargas de insumos de las áreas requeridas, 

4. Instalación y retiro de Sillas, Mesas y manteles de los salones al inicio y término de 
algún evento. 

5. Supervisión y Mantenimiento de áreas verdes. 



 

 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
 
COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

C.P. Ma. de Lourdes Franco Llamas C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

 

6. Supervisión y mantenimiento de los trabajos requeridos en las áreas tales energía 
eléctrica, fontanería, pintura, entre otras. 

7. Apoyo en eventos del SMDIF. 
8. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

5. Dimensiones del puesto: 

Limpieza, conservación y mantenimiento. 

6. Perfil requerido 
6.1 Edad: 25 años mínimo 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
6.4 Escolaridad: Primaria 
6.5 Conocimientos o Especialidades: Mantenimiento de instalaciones y 

conocimientos generales de plomería, electricidad, construcción. 
6.6 Habilidades y capacidades: Habilidad manual, atención al detalle, energía, 

buena condición física, disponibilidad de tiempo y actitud de servicio. 
6.7 Experiencia Mínima Requerida: No indispensable 

 

7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Recursos Humanos 

   

Puesto descrito: 
Intendencia 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 
 
 

POLÍTICAS INTERNAS ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Capítulo I 

Introducción 
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Las presentes políticas se presentan con el fin de establecer los límites dentro 

de los cuales han de realizarse las actividades de la Institución, para tener una 

orientación clara hacia donde deben dirigirse todas aquellas situaciones de un 

mismo tipo, para facilitar de esta forma la toma de decisiones; así como, las 

características generales que éstas deberán tener. 

Estas políticas ayudarán a evitar lentitud, defectos y sobre todo, pérdida de 

tiempo en las principales actividades y procesos de la Institución. Con el objetivo 

de Informar y clasificar los criterios en que se basa la toma de decisiones en el 

Sistema DIF de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

 
Capítulo II 

 
De las obligaciones del área: 

 
ARTICULO 1.- De la calidad en el servicio al trabajador y público en general. 

I.- Brindar a todos los Trabajadores del Sistema DIF y público en general un trato 

amable, empático y cordial por parte de los integrantes del área departamento de 

Recursos Humanos. 

II.- Orientar al trabajador si tuviera dudas en su nómina o algún asunto particular 

del área. 

II.- Llevar en orden su expediente físico y actualizado su expediente electrónico de 

acuerdo a los cambios que el trabajador vaya notificando al área. 

III.- Proporcionar alguna copia de sus documentos personales en caso de 

requerirlo. 

IV.- Recibir a todo el público en general las solicitudes de empleo o currículum ya 

sean vía correo electrónico o de manera física. 
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V.- Resguardar las solicitudes de empleo o currículum mínimo por un periodo 

mínimo de seis meses para poder tener los datos de los interesados en caso de 

alguna vacante, posterior a ese tiempo deberán estarlo actualizando. 

 
 

Capítulo III 

De la Selección del Personal: 

ARTÍCULO 2.-No se tendrá distinción entre los candidatos por género, religión, 

raza, color, orientación sexual, limitación física o preferencias políticas, siempre y 

cuando tengan la actitud de servicio. 

 
I.- El departamento que tenga la necesidad de una nueva contratación ya sea para 

cubrir una nueva plaza o una baja, deberá solicitarlo al departamento de Recursos 

Humanos vía oficio firmado por el Coordinador del departamento solicitante y éste 

contendrá, sueldo autorizado presupuestado, horario propuesto, deberá describir 

el perfil necesario para cubrir dicha vacante, con un tiempo de anticipación 

preferentemente de quince días para iniciar el proceso de reclutamiento. 

 
II.- El personal del departamento de recursos humanos entregará a la dirección la 

solicitud de contratación para autorización o vo.bo. 

 
III.- Se iniciará la convocatoria, esta puede ser interna inicialmente con el personal 

de DIF a manera de promoción interna se les informará cuales son las actividades 

a realizar, sueldo, departamento solicitante, si el personal está interesado se le 

deberá realizar el proceso normal de contratación iniciando por entrevista de 

trabajo (ver formato anexo A), en caso de que no existan interesados o cubran el 
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perfil requerido, acudiremos a las solicitudes de empleo o currículum recibidos, 

marcaremos a los teléfonos de los candidatos propuestos según el perfil a buscar, 

otorgándole una cita para iniciar con el proceso de reclutamiento. 

 
IV.- Se le aplicarán pruebas psicométricas, se investigarán las referencias tanto 

laborales, como personales y al final se analizarán los resultados de investigación 

y se propondrá a la coordinación y dirección a los tres mejores candidatos para su 

selección final. 

 
V.- Una vez seleccionado al candidato, se le marcará a los participantes para 

agradecer la participación en el proceso. El personal de recursos humanos llamará 

por teléfono para agradecer la participación en el proceso de reclutamiento a los 

participantes que no hayan quedado como elegidos. 

 
Capítulo IV 

De la integración del personal por nuevo ingreso: 

 
 

ARTÍCULO 3.-Inducción al trabajador: 

I.-Se citará al trabajador de nuevo ingreso, preferentemente al inicio de catorcena, 

siendo éste en día jueves, o bien según la urgencia obtenida por el departamento. 

II.-Se le dará una breve inducción a su ingreso para conocimiento de la filosofía, 

prestaciones y reglamento del sistema DIF. 

III.-Se le registrará su huella del reloj checador; 

IV.-Se le abrirá un expediente físico con la documentación mínima requerida que 

se menciona a continuación: 

a) Identificación oficial con Fotografía, 
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b) Acta de Nacimiento, 

c) CURP Y RFC con homoclave, 

d) Acta de Matrimonio si es el caso, 

e) Comprobante de Domicilio, 

f) Licencia de Manejo en caso de requerirse, 

g) Carta de no antecedentes penales, 

h) Examen médico que cuente con su tipo sanguíneo. 

i) Número de Seguridad Social e INFONAVIT si se cuenta con crédito vigente. 

j) Currículum, 

k) Carta de Recomendación. 

l) Número de Cuenta de banco así como clabe interbancaria. 

V.- Se le asignará un número de empleado; 

VI.-Se le tomará fotografía para elaborar su gafete; 

VII.-Se le elaborará un contrato de trabajo por tiempo determinado tres meses el 

inicial y posteriormente y según su desempeño por seis meses o un año según lo 

indicado por su jefe inmediato al área de Recursos Humanos. 

VIII.-Se dará de alta ante el Seguro Social e INFONAVIT en caso de contar con 

ello. 

IX-Se dará de alta al Whatsapp Equipo DIF para conocer los mensajes de la 

institución; 

X.-Se presentará a los departamentos del Sistema DIF a manera de integración. 

 
 

 
Capítulo IV 

De los Registros de Asistencia, Permisos y Vacaciones: 
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ARTÍCULO 4.-De los horarios de entrada y salidas A: 

I.-Los horarios de entrada y salida deberán ser respetados indistintamente, de no 

ser así se harán acreedores a las sanciones correspondientes según el 

Reglamento Interior de Trabajo del Sistema DIF. 

II.-El trabajador deberá tener por lo menos dos registros en el día, una entrada y 

una salida, en caso de omitir un registro se consideran como un retardo y se 

acumularán los retardos de acuerdo al Artículo 9 del Reglamento Interior del 

Trabajo del Sistema DIF. 

III.-El trabajador que por la naturaleza de su trabajo no le sea posible regresar a 

checar su salida a su área de trabajo, deberá entregar antes de elaborar la nómina 

al departamento de Recursos Humanos un oficio o vale de salida sellado o firmado 

por la institución a la que acudió al finalizar el día laboral. 

IV.- El personal del departamento de recursos humanos registrará dicho evento en 

la bitácora de control de entradas y salidas. 

 
 

ARTÍCULO 5.-De los permisos del trabajador B: 

I.-El trabajador que tenga días a su favor deberá entregar un oficio o formato de 

permiso de acuerdo al proceso del Reglamento Interior del Trabajo del Sistema 

DIF. 

II.- En caso de que el personal tenga la necesidad de salir en horario laboral 

deberá dar aviso a su jefe inmediato y al departamento de Recursos Humanos con 

anticipación. 

II.- En caso de que el trabador solicite un permiso con goce de sueldo deberá 

especificar la manera de reposición del tiempo no laborado según lo marcado por 

la Ley Federal del Trabajo. 
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III.- El oficio deberá informar el motivo de la ausencia y éste deberá traer anexo la 

evidencia del lugar a donde asistirá. 

IV.-Queda a consideración de la Dirección la autorización de algún permiso con 

goce de sueldo. 

 
 

ARTÍCULO 6.-De las vacaciones del trabajador C: 

I.- El trabajador que tome días a cuenta de vacaciones deberá solicitarlo por medio 

de un escrito detallando si le quedan días a favor o será el total de los días 

pendientes; esto con la finalidad de cotejarla bitácora de control interno del 

personal. 

 
 
 

 
Capítulo VII 

 
 

De las sanciones al personal: 

 
 

ARTÍCULO 7.- Las sanciones serán aplicables el día de la catorcena de acuerdo a 

la tabla mencionada en el  Anexo B: 

I.-El trabajador que extravíe su gafete deberá solicitarla al departamento de 

recursos humanos. 

II.-El trabajador deberá informar cada vez que entre al estacionamiento para evitar 

la multa arriba señalada. 

III.-Todo el personal del equipo de mejoras podrá reportar el incumpliendo al 

reglamento en el área de recursos humanos y éste deberá asistir de manera 

discreta a confirmar dicho reporte. 
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IV.-En el supuesto que se tenga alguna actividad programada con fecha límite de 

entrega y se tiene algún oficio autorizado por la dirección dando más prórroga 

para la entrega se omitirá el descuento arriba mencionado correspondiente a éste 

apartado 

V.-También se omitirá el descuento de la fracción IV en caso de que se cancele la 

actividad por alguna contingencia o intervención de periodos vacacionales, se 

deberá dar una nueva fecha de entrega. 

VI.-El trabajador deberá portar el uniforme de acuerdo al rol previamente 

establecido en el manual de Imagen Institucional. 

VII.- En caso de que el trabajador extravíe su tarjeta de vales o de nómina ésta 

deberá ser reportada por el mismo trabajador a las instituciones correspondientes 

para su bloqueo, el departamento de recursos humanos podrá orientar el proceso 

más no se hace responsable de algún retiro que se haga en la misma. 

VIII.- En caso de que la tarjeta de nómina llegue a su vencimiento, el empleado 

deberá comunicarse con el asesor del banco antes del vencimiento para obtener 

una tarjeta nueva. 

IX.- En caso de que el trabajador requiera una nueva tarjeta de vales de despensa 

o monedero electrónico, deberá hacer un oficio solicitando su reposición. 

X.- En caso de que un trabajador se encuentre en incapacidad, el departamento 

deberá coordinarse para recabar la firma del empleado en su recibo de nómina. 

XI.-Será responsabilidad del Coordinador o de la persona que designe recabar las 

firmas en los recibos de nómina de todo su personal a cargo, en caso de tener 

algún trabajador en periodo de incapacidad o vacaciones, el plazo se amplía un 

día más pudiéndolos entregar en lunes más próximo a la fecha de su impresión. 
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XII.-La devolución de los recibos de nómina ya firmados por el trabajador deberán 

entregarse a más tardar los días viernes de cada catorcena, de lo contrario 

procederá una sanción por entrega a destiempo. 

XIII.- Para los departamentos que tienen trabajadores con la modalidad de servicio 

por pago de honorarios recibirán los recibos de nómina los días jueves y la 

devolución de éstos podrá ser el lunes más próximo de su impresión. 

XV.- En el supuesto que la nómina no esté lista para el día miércoles de cada 

catorcena por causas de fuerza mayor el departamento de recursos humanos 

informará la nueva prórroga para la devolución de recibos. 

XVI.- El personal que requiera cobrar horas extras, las deberá solicitar los días 

lunes que coincidan con la catorcena. 

XVII.- El total de los descuentos por sanciones al personal será aplicado para la 

adquisición de presentes los cuales serán rifados al final del año con los 

colaboradores presentes. 

XVIII.-Todo el personal deberá cumplir correctamente y en tiempo con sus 

obligaciones o de lo contrario se hará acreedor a un Acta Circunstanciada. 

 
 

Capítulo VIII 

Obligaciones del personal del Departamento: 

ARTÍCULO 9.-El personal a cargo del departamento tiene la obligación de: 

I.-Atender con prontitud alguna petición del trabajador, así mismo, deberá dar al 

trabajador la respuesta de la autorización de algún permiso, vacaciones, cambio 

de horario, o alguna petición por parte del trabajador antes de que suceda el 

evento. 

II.-Deberá programarse con anticipación para elaborar la pre-nómina en tiempo. 
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III.-Al momento de elaborar la nómina y se detecte que el trabajador tiene una 

falta y éste no cuente con el oficio correspondiente, procederá a descontar el día o 

los días correspondientes. 

IV.-Deberá descontar las sanciones correspondientes de acuerdo a la tabla 

ubicada en el Capítulo V, Artículo 7. 

V.- Deberá pasar a autorización las solicitudes de cobro de horas extras a la 

Dirección General, una vez autorizada deberá elaborar el recibo de pago para que 

la Coordinación Administrativa realice el pago al trabajador. 

VI.-Deberá dar mantenimiento a los archivos solicitados por la unidad de 

transparencia. 

VII.-El coordinador del departamento de Recursos Humanos fungirá como 

Secretario en las reuniones de Coordinadores y éste a su vez elaborará el acta de 

acuerdo a los puntos tratados, dicha acta deberá ser enviada a los departamentos 

para conocimiento de la información en un plazo no mayor de 5 días. 

VIII.- El Coordinador del departamento de Recursos Humanos será testigo de la 

revisión de buzones de sugerencias de los usuarios. 

IX.- El Coordinador del departamento de Recursos Humanos llevará una bitácora 

de control para identificar a las Coordinaciones que no hayan cumplido con la 

revisión de buzones, con la entrega de minuta, puntualidad en las reuniones, o las 

actividades con fecha límite para informar a quien corresponda de su sanción por 

incumplimiento. 

 
 

Capítulo IX 

De las bajas del trabajador: 
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ARTÍCULO 10.- El colaborador deberá presentar su carta renuncia de preferencia 

con 15 días de anticipación, en caso de recisión laboral, el coordinador del área 

enviará al departamento de Recursos Humanos un escrito de los motivos para 

iniciar con el proceso de la terminación laboral. 

I.- El departamento de Recursos Humanos deberá iniciar con el cálculo de finiquito 

calculado con el salario diario integrado y todo lo establecido por la Ley Federal 

del Trabajo y de los servidores públicos los servidores públicos. 

II.-Se entregará a la Dirección la propuesta de finiquito para su autorización. 

III.-El Coordinador de Recursos Humanos, solicitará al servidor público por medio 

de un acta de entrega-recepción, todas firmas, las identificaciones oficiales, 

herramientas de trabajo, inventarios y documentos a su cargo así como los 

accesos a las instalaciones. 

IV.-Se le solicitará el respaldo correspondiente de la información generada del 

equipo de cómputo utilizado. 

V.-Una vez dado de baja en la plantilla, al empleado se deberá dar de baja ante el 

Seguro Social. 

 
Capítulo X 

 
 

Tipos de Contratación: 

Por tiempo Determinado, Indeterminado y por Honorarios. 

 
 

ARTÍCULO 11.- El contrato por tiempo determinado es aquel que termina 

definitivamente cuando se cumple el plazo establecido en el contrato, este puede 

ser por tres meses, seis meses o un año. 
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I.-La Ley regula específicamente cuando se puede introducir un contrato a tiempo 

determinado. 

II.-La institución puede cesar el contrato antes del tiempo establecido en el caso 

de que el empleado no sea apto al trabajo que debe realizar. 

III.-El empleo por su parte puede presentar su renuncia por escrito en cualquier 

momento, siempre y cuando se respete el periodo de notificación siendo éste 

como mínimo de 15 días de anticipación. 

 
ARTÍCULO 12.-El contrato por tiempo indeterminado: 

I.- Éste contrato puede cesar si existen razones necesarias y justificadas para la 

relación laboral determine. 

II.- La notificación se deberá hacer por escrito al empleado y liquidado conforme a 

la Ley. 

 
ARTÍCULO 13.-El contrato por Honorarios: 

I.- Éste contrato puede elaborarse por un plazo determinado de tres, seis meses o 

un año o por obra determinada. 

II.-El prestador deberá prestar sus servicios en las instalaciones de la institución. 

Puede cesar si existen razones necesarias y justificadas para la relación laboral 

determine. 

III.-La prestación de servicios profesionales no existe una relación laboral. 

IV.-Las causas de terminación del contrato pueden ser las siguientes: 

a) Por conclusión del término del presente contrato. 

b) Por mutuo acuerdo. 

c) Por rescisión, cuando alguna de las partes no cumpla con lo establecido en el 

presente contrato. 
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d) Por terminación del programa 

d) Por resolución judicial. 

 
 
 
 

 
Capítulo XI 

De las Evaluaciones al Desempeño: 

 
 

ARTÍCULO 14.- Los lineamientos de la Coordinación de Recursos Humanos 

tomaran como variables: 

I.-Las evaluaciones del desempeño serán realizadas de manera discreta y siempre 

bajo el concepto de información confidencial. 

II.-Se participará en las actividades de cada uno de los departamentos para 

conocer la dinámica de trabajo y el ambiente laboral. 

III.-Se le aplicará la evaluación al desempeño a todo el personal de SMDIF. 

 
IV.-Se revisará la forma de trabajo de acuerdo a sus funciones establecidas en las 

descripciones de puesto del SMDIF. 

V.-Se tendrá contacto directo con cada uno de los servidores públicos que 

integran al SMDIF. 

VI.-Se llevará a cabo una retroalimentación sobre el desempeño con cada uno de 

los coordinadores sobre el personal a su cargo, para tener una evaluación integral. 

VII.-Se elaborará la evaluación al tener todos los indicadores necesarios, teniendo 

siempre presente la objetividad y apego a lo establecido. 
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VIII.-Se tendrá resguardo electrónico de las mismas. 

 
IX.-No podrán ser vistas por ninguna persona que no sea la evaluada o ajena a la 

institución. 

Capítulo XII 

Del empleado destacado: 

ARTÍCULO 15.- El objetivo es promover el orgullo, la autoestima y la 

productividad en los colaboradores de la institución mediante la premiación y 

reconocimiento al colaborador más productivo del cuatrimestre. 

Los lineamientos de la Coordinación de Recursos Humanos tomaran como 

variables para la propuesta del “Empleado Destacado” serán los siguientes: 

I.-El Coordinador del departamento será el encargado de aplicar una evaluación al 

desempeño a cada uno de sus subordinados, así mismo aplicará una calificación 

de acuerdo a su desempeño teniendo como base del 1 como cantidad menor y 5 

como cantidad menor. 

II.-El coordinador de Recursos Humanos analizará los empleados que hayan 

tenido los mejores resultados en la evaluación al desempeño; la evaluación al 

desempeño tendrá un valor máximo del 80%, se le otorgará un punto adicional al 

personal que cuente con más de un año de antigüedad, se procederá a revisar su 

puntualidad, y asistencia laboral del último semestre; no deberá haber tenido ni un 

solo descuento por retardos acumulados durante las catorcenas en el año, así 

mismo se observará iniciativa para participar en eventos institucionales, portación 

de su gafete y portación de uniformes adecuadamente. 
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III.-Una vez analizados los candidatos, el departamento de Recursos Humanos 

mostrará a la Dirección y a la Presidenta del Sistema DIF los resultados para la 

elección. 

IV.-La Coordinación de Recursos Humanos no será considerada para participar en 

ésta dinámica, debido a la naturaleza de sus funciones. 

V.-Serán participes todos aquellos servidores públicos que forman parte del 

SMDIF. 

VI.-Una vez analizado cada una de las variables anteriores, se hace el oficio 

correspondiente con el listado del personal que es candidato al “Empleo 

Destacado” que se entrega a la Coordinación de Comunicación Social y Eventos 

Especiales; por lo menos, con tres días de anticipación para que se continúe con 

el proceso de reconocimiento correspondiente. 

VII.- Al colaborador ganador se le otorgará un reconocimiento impreso firmado por 

la Dirección General y por la Presidenta del sistema DIF, se colocará una foto del 

ganador en la recepción del sistema DIF y en la manera de lo posible se le 

otorgará una gratificación económica por haber sido el Empleado Destacado. 

VIII.- El personal que ha sido reconocido como “Empleado Destacado” no podrá 

volver a ser candidato para dicho estimulo, para poder dar oportunidad a los 

demás funcionarios públicos que forman parte del SMDIF a menos que la 

Dirección lo determine. 

 

 
Capítulo XIII 

Tabulador de Sueldos y Salarios: 
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ARTÍCULO 16.- Del tabulador de sueldos y salarios. 

 
I.- La Coordinación de Recursos Humanos en conjunto con el Coordinador y la 

dirección serán los responsables de elaborar un análisis de sueldos y salarios, los 

cuales deberán ser propuestos por el Patronato. 

II.- La aplicación de aumentos de sueldos por promociones, ajustes o méritos 

deberá ser evaluada y autorizada por el Patronato. 

 
 

Capítulo XIII 

De la capacitación del Personal: 

 
 

ARTÍCULO 17.- Los recursos financieros que se utilizarán para implementar el 

Programa Anual de Capacitación serán planeados y presupuestados por los 

responsables de las Unidades Administrativas. No se deberán incluir en la 

propuesta aquellos con el fin de obtener grados académicos. 

La Coordinación de Recursos Humanos integrara el Programa Anual de 

Capacitación según las necesidades del Sistema Municipal para el desarrollo 

integral de la Familia solicitando la aprobación de la Dirección General. 

I.- La Coordinación de Recursos Humanos supervisará el cumplimiento del 

Programa Anual de Capacitación. 

II.- Toda propuesta de modificación al Programa Anual de Capacitación deberá ser 

aprobada por la Dirección General antes de ser implementada por la Coordinación 

de Recursos Humanos. 
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III.-Los proveedores externos de capacitación que contrate el SMDIF, serán 

evaluados por la Dirección General y el Responsable del Área que requiera la 

capacitación. 

IV.- El trabajador será responsable de acudir a las capacitaciones convocadas, 

registrar su asistencia, así como participar en la misma. 

V.- La Coordinación de Recursos Humanos impartirá la introducción a la filosofía 

de la institución al personal de nuevo ingreso; a través, del Manual de 

Organización, de las Políticas de Recursos Humanos, del Reglamento Interno de 

Trabajo y de aquella documentación necesaria, en un lapso no mayor a dos 

meses a partir de su Alta en el SMDIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADO ANEXOS: 
 

ANEXO A 

 
ENTREVISTA DE TRABAJO 



 

 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
 
COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

  
NOMBRE: 

ESTADO CIVIL: 

 EDAD: 

VIVE CON: 

RENTA/PROPIO: 

 
 
   

FECHA: 

PUESTO: 
 

MENSUALIDAD $0.00 DEPARTAMENTO: Administración 

TIEMPO DE RADICAR: SUELDO MENSUAL DESEADO 

 
 

SUELDO PROPUESTO 
 

ESTUDIOS: 
 

ESCUELA: 
 

CURSOS/ SOFTWARE: 

 

 
LICENCIA DE MANEJO (ESTANDAR): NO. 

 
 
 

PROFESIONAL 

1. ¿CUÁL HA SIDO EL ÚLTIMO PUESTO QUE HAS DESEMPEÑADO? ¿CUÁNTO TIEMPO? 

 

 

2. ¿PORQUÈ DEJASTE TU TRABAJO ANTERIOR? 

 

 

3. ¿CONSIDERAS QUE TRABAJAS BIEN BAJO PRESIÒN? 

 

 

4. ¿TE GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO? ¿POR QUÈ? 

 
 

5. ¿TIENES LA DISPOSICION DE APOYAR EN ALGUN EVENTO O EMERGENCIA FUERA DEL HORARIO 

LABORAL? 

 
 

MENCIONA 2 FORTALEZAS QUE TENGAS MENCIONA 2 ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
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INSTITUCIONAL 

1. ¿SABES ALGO ACERCA DE LA INSTITUCION (DIF)? 
 

 

2. ¿CONOCES A ALGUIEN QUE LABORE EN LA INSTITUCION? ¿QUIÈN? 

 

 

3. ¿PORQUÈ CREES QUE DEBERIAMOS CONTRATARTE? 
 

 

4. ¿QUÈ PODRÌAS APORTAR A LA INSTITUCIÒN? 
 

 

5. ¿QUÉ ESPERAS EN DIF? 

 
 

FISICO 

1. ¿CÒMO CONSIDERAS TU ESTADO DE SALUD? 
 

 

2. ¿CÒMO CUIDAS TU SALUD? 
 

 

3. ¿PRACTICAS ALGÙN DEPORTE? ¿CÙAL? 
 

 

4. ¿PADECES ALGUNA ENFERMEDAD? 
 

 

5. CONSUMES ALGÙN MEDICAMENTO CONTROLADO? ¿CUÀL Y PARA QUÈ? 

 
 

¿FUMAS? ¿TOMAS? 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

 

6. ¿CONSUMES ALGUNA DROGA? ¿CUÀL? 

 
 

ECONOMICO 

1. ¿TIENES ALGUNA DEUDA ACTUAL? SI LA RESPUESTA ES SI, 

MENCIONA LA INSTITUCIÓN O INSTITUCIONES QUE LES DEBES, EL 

MONTO MENSUAL Y SALDO TOTAL. 

 
 

2. ¿CUÁNTAS PERSONAS APORTAN INGRESOS EN TU DOMICILIO? 

 
 

PERSONAL Y ESPIRITUAL 

3. ¿CÓMO TE VISUALIZAS EN 5 AÑOS? 

 
 

4. ¿QUIÉN ES LA PERSONA QUE MEJOR TE CONOCE? 

 
 

 

5. SI ESA PERSONA ESTUVIER AQUÍ ¿QUÉ ME DIRÍA DE TI? 

 
 

 

6. ¿PROFESAS ALGUNA RELIGIÒN? ¿CUÀL? 

 
 

 
 

 No. 
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ANEXO B (TABLA DE DESCUENTOS POR SANCIONES) 

 
Motivo Monto de descuento: 

Por no portar Gafete visible $20.00 por día que no se reporte 

Por Reposición de Gafete extraviado $50.00 por cada vez que se mande 
hacer. 

Por portar mezclilla o ropa informar 
el día no permitido incumpliendo al 
manual de imagen el día no 
permitido 

 
$20.00 por día que se porte. 

Por entrar al estacionamiento de DIF $5.00 por día 

Por no avisar dentro del mismo día 
que entraron al estacionamiento de 
DIF 

 
$15.00 por día no informado 

Por utilizar el estacionamiento de 
manera mensual. 

$100.00 por mes previo acuerdo con 
el trabajador. 

Por no entregar recibos de nómina 
en destiempo. 

$20.00 al coordinador o personal 
que él designe como encargado de 
cumplir con ésta actividad. 

Por reposición de tarjeta de vales de 
despensa o tarjeta adicional 

$15.00 más I.V.A. o la cantidad que 
el proveedor indique en el convenio. 

Poe no entregar en tiempo las 
encuestas de calidad 

$20.00 al coordinador o personal 
que él designe como encargado de 
cumplir con ésta actividad. 
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Por acumular 3 Retardos 
acumulados en una catorcena 

1 día de Sueldo. 

Por no actualizar el periódico mural 
antes del día 01 de cada mes 

$20.00 al coordinador o personal 
que él designe como encargado de 
cumplir con ésta actividad. 

Todas aquellas actividades que 
tengan fecha límite de entrega 

$20.00 al coordinador o personal 
que él designe como encargado de 
cumplir con ésta actividad. 

Por acumular más de 2 días de 
descuento en un mes 

Suspensión de 1 día adicional sin 
goce de sueldo 

Por no asistir a Eventos 
Institucionales 

Descuento de 1 día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSITORIOS 

ARTICULO 18.- El presente MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS entrará en 

vigor y empezará a surtir sus efectos en el momento en que quede debidamente 

publicado el Periódico Oficial de la Federación. 



 

 

Inicio 

NO 

Autorizacion 
Sondeautorizados? 

SI Uniformes 

 
Flujograma 

Recepción y Entrega de 

uniformes al personal 

 
Actualización de Manual de 

Imagen difusión de roll de 

uniformes al personal 

 
Compra de Uniformes 

Seleccion Uniformes 

Nombre del proceso: ACTUALIZACION MANUAL DE IMAGEN 

Propósito: Tener evidencia de para el cumplimiento de los lineamientos del programa MAS. 
Alcance: INICIO: Contar con un manual FIN: Actualización y autorización de Manual 

Código: SF-DIF-001 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Necesidades del ciudadano 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
1 DIF San Francisco 

del Rincón 
H. Ayuntamiento de 

San Francisco del 
Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
1 Plan de trabajo Plantilla Personal DIF Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formu 
la 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A)1 Manual de imagen 
por actualizar , B) 1 
Manual de imagen 

actualizado 

(A * 
100)/ B 

porcentaje Anual Plan de trabajo, revisión 
de metas 

 
 



 

 

Etapas: Descripción de 
Actividades 

 

1. SELECCIÓN DE 
UNIFORMES 

Se contactan varios proveedores para que inicie la selección 
de uniformes tal como: Colores, Calidad, Precio; Se toman 
medidas al personal para elegir los diseños. Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos 
Humanos, Dirección General y 
Presidenta DIF. 

 

Formato utilizado 
Oficio de Solicitud 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. AUTORIZACION DE 
UNIFORMES 

De acuerdo al Proveedor seleccionado, se elaborará un oficio de solicitud de 
compra anexando la cotización del gasto, pasar con la Dirección General para 
la autorización, en caso de no autorizar el gasto por falta de presupuesto 
termina el proceso de solicitud, sin embargo si la respuesta es positiva, se 
continúa con el proceso. 
En éste momento se deberá actualizar el Manual de Imagen donde se 
actualizará el roll de acuerdo a los nuevos uniformes. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos Humanos, 
Dirección General 

 

Formato utilizado 

Oficio de Solicitud 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. RECEPCION Y ENTREGA DE 
UNIFORMES AL PERSONAL 

El colaborador firmará de recibido y una vez explicado el Manual de Imagen 
el Personal del sistema DIF tiene la obligación de apegarse a los roles y 
cuidados establecidos. Responsables involucrados 

Coordinador de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 

Lista de Entrega-recepción. 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 

 
1 

1. SELECCIÓN DE 

UNIFORMES  
9 dias 

 

5 dias 

 

 
1 día 

 
3 días 

 

 
 

 
2 

2. AUTORIZACION 

Y COMPRA Y 

ACTUALIZACIÓN 

DE MANUAL DE 

UNIFORMES 

 

11 dias 

 

5 

  

1 

 

3 

 
 

2 

 

 
4 

4. RECEPCION Y 

ENTREGA DE 

UNIFORMES AL 
PERSONAL 

 
8 horas 

 
4 horas 

 
0 

 
1 hora 

 
1 hora 

 
1 hora 

 Fin 21 días      



 

 

INICIO 

NO Corrección de Elaboración 
El manual 
de Conducta es 

autorizado 
 

 

SI 
FIN 

 

Flujograma 

Dar a conocer Manual 
al Personal 

Elaboración de 
Manual de Codigo de 
Conducta 

Solicitud Código de ética a 
la Unidad de 

Transparencia 

Nombre del proceso: Elaboración de Código de Conducta 

Propósito: Dar cumplimiento a los lineamientos solicitados por la unidad de transparencia 
Alcance: INICIO: Elaboración de Código de Conducta FIN: Usuario capacitado 

Código: SF-DIF-002 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 002 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Necesidades del ciudadano 
No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Código de 
Conducta de los 

Servidores 
Publicos 

Secretaría de 
Transparencia y Rendición 

de Cuentas 

Regir la actuación de las personas servidoras públicas, al servicio de 
las entidades y Unidades adscritas al Sistema DIF. 

2 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Conocimiento 
Código 

Conducta 

Todo el Personal de DIF Ser Parte de la plantilla del Sistema DIF, dar a conocer información del 
código de conducta a los servidores públicos que integran el sistema 

DIF Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 
Manual 

autorizado 

A) Manual Propuesto 
B) Manual Autorizado 

(A * 100)/ B Porcentaje Anual Plan de trabajo, 
revisión de metas. 

 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Solicitud de Código de ética a la 
Unidad de transparencia 

Se solicitará a la unidad de transparencia el Código de ética que sirva como 
modelo de elaboración del código de conducta del sistema DIF Municipal 

Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 
Oficio por parte de Recursos Humanos 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Elaboración Manual Se elaborará Manual de Código de Conducta para el Personal del sistema DIF 
Municipal, tomando como modelo el código de ética proporcionado por la 
unidad de transparencia. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.-Presentación para autorización Se hace la propuesta de la estructura del Manual del código de Conducta a la 
Dirección, en caso de ser autorizado se pasa a la siguiente etapa, en caso de 
observaciones se atienden para su corrección. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos Humanos 

Dirección. 

Formato utilizado 

Manual de Código de Conducta. 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Conocimiento de Código de 
Conducta 

Una vez presentado el Manual de Código de conducta el Personal del sistema 
DIF tiene la obligación de regirse en los principios y valores estipulado por el 
presente Manual. Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

Manual de Código de Conducta 
Autorizado. 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 

1 

1. Solicitud de Código 

de ética a la Unidad de 

transparencia 

5 días con 1 

hora 

 
3 

  
0.3 

 
2 

 
0.3 

 

 
2 

2. Elaboración Manual  
9 dias 

 
1 

 
0 

 
3 

 
3 

 
2 

 

3 
3.- Presentación para 

autorización 1 hora 0.3 0 0 0 0.3 

 
4 

4. Conocimiento de 

Código de Conducta 
1 día 

 

1 0 1 
 

1 
 

 Fin 15 días 2 horas      



 

 

FIN 
Mostrar Reglamento Interior 
del Trabajo Actualizado y 
autorizado 

SI 

Realizar 
Correcciones 

La 
Actualizacion 

es autorizada 

NO 

Analizar y actualizar 
Reglamento Interior 

Trabajo 

Revisar Reglamento 
Interior de trabajo actual 

del Sistema DIF 

INICIO 

 

Flujograma 

Nombre del proceso: Actualizar Reglamento Interior de Trabajo 

Propósito: Ser un instrumento regulador de las relaciones laborales entre la Institución y sus trabajadores. 
Alcance: INICIO: Actualizar Reglamento Interior Trabajo) , FIN: Difusión de Manual 

Código: SF-DIF-03 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 003 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

Ser un instrumento regulador de las relaciones laborales entre la 
Institución y sus trabajadores mediante políticas que establezcan los 
límites dentro de los cuales han de realizarse las actividades de la 
Institución, para tener una orientación clara hacia donde deben 
dirigirse todas aquellas situaciones de un mismo tipo, para facilitar de 
esta forma la toma de decisiones Y Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Ser Parte de la plantilla del Sistema DIF 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 
Reglamento 
Autorizado 

A) Reglamento actualizado 
B) Reglamento autorizado 

(A * 100)/ B Porcentaje Anual Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Revisar Reglamento Interior de 
Trabajo actual 

Se revisará el Reglamento Interior de Trabajo Actual, se deberá actualizar de 
acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, Ley de los Servidores Públicos del 
Municipio y del estado de Gto. Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 
Un Reglamento Interior de Trabajo 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Análisis y Actualización del 
Reglamento Interior de Trabajo 

Se Analizará la información, se observará que las actualizaciones estén 
apegadas de acuerdo a la ley y se propondrá dicha a actualización para su 
autorización. Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos Humanos 

Coordinador de Programas, 
Procuraduría, Informática. 

Formato utilizado 

Un Reglamento Interior de Trabajo 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Presentación de Reglamento Se enviará la propuesta y si es autorizada por las autoridades 
correspondientes, procederá al siguiente punto, en caso de que no se 
autorice, se realizarán las correcciones mencionadas. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Recursos Humanos 

Dirección General 

Formato utilizado 

Un Reglamento Interior de Trabajo 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 
 

 
1 

1. Revisar Reglamento 

Interior de Trabajo 

actual 

 

 
1 

 
 

1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 
 
 

2 

2. Analisis y 

Actualización del 

Reglamento Interior de 

Trabajo 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

0 

 

 
4 

 

3 

 

3.- La Actualización es 

Autorizada 
2 horas 

 
0.30 0 0.3 0.3 0.3 

 
 

4 

 

4. Mostrar Reglamento 

Interior del Trabajo 

Actualizado y Autorizado 

 
1 hora y media 

 

0.3 

 
0 

 
0.30 

 

0.30 

 

 
Fin 

8 días 3 horas y 

media 

     



 

 

Nombre del proceso: ELABORACION DE NOMINA PLANTILLA DEL PERSONAL SISTEMA DIF 

Propósito: Retribuir al Trabajador de DIF por la prestación de servicios subordinados mediante la entrega 
de Nomina Catorcenal. 

Alcance: INICIO: Pre nómina FIN: Firma de Recibo nómina del trabajador 
Código: SF-DIF-04 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 04 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

RECIBO DE SUBSIDIO, RECURSOS NECESARIOS PARA LA LIBERACIÓN 
DE PAGOS 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Depósito de 
Nómina 

DIF San Francisco del 
Rincón 

Estar Vigente como Colaborador Y firmar sus recibos 
correspondientes. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Nominas 
Pagadas 

A) nominas 
programadas 
B) nominas pagadas 

(A * 100)/ B Porcentaje Catorcenal Recibo de Nómina. 

 
 

 
Flujograma 

 
INICIO 

 

PRE-NOMINA 

REVISION BITACORA 
ENTRADAS Y DESCUENTOS 
SALIDA NOMINA 

RESPALDO DE 

NOMINA 
COMPAQ 

CAPTURA 
INCIDENCIAS , 

ALTAS O BAJAS. 

 

CALCULAR 
NOMINA 

IMPRESION DE 

LISTADO DE 
RAYA 

       

 

ABRIR LIGA EMPRESA 

VALES LAYOUT VALES 
DE DESPENSA , SE 

SUBIR ARCHIVO DE 
NOMINA .TXT 

GENERADO POR 
COMPAQ 

NOMINAS 

 

ABRIR PORTAL DEL 

BANCO 

 

GENERAR 
ARCHIVO DE 

BANCO .TXT 

 

 
SI 

LOS 

REPORTES 
SON 

CORRECTO 

 
 
 

 
NO 

 
COTEJO 

CUADRE DE 
DESCUENTOS 

POR APLICAR. 

 
 
 
 

 

ABRIR PORTAL DEL 
BANCO 

 
ELABORAR PAGO 
AL PROVEEDOR 

PARA DEPOSITO 
DE DISPERSION 

VALES DESPENSA 

 
ENVIAR 

COMPROBANTE 
DE PAGO AL 
CORREO DEL 

PROVEEDOR 

 

 
REGRESAR AL 
PROGRAMA COMPAQ 

 

 

    

REGRESAR A 
CORREGIR Y 

VOLVER A 
CALCULAR 

NOMINA. 

  
CONTABILIZACION 

DE LA NOMINA 

IMPRESION DE 
RECIBOS, 

ENTREGA, ENVIO 
AL CORREO 
ELECTRONICA 

AUTORIZAR 
NOMINA, 

GENERAR 
RESPALDO Y 
TIMBRAR 

    

FIN        



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. PRENOMINA Se abre el archivo de la catorcena que corresponda y durante la semana se 
van cargando los descuentos de acuerdo al incumplimiento en el reglamento 
interior del trabajo, los cuales pueden ser sanciones por no portar 
correctamente el uniforme, gafete, traer tenis, mezclilla días no permitidos o 
algún otro descuento vario que aplique según las políticas internas del 
sistema DIF. 

Responsables involucrados 

Coordinador de Recursos Humanos 

Equipo de Mejoras Más 
Auxiliar de Recursos Humanos 

Formato utilizado 
Archivo de Excel PRENÓMINA. 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.-SE DESCARGAR ENTRADAS Y SALIDAS 
DEL RELOJ CHECADOR 

Se imprimen entradas y salidas y en la hoja respectiva el colaborador deberá 
firmar de conformidad los resultados del reporte, en caso de que acumulen 
más de 3 retardos en una catorcena se procederá al descuento señalado en la 
tabla del reglamento interior del trabajo. 

Responsables involucrados 

Coordinador de Recursos Humanos 

Auxiliar de Recursos Humanos 

Formato utilizado 

Reportes del Reloj Checador 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.-REVISION DE BITACORA 
DESCUENTOS 

Una vez cargados todos los descuentos se procede a la impresión para aplicar 
en la nómina las percepciones o deducciones correspondientes. 

Responsables involucrados 

Coordinador de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 

Formato de Excel 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- CALCULO NOMINA Se procede hacer el cálculo de la nómina, se cotejan los descuentos, que los 
reportes sean correctos, se genera el archivo.xt para proceder a subir el 
archivo al banco, una vez que se envía por medio de su plataforma se imprime 
el listado de raya, los recibos de nómina son timbrados y enviados a las áreas 
para su recepción de nómina así mismo se les hace llegar vía correo 
electrónico personal. 

Responsables involucrados 

Coordinador de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 
Listado de Raya y Recibos de Nómina 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.-CARGAR ARCHIVO DE BANCO En sistema Compaq Nóminas se realiza el archivo.xt y se sube a la plataforma 
de banco perteneciente, para asegurarnos que el banco aceptó el Layout no 
debe mandar error alguno. 

Responsables involucrados 

Coordinador de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 

Archivo bloc de notas .txt 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.-CARGAR ARCHIVO DE VALES 
DESPENSA 

En la plataforma del proveedor se procede a descargar el archivo Layout 
donde vienen todos los empleados correspondientes, así mismo se hace la 
solicitud y el pago por medio del banco. Una vez teniendo el comprobante se 
envía al proveedor para que inicie con la dispersión a las tarjetas de la 
persona. 

Responsables involucrados 

Coordinador de Recursos Humanos 
 

Formato utilizado 
Layout y comprobante de pago. 

 
 

 Símbolo Paso Descripción 

 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

Nombre del Proceso: 
ELABORACION DE NOMINA 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 PRENOMINA 2 hs 10 
minut 
os 

10 
minutos 

1 hr 20 
minutos 

20 
minutos 

2 SE DESCARGAR 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
RELOJ CHECADOR Y 
REVISION DE BITACORA 
DESCUENTOS 

4 h 1 h 1 h 1 h 30 
minutos 

30 
minutos 

3 CALCULO DE NOMINA 2 h 40 
minut 
os 

 20 
minutos 

30 
minutos 

30 
minutos 

4 CARGAR ARCHIVO DE 
BANCO 

20 
minutos 

  5 
minutos 

5 
minutos 

10 
minutos 

5 CARGAR ARCHIVO DE 
VALES DESPENSA 

1 h 10 
minut 
os 

 10 
minutos 

10 
minutos 

30 
minutos 

 FIN 9 Hrs 20 
minutos 

     



 

 

NO 

INICIO 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

¿Cubre 
con el 

Perfil? 

SI 

Confirmar Referencias 
Laborales y Personales. 
Impresion de 
Resultados 

RESOLUCION DE 
DESICION FINAL 

FIN 

Resguardo 
de Solicitud 

NO 

 

Flujograma 

 
ENTREVISTA FINAL 

 
PROPUESTA DE 

CANDIDATOS 

 
AVISO A CANDIDATO 

SELECCIONADO. 

PRUEBAS 
PSICOMETRICAS , 

INVESTIGACION 
REFERENCIAL 

 
 
 

RECEPCION DE SOLICITUD 

Nombre del proceso: PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

Propósito: Seleccionar al personal con el perfil más adecuado para cubrir la vacante del departamento 
Alcance: INICIO: Autorización de Plaza, FIN: Proceso de Contratación 

Código: SF-DIF-05 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 05 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de Metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Vacante A) Participantes 
convocados 
B) Número de 
Seleccionados 

(A * 100)/ B Porcentaje Anual Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. RECEPCION DE SOLICITUD Hace entrega de Oficio donde informa el perfil requerido, así como la 
descripción de puesto, propuesta salarial autorizada según el presupuesto, 
horario laboral. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 
OFICIO 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO 

1.- Revisa curricular de acuerdo al perfil requerido, 2.- Se convoca para 
entrevista de conocimiento 3.-Se da la Información de funciones 4.- Se da la 
propuesta salarial y prestaciones al candidato, si el candidato está de acuerdo 
se hace las pruebas psicométricas. 7.- Se procede a la investigación referencial 
laboral y personal. 8.- De acuerdo a los resultados de las investigaciones 
correspondientes se preparan tres propuestas para su elección. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

Evaluaciones, Formato Entrevista. 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. ENTREVISTA FINAL 1.- Se citan a los 3 candidatos para una entrevista final con el jefe inmediato 
para la toma de decisión final. 
2.-Una vez concluidas las entrevistas el Jefe inmediato informará al 

departamento de Recursos Humanos quien será el convocado. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. CONVOCAR AL PERSONAL 
SELECCIONADO PARA SU 
INGRESO 

1.-El departamento de Recursos Humanos informará al candidato 
seleccionado su ingreso el cual debe ser de preferencia el día que se habrá la 
catorcena siendo éste el día Jueves 
2.-Agradecerá a los participantes por su tiempo en el proceso y resguardará 
por seis meses los resultados por si existiera alguna otra vacante. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 

Ninguno. 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 

1 

1. RECEPCION DE 

SOLICITUD 10 minutos 
 

0.10 0 0 0 0 

 

2 

2.PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO 
3 horas 20 

minutos 
3 horas 0 

 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 

 
3 

 

3.-ENTREVISTA FINAL 40 minutos 0.10 0 0.10 0.10 0.10 

 

 
4 

4. CONVOCAR AL 

PERSONAL 

SELECCIONADO PARA 

SU INGRESO 

 
10 minutos 

 
0.10 

 
0 

 
0.00 

 
0.00 

 
0 

 
Fin 4 horas 20 minutos 

     



 

 

INICIO 

¿tiene 
Dudas? SI 

FIN 

 

Flujograma 

Presentación y 

Recorrido 

Se dejará en el 

departamento al cual 
pertenecerá. 

NO 

Se le explican 

 
INDUCCION 

Nombre del proceso: INTEGRACION DEL PESONAL DE NUEVO INGRESO 

Propósito: Integrar con el equipo de trabajo al personal de nuevo ingreso 
Alcance: INICIO: Inducción, FIN: Recorrido por las instalaciones 

Código: SF-DIF-06 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 06 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón Departamento 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Ingreso Personal 
Nuevo ingreso 

A) Persona ingresada 
B) Persona 
Seleccionada 

(A * 100)/ B Porcentaje Anual Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. INDUCCION 1.- Se le da la inducción al personal de nuevo ingreso, 
2.-Se registra su huella en el reloj checador, se abre un expediente físico, se le 

asigna un número de empleado, se le da de alta ante el seguro social y se le 
toma una fotografía para su gafete, se le prepara un contrato por tiempo 
determinado 
3.- Si tiene dudas se le explican si no se pasa al siguiente punto. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 
ARCHIVO ACTUALIZADO 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. PRESENTACION Y RECCORRIDO 
POR LAS INTALACIONES 

1.- Se le da un recorrido por los departamentos y se le presenta al personal de 
manera grupal para que conozca las instalaciones y se sienta integrado 
2.- Al final se queda en su departamento para su capacitación inicial en 
funciones. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Símbolo Paso Descripción  

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 

1 

 
1.-INDUCCION 40 minutos 

 

0.40 0 0 0 0 

 
 

2 

PRESENTACION Y 

RECCORRIDO POR 

LAS INTALACIONES 

 
1 hora 

 
0.3 

 
0.1 

 
0.00 

 
0.10 

 
0.10 

 Fin 1 hora 40 minutos      



 

 

Nombre del proceso: BAJA DE PERSONAL 

Propósito: Las bajas del personal surtirán efecto a partir de que el trabajador reciba haga entrega al 
coordinador o a Recursos Humanos la carta renuncia firmada por el interesado o bien cuando la 

dirección informe de alguna recisión laboral 
Alcance: INICIO: Solicitu de Baja de Personal, FIN: Recepción de Liquidación 

Código: SF-DIF-07 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 07 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

  

Flujograma 
 

  
INICIO 

 
 
 
 

 
PRESENTACION DE CARTA 
RENUNCIA A LA DIRECCIÓN O 

AVISO DE BAJA 
 
 
 
 
 

 
ELABORACION DE 

FINIQUITO 
 
 
 

 
ESTA DE FIRMAS Y BAJA 

ACTA DE ENTREGA ENTREGA DE FINIQUITO ACUERDO SI ANTE EL IMSS FIN 

RECEPCION MONTO? 

 
 
 

SE EXPLICA CALCULO 
BASADOS A LA LEY O SE LE 

NO CITA EN LOS TRIBUNALES 
CORRESPONDIENTES 

 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- PRESENTACION DE CARTA 
RENUNCIA LA DIRECCION O SOLICITUD 
DE BAJA 

 
1.- El colaborador que decida darse de baja deberá presentarlo por medio de 
un escrito con una anticipación de quince días preferente mente 

 
2.- El jefe inmediato informará al departamento de Recursos Humanos de la 
baja que requiera. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 

CARTA DE BAJA O AVISO POR LA 
INSTANCIA CORRESPONDIENTE 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- ELABORACION DE FINIQUITO 1.- Una vez presentada la Renuncia a la Dirección se procede al cálculo del 
finiquito. 
2.- El Finiquito es autorizado por la Dirección General 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Dirección General 

Formato utilizado 

Finiquito. 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.-ACTA DE ENTREGA-RECEPCION 1.- Se preparará inicialmente el acta de entrega-recepción con los datos 
correspondientes, y se enviará al Jefe inmediato dicha carta de entrega para 
que agregue los inventarios a su cargo, herramientas de trabajo, documentos, 
claves de acceso entre otros. 2.- Se le cita al colaborador en la oficina de su 
departamento y se procede a dar lectura de las causadas de la baja, así mismo 
se revisa que la entrega se haga en forma y se le solicita su gafete, se procede 
a las firmas. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Área correspondiente 

Formato utilizado 

ACTA DE ENTREGA 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.-ENTREGA DE FINIQUITO 1.- Se le muestra al colaborador el finiquito, se le explican términos para 
entendimiento del cálculo, se procede a las firmas. 
2.- Se le entrega a la Coordinación Administrativa un tanto del finiquito para 
su depósito bancario. 
3.- Se da de baja trabajador en IMSS 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Coordinación Administrativa. 

Formato utilizado 
FINIQUITO FIRMADO. 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 
 

1 

 

1.-PRESENTACION DE 

CARTA RENUNCIA LA 

DIRECCION O 

SOLICITUD DE BAJA 

 
 

30 minutos 

 
 

0.20 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0.1 

 
 

 
2 

 

2. ELABORACION DE 

FINIQUITO 

 

50 minutos 

 

0.2 

 

0 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 

 
3 

3.-ACTA DE ENTREGA- 

RECEPCION 
 

50 minutos 
 

0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 
0.10 

 

 
4 

4.-ENTREGA DE 

FINIQUITO 
 

20 minutos 

 
0.10 

    
0.10 

 Fin 2 horas y media      



 

 

INICIO 

FIN 

 

Flujograma 

 
RESULTADO FINAL, TOMA 

DESICIÓN PARA 
RENOVACION CONTRATO 

 
RETROALIMENTACION 

PROCESO DE APLICACION DE 
EVALUACION AL DESEMPEÑO 

Nombre del proceso: EVALUACIONES AL DESEMPEÑO 

Propósito: Evaluar el trabajo y comportamiento del colaborador y sirva como un medio de 
retroalimentación 

Alcance: INICIO: Aplicación de Evaluación, FIN: Resultados de la evaluación 
Código: SF-DIF- 08 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 08 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
 Plan de trabajo DIF San Francisco del 

Rincón 
Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Evaluaciones al 
Desempeño 

A) Evaluaciones 
programadas 
B) Evaluaciones 
aplicadas 

(A * 100)/ B Porcentaje Semestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.-PROCESO DE APLICACION DE 
EVALUACION AL DESEMPEÑO 

 
1.- El Responsable del Área de Recurso Humanos deberá entregar los 
formatos a los jefes inmediatos del personal a realizar la evaluación al 
desempeño. 

Responsables involucrados 

Coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

Oficio de Solicitud Aplicación 
Evaluaciones al Desempeño 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. RETROALIMENTACION 1.- Las evaluaciones del desempeño serán realizadas de manera discreta y 
siempre bajo el concepto de información confidencial por parte del jefe 
inmediato. 
2.-Se evaluara al personal que tenga más de 6 meses laborando él en SMDIF. 
3.-Se evaluará la forma de trabajo de acuerdo a sus funciones establecidas en 
las descripciones de puesto del SMDIF. 
4.-Se llevara a cabo una retroalimentación sobre el desempeño con cada uno 
de los coordinadores sobre el personal a su cargo, para tener una evaluación 
integral. 
5.-Se elaborara la evaluación al tener todos los indicadores necesarios, 
teniendo siempre presente la objetividad y apego a lo establecido. 
6.-No podrán ser vistas por ninguna persona que no sea la evaluada o ajena a 
la institución 

Responsables involucrados 

Coordinador de cada área 
 

Formato utilizado 

Evaluaciones al Desempeño 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.-RESULTADO FINAL 1.- El Jefe inmediato entregará a la Coordinación de Recursos Humanos los 
formatos físicos y éste a su vez deberá realizar una estadística de los mejores 
evaluados para identificar las áreas de oportunidad de los resultados más 
bajos, así mismo tomar acciones de mejora. 
2.-Coordinador de cada departamento es el encargado de dar seguimiento a 
las áreas de oportunidad de cada colaborador, en caso de no existir mejora 
constante, avisará al coordinador de Recursos Humanos o la persona 
designada para la renovación del contrato de trabajo. 

Responsables involucrados 

 
coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Área Correspondiente. 

Formato utilizado 

Evaluaciones al Desempeño 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 
 

1 

 

1.-PROCESO DE 

APLICACION DE 

EVALUACION AL 

DESEMPEÑO 

 
 

50 MINUTOS 

 

 
0.30 

 
 

0.05 

 
 

0 

 
 

0.05 

 

 
0.10 

 

 
2 

2. 

RETROALIMENTACION 
 

5 DIAS 

 
1 Dia 

 
1 Dia 

 
1 Dia 

 
1 Dia 

 
1 Dia 

 

3 

3.-RESULTADO FINAL 

1 DIA 
 

1 DIA 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 
Fin 

6 DIAS 50 

MINUTOS 

     



 

 

Nombre del proceso: SELECCION DEL EMPLEADO DESTACADO 

Propósito: El objetivo es promover el orgullo, la autoestima y la productividad en los colaboradores de la 
institución mediante la premiación y reconocimiento al colaborador más productivo 

Alcance: INICIO: Equipo en buen estado FIN: Trabajo optimo 
Código: SF-DIF-09 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 09 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 EMPLEADO 
DESTACADO 

A)Número empleados 
propuestos B) Número 
empleados finalistas 

(A * 100)/ B Porcentaje Anual Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.-ANALISIS DE SELECCIÓN 1.-El Coordinador del departamento será el encargado de aplicar una 
evaluación al desempeño a cada uno de sus subordinados, así mismo aplicará 
una calificación de acuerdo a su desempeño teniendo como base del 1 como 
cantidad menor y 5 como cantidad menor. 2.-El coordinador de Recursos 
Humanos analizará los empleados que hayan tenido los mejores resultados en 
la evaluación al desempeño y se procederá a revisar su puntualidad, 
asistencia del último semestre así como la iniciativa para participar en eventos 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

FORMATO DE EVALUACIONES AL 



 

 

DESEMPEÑO institucionales, portación de su gafete, así como la portación de uniformes 
adecuadamente. 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. PRESENTACION DE LOS 
EMPLEADOS CON MEJORES 
RESULTADOS A LAS 
AUTORIDADES DE DIF 

1.-Una vez analizados los candidatos, el departamento de Recursos Humanos 
mostrará a la Dirección y a la Presidenta del Sistema DIF los resultados para la 
elección. 
2.- La Coordinación de Recursos Humanos no será considerada para participar 
en ésta dinámica, debido a la naturaleza de sus funciones, 

 
3.-Serán participes todos aquellos servidores públicos que forman parte del 
SMDIF. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

DIRECCION GENERAL 

Formato utilizado 

FORMATO ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.-RESULTADO DE SELECCIÓN 
FINAL 

1.-Una vez analizado cada una de las variables anteriores, se hace el oficio 
correspondiente con el listado del personal que es candidato al “Empleo 
Destacado” que se entrega a la Coordinación de Comunicación Social y 
Eventos Especiales; por lo menos, con tres días de anticipación para que se 
continúe con el proceso de selección correspondiente 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.-RECONOCIMIENTO 
AL GANADOR 

1.-Al colaborador ganador se le otorgará un reconocimiento impreso firmado 
por la Dirección General y por la Presidenta del sistema DIF, se colocará una 
foto del ganador en la recepción del sistema DIF y en la manera de lo posible 
se le otorgará una gratificación económica por haber sido el Empleado 
Destacado 
2.-El personal que ha sido reconocido como “Empleado Destacado” no podrá 
volver a ser candidato para dicho estimulo, para poder dar oportunidad a los 
demás funcionarios públicos que forman parte del SMDIF 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

DIRECCION GENERAL 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

 
 
 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 
 

1 

 
 

1.-ANALISIS DE 

SELECCIÓN 

 
 

1 Dia 3 horas 

 
 

1 dia 

 
 

0 

 
 

1 hora 

 
 

1 hora 

 
 

1 hora 

 
 
 

2 

2. PRESENTACION DE 

LOS EMPLEADOS 

CON MEJORES 

RESULTADOS A LAS 

AUTORIDADES DE DIF 

 
 

2 Dias 3 horas 

 

 
2 dias 

 
 

0 

 
 

1 hora 

 
 

1 hora 

 

 
1 hora 

 

 
3 

3.-RESULTADO DE 

SELECCIÓN FINAL 
 

1 Dia 3 horas 
 

1 DIA 

 
0.00 

 
1 hora 

 
1 hora 

 
1 hora 

 

4 

4.-RECONOCIMIENTO 

AL GANADOR 1 Dia 
 

1 DIA 

    

 
Fin 

7 dias con media 

hora 

     



 

 

Nombre del proceso: REVISION TABULADOR DE SUELDOS 

Propósito: La Coordinación de Recursos Humanos será el responsable de elaborar un análisis de sueldos y 
salarios, que el personal sea remunerado de acuerdo los sueldos y salarios vigentes 

autorizados. 
Alcance: INICIO: Analisis Sueldos, FIN: Dictamen de Resultados 

Código: SF-DIF-10 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Recursos Humanos) 

No. de proceso: 10 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 TABULADOR DE 
SUELDOS 

A) Análisis del sueldo 
autorizado 
B) Sueldo Analizado 

(A * 100)/ B Porcentaje ABNUAL Plan de trabajo, 
revisión de metas 

  

Flujograma 
 

  
INICIO 

 
 
 
 

 
REVISION TABULADOR DE 
SUELDOS AUTORIZADOS POR 

EL H. AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 

 
ANALISIS DE SUELDOS 

 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACION DE 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

FIN 

 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.  1.-REVISION TABULADOR DE 
SUELDOS AUTORIZADOS POR 
EL H. AYUNTAMIENTO 

1.- Se tomará como base para el análisis del tabulador de sueldo la nómina 
autorizada en presupuesto anual por el H. Ayuntamiento del Municipio de San 
Francisco del Rincón 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

NOMINA PRESUPUESTAL AUTORIZADA 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. ANALISIS DE SUELDOS 1.- La Coordinación de Recursos Humanos analizará los sueldos y salarios del 
personal que éste sea remunerado de acuerdo a las políticas de sueldos y 
salarios vigentes autorizados por el ayuntamiento. 
2.- La coordinación de Recursos Humanos revisará con cada coordinador del 

área las responsabilidades actuales así como sus cargas de trabajo. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Áreas correspondientes. 

Formato utilizado 

Nómina Presupuestal 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.-RESULTADOS DE 
TABULADOR DE SUELDOS 

1.- La aplicación de aumentos de sueldos por promociones, ajustes o méritos 
deberá ser evaluada y autorizada por el patronato en el presupuesto anual 
autorizado. Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Dirección, Patronato, Ayuntamiento. 

Formato utilizado 

Plantilla propuesta. 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 
 

 
1 

1.- ANALISIS DE 

TABULADOR DE 

SUELDOS 

AUTORIZADOS POR 

EL H. AYUNTAMIENTO 

 

 
1 DIA 

 

 
1 dia 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0.00 

 
 

 
2 

2. ANALISIS DE 

SUELDOS 
 

5 Horas 

 

3 HORAS 

 

0 

 

0.3 

 

0.3 

 

1 HORA 

 
 

3 

3.-PRESENTACION DE 

OBSERVACIONES 
 

media hora 

 
0.30 

 
0.00 

 
0 

 
0 

 
0.00 

 
 

4 

4.-RESULTADOS DE 

TABULADOR DE 

SUELDOS 

 
1 hora y media 

 

0.30 

 

0.00 

 
0.3 

 
0 

 

0.30 

 Fin 2 Dias      



 

 

INICIO 

FIN 

 

Flujograma 

 
ENVIO DE ARCHIVOS 
ACTUALIZADOS 

 
ACTUALIZACION DE 
ARCHIVOS 

 
RECEPCION DE ARCHIVOS 
TRIMESTRALES 

Nombre del proceso: ELABORACION FORMATOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Propósito: Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública 
Alcance: INICIO: Requerimientos a Sujetos Obligados. FIN: Publicación de Evidencias. 

Código: SF-DIF-11 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 11 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Unidad de 
Transparencia 

H. Ayuntamiento 
de San Francisco 
del Rincón 

Ley de Acceso a la Información Pública 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Publicación de 
información 

Secretaría de la 
Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas / DIF San 
Francisco 

Mantener actualizada la información de las Fracciones aplicables 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Nivel de 
cumplimiento 

A) No de fracciones 
subidas, 
B) No de fracciones 
asignadas 

(A * 100)/ B Porcentaje  
trimestral 

Publicación de la 
Información en 
Plataforma Municipal y 
Nacional 

 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.-RECEPCION DE ARCHIVOS 
TRIMESTRALES 

 
 

 
1.- Se recibirán los formatos requeridos por la Unidad de Transparencia de 
manera trimestral 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

FORMATOS REQUERIDOS POR UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS 1.- Cada vez que ingrese un nuevo colaborador, exista una baja, exista un 
cambio en la plantilla del personal se deberá actualizar el archivo denominado 
expediente electrónico; se da de alta toda la información requerida para la 
actualización de los formatos requeridos por la unidad de transparencia, de 
esta manera solo se da copiar y pegar de acuerdo a la plantilla existente al 
cierre del trimestre. 

Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

 

Formato utilizado 

FORMATOS REQUERIDOS POR UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.-ENVIO DE ARCHIVOS 
ACTUALIZADOS 

 
1.-Una vez actualizada la información se envía vía correo a la coordinación de 
Informática para su recepción y agrupación de información Responsables involucrados 

coordinadora de Recursos Humanos o 
persona designada 

Coordinación de informática 

Formato utilizado 

Los solicitados por la Plataforma 
Nacional y Municipal 

 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

DÍAS    ◗ ® 
 
 
 

1 

 
 

1.-RECEPCION DE ARCHIVOS 

TRIMESTRALES 

 
 

20 minutos 

 
 

0.20 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0.00 

 

 
2 

2. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS  
1 Día 3 horas 

 
1 día 

 
0 

 
1 hora 

 
1 hora 

 
1 hora 

 

3 

3.-ENVIO DE ARCHIVOS 

ACTUALIZADOS 20 Minutos 
 

0.20 
 

0.00 0 0 
 

0.00 

 

Fin 
1 día 3 horas y 40 

minutos 
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4.-Corresponde a la Coordinación de Informática: 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente documento se realiza con la finalidad de dar a conocer la razón 

de ser y las funciones que se realizan en la Coordinación de Informática; en él, se 

plasman los objetivos e información del quehacer diario, lo que contribuyen a la 

mejora de los procesos que se desarrollan por todas y cada una de las 

Coordinaciones de la Institución, al ser nosotros un área de apoyo que coordina la 

instalación, uso y manejo de las herramientas de Tecnologías de Información. 

 

 
Así mismo, se coordinan las actividades de cumplimiento y seguimiento a 

comentarios, sugerencias y quejas de nuestros usuarios e implementar acciones 

de mejora; las cuales, están encaminadas a optimizar el servicio que en la 

Institución se ofrecen, apegándonos y realizando las actividades solicitadas por 

Programas de Calidad. 

Se trabaja día a día por generar acciones que mejoren los procesos, lo cual 

se verá reflejado en el servicio ofrecido. 

 
 

 
MISIÓN 

 
Promover la integración de la familia como institución normativa; a través, de 

modelos integrales de Asistencia Social. 
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VISIÓN 
 

Ser una institución exitosa, dedicada exclusivamente a la prevención de 

condiciones que originen la vulnerabilidad y la desintegración. 

 

 
VALORES 

 
 Eficiencia 

 Calidad 

 Espíritu de servicio 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Trabajo en Equipo 

 Trato digno 

 Justicia Social 

 Respeto 

 Participación ciudadana 
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MISIÓN COORDINACIÓN 

Optimizar a través de la tecnología informática las funciones administrativas de los 

departamentos de DIF. Contar con los servicios tecnológicos necesarios para el 

desarrollo de las actividades diarias, así como para ofrecer herramientas 

avanzadas a los usuarios, las cuales aporten a la disminución de los tiempos de 

espera. 

 
 
 

VISION COORDINACIÓN 

Ser una Institución que cumpla con los requerimientos tecnológicos que las 

necesidades diarias exijan. 

 
 
 
 

VALORES COORDINACIÓN 

 Lealtad 

 Trabajo en equipo 

 Empatía 

 Compromiso 

 Equidad 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA 

 
 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre del 2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

L.I.A Maira Sanjuana Reynoso Pérez C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

 
 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

La Coordinación de Informática actualmente cuenta con 2 plazas: 

Coordinación de Informática 

Auxiliar de Informática 

 
 Patronato 

  

 Presidencia 

  

 Dirección 

  

 
 

 

Coordinación 

de Informática 
  

  

Auxiliar de 

Informática 
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UBICACIÓN DE OFICINAS 
 

La Coordinación de Informática, se encuentra ubicada en el Edificio Central: Lerdo 

de Tejada No. 600, Col. El Llano. 

Tel. 7447400, ext 117 

 
 
 

DECSRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

1. Motivo de Elaboración: 

 
Nueva Creación: ( ) 

 
Actualización: ( X ) 

 
2. Datos Estructurales: 

 
2.1 Título del Puesto: Coordinación Informática. 

 
2.2 Departamento: Coordinación Informática. 

 
2.3 No. de Ocupantes: 2 

 
2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General. 

 

2.5 Puestos que le Reportan: Auxiliar de Informática. 
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3. Propósito General: 

Planificar, Administrar, Diseñar, Desarrollar, Implantar, Mantener, Evaluar y 

Recomendar Soluciones Factibles en el área de Tecnología de Información y 

Telecomunicaciones, con el propósito de mantener altos estándares de Calidad y 

ser competitivos, la realización de controles administrativos y realizar las 

actividades correspondientes a Programas de Calidad de Gobierno del Estado. 

4. Funciones: 

1. Detectar necesidades de equipo y sistemas computacionales, cotizar, 

instalar y capacitar sobre los mismos; 

2. Realizar mantenimientos a equipos de cómputo; 

3. Brindar el mantenimiento a la red computacional instalada en el Sistema; 

4. Brindar Asesorías computacionales. 

5. Auditor interno del SMDIF como responsable del programa Servicios de Calidad 

Guanajuato. 

6. Coordinar y realizar las actividades necesarias para cubrir los sub criterios de 

evaluación del Programa de Servicios de Calidad, Gto. 

7. Coordinar y realizar las actividades necesarias para cubrir los sub criterios en la 

Evaluación de los Sub Criterios para prospecto a Oficina Modelo. 

8. Realizar actividades para el logro del Distintivo a la Excelencia dentro del Programa 

MAS, Servicios de Calidad, Gto. 

9. Supervisar actividades de los Programas: Seguridad, Orden y Limpieza y la Unidad 

Interna de Protección Civil. 

10. Enlace del Programa de Mejora Regulatoria en la Institución. 
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11. Contacto con la Unidad de Acceso; con funciones tales como: subir archivos 

trimestrales, dar respuesta de solicitudes de información y demás información 

requerida. 

12. Coordinar las Actividades de Geolocalización Municipal. 

13. Y todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 
 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Se capaz de brindar atención a los usuarios internos sobre el uso y majos de los 

equipos de cómputo y telecomunicaciones; así como realizar aportaciones y 

actividades de innovación para que la Institución pueda trascender en cuando a la 

calidad de trámites y servicios se refiere. 

6. Perfil requerido: 

 
6.1 Edad: 25 años 

 
6.2 Sexo: Indistinto 

 
6.3 Estado Civil: Indistinto 

 
6.4 Escolaridad: Lic. Sistemas Computacionales, Lic. en Informática, Ing. 

Sistemas Computacionales. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Amplio conocimiento en computación, Office, 

Corel Draw, Habilidad para atender y manejar cualquier tipo de Software y 

Hardware, Conocimientos en Desarrollo Organizacional. 
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6.6 Habilidades y capacidades: Atención al detalle, trabajo bajo presión, 

iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad de negociación, 

organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el 

trabajo. 

 

 
6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 



Dirección General 

   

Puesto descrito: 
Coordinación de Informática 

   

Puesto que le reporta: 



Auxiliar de Informática 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

 
Actualización: ( x) 

 
 
 

2. Datos Estructurales: 

 
2.1 Título del Puesto: Auxiliar de Informática. 

 
2.2 Departamento: Informática. 

 
2.3 No. de Ocupantes: 2 

 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Informática 

 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 
 
 

3. Propósito General: 

 
Administrar la información y soporte técnico de los equipos de cómputo. 

 
4. Funciones: 

 
1. Instalar y configurar equipos de cómputo, impresión, copiado, etc. así como 

capacitar al personal sobre el uso de los mismos; 

2. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo; 

3. Brindar el mantenimiento a la red computacional instalada en el Sistema; 

4. Actualización de página Web de SMDIF; 

5. Realizar las actividades de Geo localización en el Municipio; 
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6. Respaldos de información oficial; 

7. Asesorías a usuarios; 

8. Atención a reportes de fallas; 

9. Realizar actividades dentro del Comité de Institución Comprometida con la 

Inclusión; 

10. Representar a la Coordinación como Auditor en el Programa de Seguridad 

Orden y Limpieza; 

11. Y todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 
 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Realizar las asesorías sobre el uso de equipos y software a usuarios, así como 

atención a reportes y solución de problemas a través, de la capacitación y 

actualización constante. 

 
 
 

 
6. Perfil requerido: 

 
6.1 Edad: 23-35 años 

 
6.2 Sexo: Indistinto 

 
6.3 Estado Civil: Indistinto 

 
6.4 Escolaridad: Lic. Sistemas Computacionales, Lic. en Informática, Ing. 

Sistemas Computacionales, carrera afín. 
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6.5 Conocimientos o Especialidades: Amplio conocimiento en computación, Office, 

Corel Draw, Habilidad para atender y manejar cualquier tipo de Software y 

Hardware. 

6.6 Habilidades y capacidades: Atención al detalle, trabajo bajo presión, 

iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad de negociación, 

organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el 

trabajo. 

 

 
6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares 

 
7. Posición Organizacional: 

Puesto al que reporta: 



Coordinación de Informática 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar de Informática 

   

Puesto que le reporta: 



Ninguno 

 

METAS Y OBJETIVOS 

 
 

META: 
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Mantener la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información, así como 

facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos informáticos y las 

telecomunicaciones, para contribuir a alcanzar la misión institucional. 

 

 
OBJETIVOS: 

 
1.- Contar con equipo de cómputo, herramientas y servicios de 

telecomunicaciones de calidad, con los que puedan realizarse las actividades 

diarias en toda la Institución. 

2.- Adquirir tecnología acorde a las necesidades institucionales aprovechando al 

máximo las capacidades de los funcionarios y el presupuesto asignado para esta 

materia. 

3.-Minimizar las interrupciones de los servicios asociadas a los sistemas 

informáticos y comunicaciones, ocasionados por uso inapropiado o por daños 

causados en forma accidental o intencional. 

4.- Realizar acciones de mejora en los indiciadores de percepción ciudadana, tales 

como: Imagen e Instalaciones, Confianza, necesidades del Ciudadano y tiempo de 

respuesta, basados en los resultados de la aplicación de calidad en el servicio 

trimestrales, lo anterior trabajando en conjunto con el Equipo de Mejoras de la 

Institución. 

5.- Trabajar conjuntamente con el personal de la Institución por mejorar la calidad 

de los trámites y servicios que la Institución ofrece. 
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POLITICAS INTERNAS DEL SERVICIO 

 
 
 

DEL USO DEL EQUIPO: 

 
 
 

ART 01.- El equipo de cómputo es propiedad del DIF de San Francisco del 

Rincón, por lo que; 

I.- El equipo de cómputo, sólo podrá ser utilizado en horario laboral y por 

personal adscrito a las diferentes áreas de la Institución. Salvo situaciones 

especiales y con previa autorización de los líderes jerárquicos; firmando la 

responsiva correspondiente. 

II-Los equipos sólo se utilizarán para actividades laborales. 

 
III.- En el caso de llevar equipos al exterior de la Institución, deberá ser 

autorizado por el Coordinador o responsable del bien, con conocimiento de la 

Dirección General. 

IV.- Los equipos deberán ser utilizados con responsabilidad, ya que las fallas 

originadas por descuidos humanos, los costos de la reparación serán cubiertos 

por la persona que lo ocasionó. 

V.- El personal debe hacer uso adecuado de los recursos informáticos 

(Computadora, impresoras, programas de desarrollo interno, correo, software 

con licenciamiento, Internet) la Coordinación de Informática debe monitorear 

que se cumpla esta política. Además, todo el personal deberá informar a la 
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Coordinación de Informática sobre cualquier falla, desperfecto o mal uso del 

equipo de cómputo, para su adecuado seguimiento. 

 
 
 
 
 
 

DEL RESPALDOS DE INFORMACIÓN: 

 
 
 
 
 

ART 02.- La información que se genera en la Institución es propiedad de 

la misma por tal razón; 

I.- Se realizarán respaldos de información de manera mensual o según las 

necesidades de cada área. 

 

 
II.- Los equipos de cómputo, serán utilizados para generar y manipular 

información Institucional. 

III-.En los equipos de cómputo se deberán almacenar sólo archivos 

Institucionales. 

IV.- No serán respaldadas carpetas que contengan fotos y/o videos personales. 
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V.- Para evitar el colapso o saturación del servidor de respaldos, la evidencia 

fotográfica o archivos de imagen y video, sólo será respaldada la contenida en 

equipos de la Coordinación de Comunicación Social. 

VI.- Cada una de las Coordinaciones deberá solicitar o contar con medios 

magnéticos o dispositivos externos (USB, discos duros); para el 

almacenamiento de evidencia fotográfica, así se evitará la saturación de los 

equipos de cómputo. 

VII.- Cada uno de los usuarios de equipos de cómputo indicará qué información 

será respaldada. 

 
 
 

 
DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: 

 
 
 

Art 03.- Cada empleado de la Institución, contará con una cuenta de 

correo electrónico  Institucional, siempre y cuando; 

I.- La cuenta de correo electrónico Institucional debe ser asignada por la 

Coordinación de Informática. 

II.-La petición de creación y/o cancelación de cuentas será por parte de la del 

Coordinador del área correspondiente. 

III.- Será responsabilidad de los usuarios, depurar la cuenta de correos no 

útiles para no saturar la cuenta. 
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IV.- Sólo se crearán cuentas de correo a empleados de la Institución. 

 
 
 
 
 

DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS: 

 
 
 

Art 04.- Se realizarán los trabajos de mantenimientos preventivos y 

correctivos a los equipos de cómputo Institucionales; 

I.- Se realizarán mantenimientos preventivos a la totalidad de los equipos de la 

Institución de manera semestral o según las necesidades de cada equipo. 

II.- Los mantenimientos correctivos se realizarán con la frecuencia necesaria, 

según los requerimientos de los equipos. 

III.- Se realizarán los correctivos necesarios en cuanto a fallas de software y 

hardware en la Coordinación, en caso de asistencia de terceros, se 

mandarán con el Proveedor correspondiente. 

IV.- Los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos deberán 

realizarse por lo menos una vez al año, ya que la mayoría son todo en uno (All 

in One). V.-Los servicios de mantenimiento 

preventivo o correctivo se registrarán en el formato. 
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DIFINFOR0004. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO 
DIFINFOR0004. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO 

REPORTE DE MANTENIMIENTO A HARDWARE Y SOFTWARE 
 

DATOS DEL DEPARTAMENTO FECHA 
DEPARTAMENTO  Día Mes Año 
OFICINA     
USUARIO  

 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE HARDWARE 

ACTIVIDAD TRABAJO REALIZADO 

1 REVISIÓN FISICA  

2 RESPALDAR LA INFORMACIÓN  

3 SOPLETEAR LA PC  

4 SOPLETEAR LA FUENTE DE PODER  

5 LIMPIAR EL GABINETE DE LA PC  

6 SOPLETEAR EL TECLADO Y MOUSE  

7 LIMPIAR EL TECLADO Y MOUSE  

8 LIMPIAR LA PANTALLA DEL MONITOR  

9 LIMPIAR EL MONITOR  

10 LIMPIEZA DE LA IMPRESORA  

 
 
 

11 

OTROS  

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE SOFTWARE 

ACTIVIDAD TRABAJO REALIZADO 

1 REVISIÓN FISICA  

2 RESPALDAR LA INFORMACIÓN  

4 CHECKDISK  

5 CREAR PUNTO DE RESTAURACIÓN INICIAL  

6 DESCARGAR ACTUALIZACIONES DE WINDOWS  

7 ACTUALIZAR EL ANTIVIRUS  

8 ELIMINAR ARCHIVOS TEMPORALES  

9 ANALIZAR EL SISTEMA CONTRA MALWARE  

10 DEPURAR EL REGISTRO  

11 CREAR PUNTO DE RESTAURACIÓN FINAL  

12 DESFRAGMENTAR DISCO DURO  

 
 
 
 

13 

OTROS  
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RECIBE DE CONFORMIDAD 

 

FIRMA DEL USUARIO 

 

REALIZA MANTENIMIENTO 

 

NOMBRE Y FIRMA 
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DEL DESARROLLO DE SISTEMAS: 

 
Art 4.- Se realizarán la compra o desarrollos de Sistemas de control de 

información: 

I.- Los desarrollos de sistemas de Información se realizarán con expertos 

externos, al no contar con la plaza en la Coordinación. 

II.- Según el tipo de desarrollo, se estudia la viabilidad de adquirir el código 

fuente del Programa. 

 
 
 
 
 

 
ASESORÍA SOBRE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

 
Art V.- Se realizará la validación de las ofertas para adquisición de 

equipos: 

I.- Se realizará la cotización de equipo de cómputo y periférico según las 

necesidades de los usuarios. 

 

 
III.- Se establecerá la correcta asignación y el uso de equipo de cómputo así como 

sus periféricos, con la intención de proporcionar a los empleados herramientas 

adecuadas para desempeñar su función. 
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ASESORÍA A USUARIOS 

 
Art 6.- Se apoyará al personal que así lo requiera en la solución de 

conflictos de Software o Hardware 

 

 
I.- Se realizará el apoyo con asesoría a personal de DIF, en cuanto al manejo 

del equipo de cómputo y periféricos. 

II.- Se podrá asesorar a los usuarios en software, hardware o aplicaciones 

propias de las labores. 

III.- El registro de las asesorías quedará plasmado en el formato 

DIFINFOR0001. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON 

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 

BITACORA DE SERVICIOS Y ASESORÍAS 

DIFINFOR0001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUEVOS PROYECTOS 

 
Art 7.- De las propuestas para implementar nuevos proyectos de Mejora 

 
I.- Se revisarán las necesidades de la Institución en materia de Tecnología 

Informática para realizar las propuestas correspondientes (telefonía, Internet, 

cámaras de seguridad, expansiones, conectividad, sistemas de información, 

etc). 

II.- Se realizarán las cotizaciones necesarias, eligiendo al mejor proveedor. 

III.- Se realizarán los seguimientos correspondientes. 

  

REFACCIÓN 

ENVIAR A 

EXTERNO 
 

FECHA DE 

SOLICITUD 
 
ÁREA SOLICITANTE 

MOTIVO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE 

REVISIÓN 
 
DIAGNÓSTICO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

 
REALIZÓ 
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APOYO EN ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS 

 
Art 8.- Cuando los usuarios desconocen el procedimiento a seguir en las 

herramientas tecnológicas 

 

 
I.- Se realizará el apoyo a los usuarios de equipo de cómputo y periféricos que 

no dominen las herramientas de software o la utilización del hardware para la 

realización de sus funciones. 

II.- La actividad será realizada mediante la solicitud de apoyo para el término o 

integración de alguna evidencia y exista la duda de cómo realizarla y/o 

finalizarla para su entrega. 

III.- Los usuarios harán llegar a la Coordinación los archivos correspondientes 

para que sean terminados o bien darles la funcionalidad necesaria. 

 
 
 
 
 

 
BAJA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O PERIFÉRICOS 

 
Art 9.- De la baja de bienes informáticos y/o periféricos del patrimonio 

Institucional. 
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I.- Las Coordinaciones de área responsables de los bienes informáticos y 

periféricos; solicitarán un dictamen a la Coordinación de informática, para que 

soliciten la baja correspondiente. 

II.- Se realizarán las pruebas correspondientes a los equipos, para dictaminar 

su funcionalidad. 

III.- En el caso que la revisión arroje como resultado que el equipo es inservible 

u obsoleto se llenará el dictamen correspondiente. 

IV.- El dictamen será entregado a la Coordinación responsable del bien para 

que realice el procedimiento correspondiente a la baja. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO 

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 

DICTAMEN TÉCNICO 

FECHA:  

1. DATOS GENERALES 
COORDINACIÓN: CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN 

UBICACIÓN: CONSULTORIO MÉDICO 
 

2. DATOS DEL EQUIPO Y/O PERIFÉRICO 
ARTÍCULO N° SERIE MARCA MODELO 

CPU 95759 GHIA  

MONITOR CM19H9FS635328L SAMSUNG LED 

TECLADO 01A060071805 GHIA  

MOUSE 1636LZ0014M8 LOGITECH  

BOCINAS 03A060015063 GHIA  

 
Datos del CPU 

Sistema Operativo WINDOWS 7 PRO SP1 

Procesador PENTIUM DUAL CORE E5400 2.70 GHZ 

Capacidad de disco duro 300 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Tipo de Sistema x86 

Nombre del Equipo DIF-REHAB 
 

3. DICTAMEN 
El equipo de cómputo en cuestión ha empezado a presentar fallas tales como: lentitud en 

trabajo con diversos programas (se colapsa), la unidad de CD/DVD no detecta los CD’s, CPU no 

manda señal de imagen al monitor. Se han realizado varios mantenimientos correctivos, en su 

momento funcionales; actualmente trabaja con fallas recurrentes, lo que entorpece su 

operatividad. 

4.- OBSERVACIONES 
Se recomienda solicitar la baja correspondiente y considerar la compra de una PC nueva que 

cumpla con los requerimientos del usuario. Para dicho fin la Coordinación de Informática 

puede asesorar con las características del equipo a adquirir. 

 
 
 

Nombre y Firma 
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TELEFONÍA E INTERNET 

 
Art 10.- De los servicios telefónicos y enlaces de Internet 

 
 
 

I.- Los servicios telefónicos de la Institución se constituyen por un conmutador 

y 10 troncales digitales. 

II.- El Servicio y mantenimiento del servicio telefónico, se realizará por parte de 

un externo. 

III. La asignación de extensiones, cambios de grabación y/o cambios físicos se 

solicitará vía oficio a la Coordinación de Informática por el área que así lo 

requiera. 

IV.- Las fallas en equipos o líneas telefónicas se reportarán a la Coordinación 

de Informática, se descartarán posibles problemas internos. 

 

 
VACUNAS Y / O ANTIVIRUS 

 
Articulo 11.- Del software de protección de equipos 

 
 
 

I.- Los equipos deberán ser analizados mínimo 2 veces por semana, por el 

usuario del mismo; para actualización de la lista de amenazas. 
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II.- Realizar la eliminación de virus si fue detectado. 

 
III.- Es responsabilidad del usuario hacer uso del antivirus antes de copiar o 

ejecutar archivos para que los equipos no sean infectados, así como el 

diagnóstico de dispositivos extraíbles. 

 

 
SALIDA DE EQUIPO 

 
Articulo 12.- De la salida de equipo, Home Office del personal. 

 
I.- La salida de equipo de cómputo o periféricos deberá ser autorizada por el 

Coordinador del área responsable del bien. 

II.- Se notificará a la Coordinación de Informática sobre la autorización. 

 
III.- El usuario del equipo acudirá a la Coordinación de Informática para el 

llenado de la Responsiva correspondiente: Formato: DIFINFOR0003 

IV.- El usuario deberá abstenerse de realizar cualquier cambio en la 

configuración de los equipos. 

V. Las fallas propias del equipo serán notificadas de manera inmediata a la 

Coordinación de Informática para su validación. 

VI.- Las fallas por descuido humano u omisión, tendrán una amonestación, la 

cual será aplicada por la Coordinación a la que se subordina. 
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EVIO DE EQUIPOS CON EXTERNOS 

 
Art. 13. Del procedimiento de envío a reparación de Equipo. 

 
 
 

I.- Serán enviados a proveedores externos equipos que una vez revisados por 

la Coordinación de Informática no tengan alguna solución al alcance. 

II.- Sólo podrán ser enviados a externo por la Coordinación de Informática. 

 
III.- Se enviarán con externos expertos y de confianza, los equipos para 

obtener una segunda opinión. 

 
 
 

 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN SITIO WEB OFICIAL 

 
Art 14.- Sobre la información publicada en página Web Institucional. 

 
 
 

I.- El sitio Web Institucional será administrado por la Coordinación de 

Informática. 

II.- La Coordinación de Informática será la encargada de su actualización y 

vigencia. 

 

 
III.- Cada una de las Coordinaciones es responsable de solicitar la creación de 

artículos en la página para difusión de información de su interés. 
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MEJORA Y CUMPLIMIENTO 

 
Art 15.- Actividades realizadas por la Coordinación, con la finalidad de 

mejorar trámites y Servicios Institucionales 

 
 
 
 

I.- La Coordinación de Informática será la encargada de realizar las 

actividades necesarias para el cumplimiento Institucional en la participación de 

Programas robustos e integrales de Calidad en el Estado. Actividades con las 

que la Institución pretende realizar las mejoras correspondientes a trámites y 

servicios; así como mejorar la percepción ciudadana, la Imagen e 

Instalaciones, procesos y la participación por reconocimientos Estatales. 

II.- La Coordinación de informática fungirá como enlace con la Unidad de 

Transparencia, realizando las labores necesarias para cumplir con los 

requerimientos solicitados, llámese: Plataforma Nacional, Plataforma Municipal 

y contestación a Solicitudes de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

III.- La Coordinación de Informática será la encargada de organizar las 

actividades necesarias para dar cumplimiento con las especificaciones al 

Sistema Municipal de Geolocalización, recabando las plantillas 

correspondientes por área y realizando el culmino de la actividad: colocación 

de puntos de referencia o coordenadas en el plano del Municipio. 
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IV.- La Coordinación de Informática es el enlace con el área de Mejora 

Regulatoria en el Municipio, liderado por la Dirección de Desarrollo Económico 

y Turismo, dando cumplimiento a actividades solicitadas por dicha 

Dependencia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS INFORMÁTICOS 

 

 
Ancho de Banda 

Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden viajar por un medio físico (cable 

coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras mayor sea el ancho 

de banda más rápido se obtendrá la información. 

 
 

Antivirus 

Programa cuya finalidad es prevenir los virus informáticos así como curar los ya 

existentes en un sistema. Estos programas deben actualizarse periódicamente, 

usualmente por medio del internet. 

 

 
Aplicación 

 

Programa o conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo 

específico, diseñado para el beneficio del usuario final. 

 

 
Archivo 

Archivo es el equivalente a "file", en inglés. Es data que ha sido codificada para 

ser manipulada por una computadora. Los archivos de computadora pueden ser 

guardados en CD-ROM, DVD, disco duro o cualquier otro medio de 

almacenamiento. 

https://www.internetglosario.com/17/AnchodeBanda.html
https://www.internetglosario.com/19/Antivirus.html
https://www.internetglosario.com/621/Virus.html
https://www.internetglosario.com/25/Archivo.html
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Asesoría 
 

Referencia a dar o recibir consejo o dictamen. 

 
 
 

Baja 
 

Acción de quitar o retirar del patrimonio bienes inservibles. 

 

 
Base de datos 

Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 

sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y 

registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido 

o vídeo. 

 
 

Buscador 

Los buscadores (o motor de búsqueda) son aquellos que están diseñados para 

facilitar encontrar otros sitios o páginas Web. Existen dos tipos de buscadores, los 

spiders (o arañas) como Google y los directorios, como Yahoo. 

 
 
 

Código fuente 

Conjunto de instrucciones que componen un programa, escrito en cualquier 

lenguaje. En inglés se dice "source code". 

https://www.internetglosario.com/947/Basededatos.html
https://www.internetglosario.com/53/Buscador.html
https://www.internetglosario.com/665/Google.html
https://www.internetglosario.com/640/Yahoo.html
https://www.internetglosario.com/110/Codigofuente.html
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Cableado 

Columna vertebral de una red la cual utiliza un medio físico de cable, casi siempre 

del tipo de red de área local (LAN), de forma que la información se transmite de un 

nodo a otro. 

 

 
Carpeta 

Espacio del disco duro de una computadora cuya estructura jerárquica en forma 

de árbol contiene la información almacenada en una computadora, habitualmente 

en archivos y es identificado mediante un nombre (ej. "Mis documentos"). 

 

 
Chat 

Término utilizado para describir la comunicación de usuarios en tiempo real. 

Comunicación simultánea entre dos o más personas a través del Internet. Hasta 

hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escrita pero los avances 

tecnológicos ya permiten que la conversación se haga mediante audio y vídeo. 

 
 

Chrome 

Navegador creado por Google. Según sus creadores, empezaron desde cero sin 

seguir patrones, e hicieron un navegador mejor adaptado a tecnologías más 

recientes para aplicaciones web. 

https://www.internetglosario.com/61/Cableado.html
https://www.internetglosario.com/71/Carpeta.html
https://www.internetglosario.com/84/Chat.html
https://www.internetglosario.com/1070/Chrome.html
https://www.internetglosario.com/772/Browser.html
https://www.internetglosario.com/665/Google.html
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Conmutador 
 

Máquina que se encarga de conectar distintas líneas 

 

 
Descomprimir 

Acción de desempaquetar uno o más archivos que anteriormente han sido 

empaquetados, y habitualmente también comprimidos, en un solo archivo, con 

objeto de que ocupen menos espacio en disco y se precise menos tiempo para 

enviarlos por la red. 

 
 
 

 
Dictamen 

 

Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo, se especifica si un equipo 

cumple con sus funciones o ya es obsoleto o inservible. 

 

 
Disco duro 

Disco de metal cubierto con una superficie de grabación magnética. Haciendo una 

analogía con los discos musicales, los lados planos de la placa son la superficie 

de grabación, el brazo acústico es el brazo de acceso y la púa (aguja) es la 

cabeza lectora/grabadora. Los discos magnéticos pueden ser grabados, borrados 

y regrabados como una cinta de audio. 

https://www.internetglosario.com/170/Descomprimir.html
https://www.internetglosario.com/753/Discoduro.html


 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA 

 
 
 

Fecha de 
Actualización 

23 de Junio del 2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

L.I.A Maira Sanjuana Reynoso Pérez C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

 

Dominio 

Sistema de denominación de hosts en Internet el cual está formado por un 

conjunto de caracteres el cual identifica un sitio de la red accesible por un usuario. 

 

 

Equipo periférico. 

Se denominan periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los 

cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los 

sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria 

auxiliar de la memoria principal. 

 
 
 

Geolocalización: 
 

Técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización 

geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas. 

 
 
 

Hardware 
 

Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 

sistema informático. 

 

 
Hipervínculo 

Vínculo existente en un documento hipertexto que apunta o enlaza a otro 

documento que puede ser o no otro documento hipertexto. 

https://www.internetglosario.com/181/Dominio.html
https://www.internetglosario.com/494/Red.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://www.internetglosario.com/264/Hipervinculo.html
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Internet 

Una red mundial, de redes de computadoras. Es una interconexión de redes 

grandes y chicas alrededor del mundo. 

 

 
Intranet 

Red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el navegador 

favorito de cada usuario, en su computadora, para ver menus con opciones desde 

cumpleaños del personal, calendario de citas, mensajería instantánea privada, 

repositorio de archivos y las normativas de la empresa entre otras. 

 
 

JPEG, JPG 

Los datos de una imagen pueden ser grabados en diferentes formatos. El jpg es, 

sin duda, el formato más popular. Su gran ventaja es ser un formato comprimido, 

lo que le permite ocupar poco espacio en la memoria de la cámara o ser enviado 

con rapidez por internet. 

 

 
LAN 

Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras personales 

ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone de servidores, 

estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace encargado de 

distribuir las comunicaciones. 

https://www.internetglosario.com/300/Internet.html
https://www.internetglosario.com/306/Intranet.html
https://www.internetglosario.com/656/JPEGJPG.html
https://www.internetglosario.com/763/LAN.html
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Laptop 

Computadora portátil que pesa desde 1 a 3 libras, que pueden ser cargadas en el 

regazo (lap en inglés). Muchas personas prefieren usar "notebook" (cuaderno), 

aunque es lo mismo. Es cuestión de gustos. 

 

 
Mantenimiento preventivo 

 

Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la 

realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y 

fiabilidad. 

 

 
Mantenimiento correctivo 

 

Aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, 

es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o 

defectos para corregirlos o repararlos 

 

 
Modem 

Equipo que permite conectar computadoras por medio de una llamada telefónica, 

mediante procesos denominados modulación (para transmitir información) y 

demodulación (para recibir información). 

https://www.internetglosario.com/792/Laptop.html
https://www.internetglosario.com/371/Modem.html
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Monitor 

El monitor o pantalla es un periférico de salida que muestra los resultados de los 

procesamientos, usualmente de forma gráfica, de una computadora. 

 
 
 

PDF 

Portable Document Format (Formato de Documento Portable), formato gráfico 

creado por la empresa Adobe el cual reproduce cualquier tipo de documento en 

forma digital idéntica, permitiendo así la distribución electrónica de los mismos a 

través de la red en forma de archivos PDF. El programa gratuito Acrobat Reader, de 

Adobe, permite la visualización de los PDFs. 

 

 
Página Web 

Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, 

gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc, en lenguaje HTML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plataforma Municipal: 

https://www.internetglosario.com/1049/Monitor.html
https://www.internetglosario.com/837/Perifericos.html
https://www.internetglosario.com/119/Computadora.html
https://www.internetglosario.com/744/PDF.html
https://www.internetglosario.com/1022/Adobe.html
https://www.adobe.es/products/acrobat/readermain.html
https://www.internetglosario.com/411/PaginaWeb.html
https://www.internetglosario.com/271/HTML.html
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Sitio Web Municipal, que se alimenta de los formatos basados en los 

requerimientos aplicables a la Institución según la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

 

 
Plataforma Nacional: 

 

Sitio Web Federal, que se alimenta de los formatos basados en los requerimientos 

aplicables a la Institución según la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

 
Ratón 

(Mouse) Dispositivo electrónico de pequeño tamaño operable con la mano y 

mediante el cual se pueden dar instrucciones la computadora, para que lleve a 

cabo una determinada acción. 

 

 
Red 

Sistema de comunicación de datos que conecta entre sí sistemas informáticos 

situados en lugares más o menos próximos. Puede estar compuesta por diferentes 

combinaciones de diversos tipos de redes. En inglés se le conoce como Network. 

El internet está compuesto de miles de redes, por lo tanto al internet también se le 

conoce como "la red". 

 

 
Software 

https://www.internetglosario.com/489/Raton.html
https://www.internetglosario.com/494/Red.html
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Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

 
 
 

 
Solicitud de información: 

 

Requerimiento de usuarios sobre información de Interés Público, la cual la 

Institución se obliga a responder en un lapso no mayor a 2 días. 

 

 
Todo en uno (All in One) 

 

PC que en un solo elemento contiene todos los componentes necesarios para 

funcionar. Este tipo de dispositivos tienen el procesador integrado en la pantalla de 

sobremesa y un único cable y punto de encendido. 

 

 
Troncal Digital: 

 

Es un enlace que interconecta las llamadas externas de una central telefónica, 

concentrando y unificando varias comunicaciones simultáneas en una sola señal 

para un transporte y transmisión a distancia más eficiente 

 

 
Virus 

Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático incorporándose a 

otros programas que son utilizados por varios sistemas. 

https://www.internetglosario.com/621/Virus.html
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WiFi 

Abreviatura en inglés para "wireless fidelity". Un tipo de red inalámbrica (WLAN - 

wireless local area networks), que usa el protocolo inalámbrico de alcance 

limitado IEEE 802.11b, que transmite datos en banda ancha en el rango espectral 

de 2.4 GHz. 

 

 
Youtube 

Sitio web con millones de videos que provienen de cualquiera que tenga una 

cámara digital en adelante. Fue adquirido por Google en 2006 por sumas 

astronómicas de dinero. 

https://www.internetglosario.com/852/WiFi.html
https://www.internetglosario.com/853/WLAN.html
https://www.internetglosario.com/1044/IEEE.html


 

 

Recortar video 

solicitado 

Nombre del proceso: Apoyo de Videos de Cámaras de Guardería 

Propósito: Tener evidencia de situaciones que se puedan presentar de carácter confidencial 
Alcance: INICIO: Contar como evidencia FIN: Toma de decisiones 

Código: SF-DIF-185 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 185 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
1 DIF San Francisco 

del Rincón 
H. Ayuntamiento de 

San Francisco del 
Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
1 Plan de trabajo DIF SFR Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formu 
la 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 
100)/ B 

porcentaje trimestral Plan de trabajo, revisión 
de metas 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SI 

 

 

NO 

INICIO 

Solicitud de video 

 

Conectar con el Sistema 

de Cámaras 

 
 
 

Existe video 

FIN 

Entrega de video 

Checar video de 

Cámara N 



 

 

Etapas: Descripción de 
Actividades 

 

4. Solicitud de video Se reciben solicitudes por parte del personal de Guardería o 
en su caso de Dirección para visualizar un video de cierta 
fecha. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Conectar con el Sistema de 
Cámaras 

Para visualizar los videos se hace a través del programa 'SmartPSS', se ingresa 
usuario y contraseña. Se debe contar con una conexión a internet. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 
Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Checar video de Cámara N Con la información que proporciona el personal que solicita un video 
podemos determinar la cámara con la que se trabajará Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Existe video Debido a la programación de almacenamiento del DVR, si el video buscado no 
está dentro de los 15 días de respaldo no se puede visualizar. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Recortar video solicitado El programa cuenta con la herramienta de recorte, una vez identificado el 
inicio y fin del video en cuestión se procede a recortar. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Entrega de video El video está en formato .mp4 lo que hace posible que se pueda reproducir 
con cualquier programa de video. Se guarda en un dispositivo de 
almacenamiento USB y se entrega al personal correspondiente. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado: 

Ninguno 
  

 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Apoyo de Videos de Cámaras 
de Guardería 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Solicitud de video 5 min 5 min     

2 Conectar con el sistema 
de cámaras 

10 min 10 min     

3 Checar video de cámara 
N 

30 min 30 min     

4 Recortar video solicitado 30 min 30 min     

5 Entrega de video 10 min 10 min     

 FIN       



 

 

Nombre del proceso: Asesoría a usuarios 

Propósito: Ayudar al usuario a realizar cierta actividad 
Alcance: INICIO: Ayudar al usuario FIN: Usuario capacitado 

Código: SF-DIF-189 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 189 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de Metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

FLUJOGRAMA: 

INICIO 

Atender solicitud 

SI 

Comprendio la 
forma de 

realizar 

NO 

Explicar al usuario la 
forma de realizar 

cierta tarea 

 
FIN 

Se registra en la 
bitácora el servicio 

realizado 

Resolver problemadel 
usuario 

 
Saber la cuestión del 

usuario 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Atender solicitud Se atiende la solicitud para darle seguimiento 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 
Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Saber la cuestión del usuario Se checa con el usuario cual es la cuestión por la cual solicitó el servicio 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Resolver problema del usuario Se analiza y se resuelve la cuestión del usuario 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Explicar al usuario la forma de 
realizar cierta tarea 

Una vez resuelto el problema se le explica al usuario como realizar la tarea 
para futuras consultas 

Responsables involucrados 
Auxiliar de Informática 

 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Comprendió la forma de 
realizar 

Se le pregunta al usuario si entendió la forma de realizar la tarea y se 
resuelven dudas 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 
Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se registra en la bitácora el 
servicio realizado 

Se registra el servicio que se hizo, se firma por el solicitante y el que atendió el 
problema. 



 

 

Responsables involucrados:  

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado: 

bitácora 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
ASESORÍA A USUARIOS 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Atender solicitud 1 min 1 min     

2 Saber la cuestión del 
usuario 

5 min 5 min     

3 Resolver problema del 
usuario 

15 min 13 min 2 min    

4 Explicar al usuario la 
forma de realizar cierta 
tarea 

30 min 15 min   15 min  

5 Se registra en la bitácora 
el servicio realizado 

1 min 1 min     

  FIN      



 

 

INICIO 

Atender solicitud 

SI 

funciona 

Se registra en la 
bitácora el servicio 

realizado 

NO 

Analizar fallas del equipo 
Checar posibles 

soluciones 

Se implementa 
solución 

correspondiente 

Se verifica que el 
equipo funcione 

correctamente 

Nombre del proceso: Atención a reportes de fallas 

Propósito: Reparar fallas que presente el equipo 
Alcance: INICIO: Equipo en buen estado FIN: Trabajo optimo 

Código: SF-DIF-188 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 188 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de Metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 

FIN 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Atender solicitud Se atiende la solicitud para darle seguimiento 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 
Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. ¿Funciona? En ocasiones cuando se va a checar el equipo no es necesario hacer todo un 
procedimiento para reparar el equipo basta con una combinación de teclas o 
reiniciar el PC. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Analizar fallas del equipo Se analiza la falla en el equipo que impida que no inicie la PC, que no prenda, 
que se congele la pantalla, otros factores. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Checar posibles soluciones En este caso depende bien saber cuál es la falla de la PC para hacer una lista 
de soluciones que pudieran corregir el error en la PC. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se implementa solución 
correspondiente 

Una vez detectado el error se procede a implementar la solución que repare 
el error 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.   Se verifica que el equipo 
funcione correctamente 

Después de implementar la solución se checa si se logró reparar el error. Se 
prende la PC y verificamos que todo funcione adecuadamente. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado: 

bitácora 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Se registra en la bitácora el 
servicio realizado 

Se registra el servicio que se hizo, se firma por el solicitante y el que atendió el 
problema. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado: 

bitácora 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
ATENCIÓN A REPORTE DE 
FALLAS 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Atender solicitud 30 min 30 min     

2 Analizar fallas de equipo 2 h 2 h     

3 Checar posibles 
soluciones 

2 h 2 h     

4 Se implementa solución 
correspondiente 

2 h 2 h     

5 Se verifica que el equipo 
funcione correctamente 

3 h 30 min    2:30 h 

6 Se registra en la bitácora 
el servicio realizado 

5 min 5 min     

 FIN       



 

 

 
INICIO 

 
Se prepara el contenido 

a impartir 

 
FIN 

Se imparte la clase 
Se resuelven dudas Se registra en bitácora 

Nombre del proceso: Clases de computación 

Propósito: Capacitar a los adultos mayores en el uso y manejo de la computadora 
Alcance: INICIO: Uso de la computadora FIN: Aprovechar las herramientas tecnológicas 

Código: SF-DIF-237 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 237 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de Metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Clase impartida en el Centro 
Gerontológico 

El horario de las clases son los martes y jueves de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 
Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Se prepara el contenido a 
impartir 

Los contenidos de las clases son de nivel básico; se ve algunos programas del 
paquete de Office como Word, Excel y Power Point, así como navegar en 
internet tanto en la PC como en sus celulares. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se imparte la clase Se les otorga una hoja con la actividad a realizar así como los pasos a seguir. 
Se van realizando las actividades conforme a sus capacidades. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se resuelven dudas En el transcurso de la clase se resuelven las dudas que se generen o se repite 
la forma de realizar la actividad hasta que terminen Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se registra en bitácora Se registra el servicio que se hizo, se firma por el solicitante y el que atendió el 
problema. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 
Bitácora 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
CLASES DE COMPUTACIÓN 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Se prepara el contenido a 
impartir 

2 h 2 h     

2 Se imparte la clase 1 h 1 h     

3 Se resuelven dudas 10 m 5 m 5 m    

4 Se registra en bitácora 5 min 5 min     

 FIN       



 

 

Conectar al Hosting 
Se crea correo Se registra en bitácora 

Nombre del proceso: Creación de correos oficiales 

Propósito: Manejar información con herramientas oficiales de DIF 
Alcance: INICIO: Contar con correo FIN: Información institucional 

Código: SF-DIF-236 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 236 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de Metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

FLUJOGRAMA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INICIO 

Solicitud de correo por 
parte del coordinador 

 
FIN 

 
Se piden los datos para 

generar correo 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Solicitud de correo por parte 
del coordinador 

El coordinador solicita la creación de correo institucional para su personal 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 
Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se piden los datos para generar 
correo 

El coordinador envía los datos para generar el correo 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Conectar al Hosting Para la creación del correo ingresamos al Hosting con usuario y contraseña. 
Esto se hace con una conexión a internet y con cualquier navegador Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Se crea correo En el apartado 'Cuentas de Correo' se crea el correo, el dominio es por default 
solo poner el nombre para el correo y generar una contraseña y asignar el 
espacio de disco que tendrá 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Se registra en bitácora Se registra el servicio que se hizo, se firma por el solicitante y el que atendió el 
problema. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 
Bitácora 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
CREACIÓN DE CORREOS 
OFICIALES 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Solicitud de correo por 
parte de la coordinadora 

5 min 5 min     

2 Se piden los datos para 
generar correo 

5 min 5 min     

3 Conectar al hosting 5 min 5 min     

4 Se crea correo 10 min 10 min     

5 Se registra en bitácora 5 min 5 min     

 FIN       



 

 

Abrir programa 
Capturar apoyos por 

capas 
Se envían las capas 

generadas a Predial y 
Catastro 

Nombre del proceso: Geolocalización 

Propósito: Visualizar de manera geográfica los apoyos otorgados por DIF 
Alcance: INICIO: Actualizar el sistema FIN: Visualizar los apoyos 

Código: SF-DIF-235 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 235 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 

FLUJOGRAMA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INICIO 

Solicitar padrón de 
apoyos a los 

departamentos 

 
FIN 

 
Revisar información 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Solicitar padrón de apoyos a los 
departamentos 

Se les comunica a los departamentos la fecha de entrega de la información 
que van a reportar para que nos la envíen. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado 
Formato de geolocalización 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Revisar información Se revisa la información para saber si está completa o para corregir. 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Abrir programa El programa que se utiliza para llevar acabo la captura es 'QGIS Desktop', en 
él, se realizan las configuraciones pertinentes para que la información que se 
genere sea compatible con el sistema que maneja el personal de Predial y 
Catastro. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Capturar apoyos por capas A cada departamento se le crea una capa, dentro de esa capa se guardan los 
registros de los apoyos otorgados, dependiendo el número de apoyos son el 
número de puntos que se visualizan geográficamente en el mapa del 
municipio de San Francisco del Rincón. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Se envían las capas generadas a 
Predial y Catastro 

Las capas generadas se comprimen en un archivo .zip y se envían a los correos 
del personal de Predial y Catastro. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
GEOLOCALIZACIÓN 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Solicitar padrón de 
apoyos a los 
departamentos 

1 sem 1 día   4 días  

2 Revisar información 1 día 1 día     

3 Abrir programa 15 min 15 min     

4 Capturar apoyos por 
capas 

2 días 2 días     

5 Se envían las capas 
generadas a Predial y 
Catastro 

15 min 15 min     

 FIN       



 

 

INICIO 

Atender solicitud 

SI 

funciona 

NO 

Analizar fallas del equipo 
Checar posibles 

soluciones 

Se implementa 
solución 

correspondiente 

Se verifica que el 
equipo funcione 
correctamente 

Se registra en la 
bitácora el servicio 

realizado  

Nombre del proceso: Mantenimiento Correctivo 

Propósito: Reparar fallas que presente el equipo 
Alcance: INICIO: Equipo en buen estado FIN: Trabajo optimo 

Código: SF-DIF-187 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 187 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 

FIN 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Atender solicitud Se atiende la solicitud para darle seguimiento 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 
Formato utilizado 

ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. ¿Funciona? En ocasiones cuando se va a checar el equipo no es necesario hacer todo un 
procedimiento para reparar el equipo basta con una combinación de teclas o 
reiniciar el PC. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Analizar fallas del equipo Se analiza la falla en el equipo que impida que no inicie la PC, que no prenda, 
que se congele la pantalla, etc… Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Checar posibles soluciones En este caso depende bien saber cuál es la falla de la PC para hacer una lista 
de soluciones que pudieran corregir el error en la PC. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se implementa solución 
correspondiente 

Una vez detectado el error se procede a implementar la solución que repare 
el error. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.   Se verifica que el equipo 
funcione correctamente 

Después de implementar la solución se checa si se logró reparar el error. Se 
prende la PC y verificamos que todo funcione adecuadamente. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 
Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Se registra en la bitácora el 
servicio realizado 

Se registra el servicio que se hizo, se firma por el solicitante y el que atendió el 
problema. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Bitácora de registro 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Atender solicitud 30 min 30 min     

2 Analizar fallas del equipo 2 h 2 h     

3 Checar posibles 
soluciones 

2 h 2 h     

4 Se implementa solución 
correspondiente 

3 h 1 h    2 h 

5 Se verifica que el equipo 
funcione correctamente 

1 h     1 h 

6 Se registra en bitácora 5 min 5 min     



 

 

INICIO 

Recopilar información 

 
Entrar a panel de control 

 

Monitoreo de 
información 

 

FIN 

Nombre del proceso: Mantenimiento de página Web Institucional 

Propósito: Tener actualizada la información que se plasma en el sitio web institucional: 
www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx 

Alcance: INICIO: Difusión del sitio FIN: Sitio actualizado 
Código: SF-DIF-183 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 183 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 

 
 

 
 

Crear / modificar 
información 

http://www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx/


 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recopilación de información Se reciben solicitudes de publicación de información en la página 
Institucional, por parte de las áreas interesadas. Se monitorea que la 
información existente sea vigente por parte del Auxiliar de Informática 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 
Formato utilizado 

ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Entrar a panel de control Para ingresar al Panel de Control la dirección es 
difsanfranciscodelrincon.gob.mx/administrator, dentro del panel de control se 
visualiza los menús para poder crear, eliminar o modificar la información que 
se visualiza en la página web. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Crear / modificar información En el Panel de Control encontramos los menús correspondientes para poder 
modificar la información ya sea crear o eliminar artículos, categorías, 
imágenes, formularios, enlaces o autorizar información subida por otro 
usuario. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Monitoreo de información Se ingresa al sitio de la página web periódicamente para checar que la 
información este vigente y actualizada. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Mantenimiento página Web 
Institucional. 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Recopilar información 7 h 3 h  2 h 2 h  

2 Entrar a panel de control 30 min 20 min   10 min  

3 Crear/Modificar 
información 

3 h 2 h  1 h   

4 Monitoreo de 
información 

30 min 30 min     

 FIN       



 

 

Se abre el CPU y se 
deconectan 

componentes 

Sopleteael CPU, 
teclado y monitor 

Se conectan 
componentes y se 

limpia PC 

Verificarque inicie 

correcto la PC 

Nombre del proceso: Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cómputo 

Propósito: Evitar fallas futuras en los equipos de cómputo 
Alcance: INICIO: Equipo en buen estado FIN: Trabajo optimo 

Código: SF-DIF-186 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 186 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 
 
 
 
 
 

 

FLUJOGRAMA: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SI 

INICIO 

Agendar mantenimientos 
por departamentos 

 

Pasar por los equipos en 
la fecha programada 

funciona 

NO 

 

Se atiende la falla 

NO funciona 

SI 

Llenado de 
Bitácora 

FIN 

Se atiende la falla 
Checar si el equipo 

funciona correctamente 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Agendar mantenimientos Se contacta con el coordinador del programa para agendar los 
por departamentos mantenimientos        

Responsables involucrados         

Auxiliar de Informática         

Áreas solicitantes         

Formato utilizado         

Agenda         

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Pasar por los equipos en 
la fecha programada 

En la fecha que se agendo los mantenimientos el auxiliar de informática pasa 
por los equipos a las oficinas 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Checar si el equipo funciona 
correctamente 

Se revisan los equipos que funcionen adecuadamente, que no haya problemas 
al inicio del sistema. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. No Funciona Dependiendo el problema que impida que la PC no funcione correctamente se 
lleva a cabo el proceso para corregir la falla. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se abre el CPU y se 
desconectan componentes 

Se procede a desconectar los componentes de la PC, teclado, mouse, Monitor 
y el CPU así como sus componentes internos. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 
Ninguno 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Sopletea el CPU, teclado y 
monitor 

Con los componentes desconectados y con el material de seguridad como lo 
es la pulsera antiestática se sopletea tanto el CPU, monitor y teclado. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Se conectan componentes y se 
limpia PC 

Después de sopletar la PC se conectan los componentes del CPU y conectan 
los demás dispositivos E/S 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Verificar que inicie correcto la 
PC 

Se prende la PC y se verifica que funcione con normalidad 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. No Funciona Se revisa la posible falla que ocasione el problema de la PC 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Llenado de Bitácora Se registra en bitácora y se firma por la coordinadora 
Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Bitácora 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo. 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Agendar mantenimientos 
por departamentos 

7 h 3 h  2 h 2 h  

2 Pasar por los equipos en 
la fecha programada 

15 min 5 min 5 min 5 min   

3 Checar si el equipo 
funciona correctamente 

10 min 5 min 5 min    

4 Se abre el CPU y se 
desconectan 
componentes 

15 min 5 min  10 min   

5 Se sopletea y se limpia el 
CPU, teclado y monitor 

30 min 30 min     

6 Se conectan 
componentes 

10 min 10 min     

7 Verificar que inicie 
correcto la PC 

10 min 10 min     

8 Llenado de bitácora 5 min 5 min     

 FIN       



 

 

INICIO 

Cédula de participación 

Nombre del proceso: Programa MAS, Mejor Atención y Servicio 

Propósito: Dar cumplimiento a los sub criterios de evaluación requeridos del Programa de Calidad 
Alcance: INICIO: Cédula de participación. FIN: Evaluación final anual. 

Código: SF-DIF-240 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 240 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Programa MAS Secretaría de 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Reglas de operación vigentes del Programa MAS 

2 Guía de Evaluación Programa MAS Puntos claves a evaluar (subcriterios de aplicación) 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Resultado de la 
Auditoría anual 

Secretaría de la 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas / 
DIF San Francisco 

Dar a conocer los resultados en las bandas de verificación sobre el 
nivel de implementación del Programa, de los subcriterios evaluados 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Resultado de la 
Auditoría anual 

A) No de sub criterios 
cumplidos, B) No de 
sub criterios a evaluar 

(A * 100)/ B Porcentaje Anual Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

FIN 
Integración de 
evidencias 

Información para 
auditoría 

 

Elaboración de PPT 
 

Actividades de 
cumplimiento 

Asistencia a 
Capacitaciones / 
reuniones 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Cédula de participación Es el primer formato que la Institución debe llenar, en este se plasma toda la 
información referente a la misma: trámites y servicios, afluencia de usuarios, 
no de servicios realizados, días de atención, etc. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

Cédula de Participación 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Asistencia a Capacitaciones / 
reuniones 

Se asiste a las capacitaciones y reuniones a las que se nos convoquen, con la 
finalidad de conocer las actividades que debemos realizar durante el año, las 
modificaciones que pudo sufrir el Programa, así como dotarnos de 
herramientas para su correcta aplicación. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Elaboración de PPT Esta es una parte fundamental de revisión en el programa, se trata de realizar 
un Plan y Programa de Trabajo, en el que se realice una actividad de impacto 
que beneficie a la percepción ciudadana, a la mejora en los procesos, trámites 
y servicios. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

Plan y Programa de Trabajo 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Actividades de cumplimiento Se realiza una serie de actividades y mejoras para dar cumplimiento a los 
requerimientos de los sub criterios que marque el Programa, Protocolo del 
Servicio, Catálogo de Trámites y Servicios, Imagen Institucional, Servicio bajo 
condiciones especiales, Necesidades del Ciudadano y Buenas prácticas. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

Varios 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Integración de evidencias Se realiza la recopilación de las evidencias de cumplimiento para los 
diferentes Sub criterios, las mismas pueden ser visuales, digitales o impresas. Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

Varios 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Información para auditoría La Secretaría de la Transparencia y rendición de cuentas es la encargada de la 
programación y ejecución de las auditorías a la Institución, durante la misma, 
se revisa el grado de cumplimiento e implementación del Programa, para 
posteriormente dar a conocer los resultados y las posibles áreas de 
oportunidad. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

Check List 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Programa MAS, Mejor Atención 
y Servicio 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Cédula de participación  1 h     

2 Asistencia a 
capacitaciones/reuniones 

 4 h 2 h  5 h  

3 Elaboración de PPT  24 h     

4 Actividades de 
cumplimiento 

 5040 Trabajo de aproximadamente 7 meses 

5 Integración de evidencias  36 h     

6 Información para 
auditoria 

 5040 Trabajo de aproximadamente 7 meses 

 FIN       



 

 

 
INICIO 

 
Conectarse al servidor 

Subida de información 
 

FIN 

Nombre del proceso: Respaldos de Información 

Propósito: Respaldar la información generada por los diferentes departamentos de la institución 
Alcance: INICIO: Respaldar información FIN: Tener resguardo de información 

Código: SF-DIF-184 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 184 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento de 
San Francisco del 

Rincón 

Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Plan de trabajo DIF San Francisco del 
Rincón 

Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Actualizaciones A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Plan de trabajo, 
revisión de metas 

 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Selección de 
información 

 
Conectar a unidad de red 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Conectarse al servidor Para conectarse al servidor se hace mediante el programa FileZilla, en él, 
ingresamos dirección del servidor, usuario, contraseña y el número de puerto. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 

Áreas solicitantes 
Formato utilizado 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Conectar a unidad de red Conectamos a unidad de red por equipo (PC) para poder hacer la 
comunicación entre las pc´s y el servidor. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Selección de información Una vez establecida la conexión entre la PC y el servidor, se seleccionan las 
carpetas de Escritorio como de Documentos en donde se encuentra la 
información que generan el personal que opera la computadora. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Subida de información La información seleccionada se 'sube' al servidor por medio del protocolo FTP 
(Protocolo de Transferencia de Archivos) y viceversa. Responsables involucrados 

Auxiliar de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
RESPALDO DE INFORMACIÓN 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Conectarse al servidor 10 min 10 min     

2 Conectar la unidad de red 15 min 15 min     

3 Selección de información 15 min 15 min     

4 Subida de información 30 min 30 min     

 FIN       



 

 

 
INICIO 

Nombre del proceso: Unidad de Transparencia 

Propósito: Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública 
Alcance: INICIO: Requerimientos a Sujetos Obligados. FIN: Publicación de Evidencias. 

Código: SF-DIF-141 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 141 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Unidad de 
Transparencia 

H. Ayuntamiento 
de San Francisco 
del Rincón 

Ley de Acceso a la Información Pública 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Publicación de 
información 

Secretaría de la 
Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas / DIF San 
Francisco 

Mantener actualizada la información de las Fracciones aplicables 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Nivel de 
cumplimiento 

A) No de fracciones 
subidas, 
B) No de fracciones 
asignadas 

(A * 100)/ B Porcentaje  

trimestral 
Publicación de la 
Información en 
Plataforma Municipal y 
Nacional 

FLUJOGRAMA: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
FIN 

 
validación de 

archivos 

 

subir archivos 
 

verificación 
de archivos 

Llenado de archivos Concentrado de 
archivos 

Distribución de 
archivos 

Asigación de Fracciones 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Asignación de Fracciones La Unidad de Transparencia es el área encargada de realizar la asignación de 
fracciones según las funciones que los Sujetos Obligados realizan. Responsables involucrados 

Unidad de Transparencia 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Distribución de archivos Una vez asignadas las fracciones, los archivos correspondientes a cada una 
son revisados y distribuidos a las áreas de DIF que correspondan, es decir, los 
dueños de la información. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Informática / Dirección 
General 

 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Llenado de archivos Cada una de las Coordinaciones a las que se les asignaron formatos son las 
responsables del llenado correspondiente. Responsables involucrados 

Coordinaciones DIF aplicables 
 

Formato utilizado 

Los solicitados por la Plataforma 
Nacional y Municipal 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Concentración de archivos Una vez llenados, la Coordinación de Informática es la responsable de 
concentrar y verificar que están completos. Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

Ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Verificación de archivos Antes de subir los archivos a la Plataforma, se realizan verificaciones en el 
llenado, no espacios vacíos, fechas, etc. Responsables involucrados 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado 

los aplicables 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Subir archivos Se suben los archivos correspondientes a las fracciones, tanto en la las 
Plataforma Nacional y Municipal, según corresponda a la fecha de 
actualización, existen trimestrales, semestrales y anuales. 

Responsables involucrados: 

Coordinación de Informática 
 

Formato utilizado: 

Ninguno 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Validar archivos La Dirección general es la responsable de revisar el contenido de la 
información y validar la misma, a fin de que aparezcan publicadas en las 
plataformas, para consulta de los usuarios. 

Responsables involucrados: 

Dirección General 
 

Formato utilizado: 

Los asignados 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Asignación de fracciones    2 h   

2 Distribución de archivos  7 h     

3 Llenado de archivos  35 h     

4 Concentrado de archivos  14 h     

5 Verificación de archivos  35 h     

6 Subir archivos  21 h     

7 Validación de archivos  21     

 FIN       

        



 

 

Nombre del proceso: Herramientas de percepción Ciudadana 

Propósito: Conocer la percepción de nuestros usuarios sobre los trámites y servicios que se ofrecen en la 
Institución, cuya información servirá la toma de decisiones. 

Alcance: INICIO: Difusión de buzones y aplicación de encuestas (herramienta), FIN: Reporte de 
seguimiento de quejas y gráficas de resultado de encuestas de percepción. 

Código: DIFCP00001 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Informática) 

No. de proceso: 00001 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Programa MAS Secretaría de 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Reglas de operación vigentes del Programa MAS 

2 Guía de Evaluación Programa MAS Puntos claves a evaluar (subcriterios de aplicación) 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 
resultados mensuales 

Dirección General y 
Coordinaciones de DIF 

Concentrado mensual de las papeletas encontradas en los buzones 
disponibles. 

2 Informe trimestral de 
resultados de 

encuestas de calidad 
en el servicio 

Dirección General y 
coordinaciones de DIF 

Graficas de indicadores por cada área, impresas y archivo digital, así 
como recopilación de las encuestas originales. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de quejas 
atendidas 

A) No de quejas 
atendidas, B) No de 
quejas recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Recopilado de 
encuestas, gráficas y 

comentarios en 
encuestas de calidad 

en el servicio 

2 Porcentaje de 
felicitaciones 

recibidas 

A) No de felicitaciones 
recibidas, B) No de 
encuestas aplicadas. 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Recopilado de 
encuestas, gráficas y 

comentarios en 
encuestas de calidad 

en el servicio 

1 Porcentaje de quejas 
atendidas 

A) No de quejas 
atendidas, B) No de 
quejas recibidas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Reporte de 
papepeletas y 

seguimiento de los 
buzones disponibles 

2 Porcentaje de 
felicitaciones 

recibidas 

A) No de felicitaciones 
recibidas, B) No de 
encuestas aplicadas. 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Reporte de 
papepeletas y 

seguimiento de los 
buzones disponibles 



 

 

FLUJOGRAMA: 
 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Diseño de buzones o 
herramientas 

BUZONES: Se colocan estratégicamente un buzón en el acceso principal a las 
instalaciones de DIF, uno más en el CADI (Centro Asistencial de Desarrollo 
Infantil) guardería (ubicada en la parte posterior del edificio) y el último en el 
Edificio del Centro Gerontológico. Se cuenta con una pepeleta con formato 
común en donde se evalúa el servicio, mediante los indicadores de 
percepción. / ENCUESTAS: Se aplican encuestas de calidad en el servicio de 
maneta trimestral y de forma cruzada por cada una de las Coordinaciones de 
la Institución. 

Responsables involucrados 

Integrantes del Equipo de Mejoras 

Secretaria de Información y Registro 

Formato utilizado 

Encuesta de Calidad en el servicio y 
formato de papeleta para comentarios 
en el buzón. 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Difusión BUZONES: Cuando los usuarios reciben el servicio en las instalaciones de DIF, 
el personal de ventanilla de las distintas áreas invita a los usuarios a hacer uso 
de los buzones para compartirnos sus opiniones sobre el servicio. ENCUESTAS: 
Se informa a los usuarios que de manera trimestral se aplicarán encuestas de 
calidad en el servicio como apoyo a la información recabada mediante los 
buzones. 

Responsables involucrados 

Personal de ventanilla 
 

Formato utilizado 

Papeleta de comentarios 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Operación Cada uno de los integrantes del Equipo de Mejoras, son los responsables de la 
revisión de los tres buzones existentes, son acompañados por la Directora 
General o La Coordinación de Recursos Humanos en calidad de testigos, los 
viernes de cada semana se pasa al área de Información y Registro por las 
llaves y la papeleta para el vaciado de la información 

Responsables involucrados 

Equipo de Mejoras 
 

Formato utilizado 

Formato de llenado de hallazgos 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Seguimiento de quejas, 
sugerencias y felicitaciones 

Las quejas o sugerencias encontradas en los buzones, se entregan a la 
Secretaria de Información y Registro, quién contacta a los colaboradores 
involucrados para dar la respuesta necesaria al usuario, a los que contacta de 
acuerdo el dato proporcionado, cada mes en la reunión de Equipo de 
Mejoras, se revisan para su solventarlas, y si ya fueron resueltas es para su 
conocimiento. 
Las quejas o sugerencias recabadas en las encuestas trimestrales , se entregan 
a la Coordinación de Recursos Humanos para su vaciado y realización de 
gráficas, los comentarios son revisados al igual que todo el material en la 
primera reunión de Equipo de Mejoras posterior a la entrega 

Responsables involucrados 

Equipo de mejoras 

Secretaria de Información y Registro 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Generación de reporte de 
resultados 

Los resultados de revisión de buzones, se puede consultar por la página de internet: 
http://www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx/index.php/contacto/seguimiento- 
quejas-y-sugerencias, o físicamente en la carpeta que se encuentra en la oficina de 
Información y Registro. Las gráficas resultantes de  la encuestas trimestrales  se 
guardan en el legajo correspondiente, así mismo se publican en el pizarrón del 
pasillo principal de acceso del Programa MÁS. 

Responsables involucrados 

Secretario de Información y 
Registro 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

Formato utilizado 

Encuesta de Calidad en el Servicio 
y Formato de buzón 

http://www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx/index.php/contacto/seguimiento-


 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
Herramientas de percepción 
Ciudadana 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Diseño de buzones o 
herramientas 

 7h  7h 7h 3h 

2 Difusión  7 h     

3 Operación       

4 Seguimiento de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones 

 30 días     

5 Generación de reporte de 
resultados 

 7 h     

 FIN       
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5.-Corresponde a la Coordinación de Comunicación Social: 
 
 
 

 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y EVENTOS ESPECIALES. 
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INTRODUCCCION 

Buscamos que a través de este Manual de Políticas y Procedimientos obtengamos 

una mejor proyección del sistema DIF, apoyados en los materiales con los que 

disponemos en el área, así mismo atraer a más personas a conocer cada una de 

las áreas del sistema y cuáles son los servicios que se prestan. 

Gracias a los grandes avances tecnológicos ahora es posible estar en contacto 

con la población de manera inmediata, lo cual permite una mayor interacción y 

respuesta inmediata a las necesidades que pudieran presentársele a la 

ciudadanía. 

Es importante destacar que los eventos que realizamos en DIF logran atraer y 

mantener a la población cautiva, pues es de gran relevancia los festejos como el 

Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Mujer, Día de la Familia, etc.; ya que 

permiten que la población se sienta identificada con las tradiciones y festejos que 

realizamos en el año y logran un mayor sentimiento de arraigo y valor civil. 

 

 
MISIÓN 

Posicionar a través de la publicidad, marketing digital, organización y logística 

gubernamental la institución, logrando contar con los servicios de comunicación 

externa e interna para el desarrollo de las actividades diarias. 

 

 
VISION 

Ser una Institución que cumpla con marketing digital y promoción de nivel 

gubernamental, con el debido cuidado en el manejo de la información. 
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VALORES 
 

 

 Lealtad. 

 Compromiso 

 Trabajo en Equipo 

 Responsabilidad 

 
 

 
MARCO NORMATIVO 

 Reglamento Interior de Trabajo de DIF. 

 Código de Conducta 

 
 

 
UBICACIÓN DE OFICINAS 

El área de Comunicación Social y Eventos Especiales, se encuentra ubicada en el 

Edificio Central: Lerdo de Tejada No. 600, Col. El Llano. 

Tel. 7447400, ext 128 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 
La Coordinación de Comunicación Social actualmente cuenta con 2 plazas: 

Coordinación de Comunicación 

Auxiliar de Comunicación 

 
 Patronato 

  

 Presidencia 

  

 Dirección 

  

 
 

 

Coordinación 

Comunicación 

  

Auxiliar 

Comunicación 
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DESCRIPCION DE PUESTOS 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinador de Comunicación Social y Eventos 

Especiales. 

2.2 Departamento: Comunicación Social y Eventos Especiales. 

2.3 No. de Ocupantes del puesto: 2 

2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General 

2.5 Puestos que le Reportan: Auxiliar de Comunicación Social y Eventos 

Especiales. 

3. Propósito General: 

Dar a conocer los servicios, programas y todas las actividades que se realizan en 

el Sistema Municipal DIF a toda la ciudadanía y sus Instituciones. 

4. Funciones: 

1. Desarrollar y difundir las estrategias y las actividades de relaciones públicas 
de manera institucional, procurando la buena imagen del SMDIF ante la 
ciudadanía. 

2. En coordinación con los demás funcionarios y dependencias, agendar el 
programa de actividades de los asuntos oficiales para informar a la 
sociedad. 

3. Supervisar la logística en los eventos oficiales asegurándose de que se 
cumpla con los objetivos. 

4. Las demás que de manera expresa sean asignadas por la Coordinación 
Operativa de Programas y la Dirección General. 
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5. Orientar y apoyar a las coordinaciones en todo lo relativo a su relación con 

la comunidad buscando las mejoras alternativas de difusión de actividades, 

que proyecten una buena imagen de DIF y de los servidores públicos. 

6. Organizar y supervisar la logística de los eventos y giras que se realizan por 

parte de las coordinaciones, fungiendo como un área de apoyo para el 

correcto desarrollo de sus actividades y protocolos de eventos, 

contribuyendo al óptimo desarrollo y buena imagen. 

7. Establecer y comunicar las políticas, presupuesto y logística de los eventos 

para aprobación de la Dirección y la Coordinación encargada del evento. 

8. Revisar la información publicada o difundida por los medios de 

comunicación, elaborando un análisis de la misma y propiciando las 

aclaraciones pertinente, cuando haya lugar. 

9. Cubrir las ruedas de prensa programadas con los medios de comunicación, 

organismos representativos de los sectores públicos y privado; canalizar a 

quien corresponda los boletines y noticias del área. 

10. Realizar la producción de material multimedia (spots de radio y televisión, 

video etc.) los cuales serán utilizados para difundir los eventos y programas 

del sistema DIF Municipal. 

11. Diseñar y elaborar los desplegados de prensa a través de los cuales se 

difundan las actividades del sistema DIF Municipal. 

12. Mantener una adecuada comunicación con las distintas dependencias 

municipales, con la finalidad de recabar información suficiente acerca de los 

programas y actividades que se llevan a cabo para su difusión en los 

medios de comunicación. 

13. Cubrir los diferentes eventos que se realizan por parte de las diferentes 

coordinaciones. 

14. Integrar y mantener el archivo fotográfico, material fílmico y demás material 

informativo, con la finalidad de ser utilizados en la elaboración de informes 

anuales. 

15. Recabar la solicitud de apoyo y quejas que se presenten en los distintos 

medios digitales canalizándolas a las áreas correspondientes. 

16. Recabar la información publicada en los medios de comunicación para 

distribuirla en el sistema DIF Municipal, actualmente se utiliza la red social 

whatsapp. 
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17. Integrar el plan de trabajo y calendarización de los eventos principales a lo 

largo del año. 

18. Brindar atención al personal y ciudadanos en general que acuden a la 

dependencia, canalizándolos con quien corresponda. 

19. Marketing Digital: manejo de redes sociales, (Facebook, Instagram y 

twitter). 

20. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos 

y demás disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que 

específicamente le encomiende la Presidencia y la Dirección General de 

DIF Municipal. 

5. Dimensiones del puesto: 

Conservar y promover la buena imagen de la Institución, encargándose de que 

fluya la comunicación interna y externa de forma correcta y eficaz. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Comunicación. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo de equipos de cómputo y 

programas especializados, manejo de sonido, licencia de conducir, 

manejo de equipo fotográfico y de video. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de adaptación, creatividad, 
habilidad verbal y escrita, capacidad de organización y planificación, 
buena habilidad de relaciones interpersonales, trabajo en equipo, 
compromiso y responsabilidad con el trabajo, facilidad de palabra en 
público. 

6.5Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares. 
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7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 


Dirección General 

   

Puesto descrito: 
Coordinación de Comunicación 

   

Puesto que le reporta: 


Auxiliar de Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( x ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar de Diseño y Comunicación. 

2.2 Departamento: Comunicación Social y Eventos Especiales 

2.3 No. de Ocupantes del puesto: 2 

3. Propósito General: 
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Dar a conocer los servicios, programas y todas las actividades que se realizan en 

el Sistema Municipal DIF a toda la ciudadanía y sus Instituciones; encargándose 

principalmente de la creación de imagen institucional del sistema DIF Municipal. 

 

 
4. Funciones: 

1. Diseñar y desarrollar la imagen institucional, publicidad del sistema DIF 

municipal como volantes, lonas, revistas, etc; desarrollar imagen publicitaria 

de los eventos, de la mano y supervisión del coordinador. 

2. Orientar y apoyar a las coordinaciones en la imagen de sus eventos. 

3. Gestión administrativa del área de comunicación, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos. 

4. Auxiliar en la realización de la producción de spots de radio y material 

multimedia, la cual será utilizada para difundir los eventos y programas del 

sistema DIF. 

5. Cubrir los eventos que se realizan por parte de las áreas del sistema DIF 

municipal, cuando sea solicitado por el coordinador de Comunicación Social 

y Eventos Especiales. 

6. Integrar y mantener el archivo de las fotografías, material fílmico e 

informativo, con la finalidad de ser utilizado en la elaboración de los 

Informes Anuales. 

7. Integrar el plan de trabajo y calendarización de los eventos principales a lo 

largo del año. 

8. Brindar atención al personal y ciudadanos en general que acuden a la 

dependencia, canalizándolos con quien corresponda. 

9. Marketing Digital: manejo de redes sociales, (Facebook, Instagram y 

twitter). 
10. Las demás actividades inherentes a su puesto y necesarias para el buen 

funcionamiento de la Dependencia y las que determine el coordinador de 

Comunicación Socia y Eventos Especiales, así como la Dirección General. 

5. Dimensiones del puesto: 
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Conservar y promover la buena imagen de la Institución, encargándose de que 

fluya la comunicación interna y externa de forma correcta y eficaz además de 

apoyar con la creación de imagen institucional. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Diseño Gráfico o a fin. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo de equipos de cómputo y 

programas especializados en el área e diseño, video y fotografía, manejo 

de sonido, licencia de conducir, manejo de equipo fotográfico y de video. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de adaptación, creatividad, 
habilidad verbal y escrita, capacidad de organización y planificación, buena 
habilidad de relaciones interpersonales, trabajo en equipo, compromiso y 
responsabilidad con el trabajo, trabajar bajo presión. 

6.5Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares. 

 

7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 


Coordinación de Comunicación 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar de Comunicación 

   

Puesto que le reporta: 


Ninguno 
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METAS Y OBJETIVOS 

 
 

METAS: 

Conseguir que el Sistema DIF logre una mayor proyección de los servicios 

a través del uso de las plataformas digitales, identificándonos como un vínculo de 

atención y servicio a la ciudadanía, que se encarga de apoyar en la canalización 

de sus necesidades a las diferentes áreas de DIF a través de la comunicación 

virtual, además de atender a los diversos sectores de la población a través de 

eventos masivos, pues con el acercamiento con la población, lograremos una 

mayor proyección como agente principal de atención y servicio. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Realizar publicaciones diarias en las redes sociales acerca del servicio que 
cada una de las áreas se encarga de ofrecer, donde expliquemos horarios 
de atención, cuotas de recuperación etc., apoyados en el material 
audiovisual que desarrollaremos con cada una de las dependencias. 

 Proyectar una mejor imagen de atención y servicio de calidad y calidez de 
cada una de las dependencias a través de la publicación de fotografías y 
videos informativos, los cuales ser realizarán disponiendo del material con 
el que se cuenta en la coordinación. 

 Atender con eficiencia las solicitudes de la población acerca de los servicios 
que se ofrecen, canalizándolos de acuerdo a sus necesidades a la 
coordinación que les corresponde, logrando que el servicio de atención y 
comunicación sea eficaz. 

 Potencializar los eventos masivos a través de una logística adecuada de 
acuerdo a la fecha establecida para el día o fecha a conmemorar, a través 
de un adecuado manejo de tiempos y recursos. 
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POLITICAS INTERNAS DEL SERVICIO 

CAPÍTULO I 

DE LA LOGÍSTICA DE EVENTOS 

ARTÍCULO 1.- Los departamentos del Sistema DIF que cuenten con un 

planeación de eventos a lo largo del año, deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Se deberá agendar al menos 30 días hábiles de anticipación, (informar a la 

coordinación fecha, hora, lugar y en su caso, propuesta de invitación). 

II. En caso de no estar agendadas dentro del calendario oficial de actividades, 

los eventos deberán programarse al menos con 15 días hábiles de 

anticipación. 

III.  Al momento de agendar se entregará a la coordinación vía correo 

electrónica la ficha técnica de eventos donde plasmen el objetivo y motivo 

del evento así como las necesidades del mismo. (Ver anexo 1) 

IV.  La coordinación encargada del evento es quien se debe hacer responsable 

por el mismo, ya que el área de Comunicación Social y Eventos Especiales, 

únicamente funge como apoyo a las áreas. 

V. Cada coordinadora se hará responsable de la instalación, traslado y 

cuidado del material que sea prestado por el área de Comunicación, en 

caso de que sufra algún percance o accidente, Comunicación Social no se 

hace responsable por daño o perdida, por lo que los usuarios del mobiliario 

y equipo bajo el resguardo de Comunicación Social, deberán reintegrarlo 

completo y con las mismas condiciones que les fue prestado, de lo contrario 

deberán reponer el equipo con sus propios recursos y justificar sus daños. 

Deberán llenar el formato de préstamo que corresponde al área. (Anexo 2) 

VI. Comunicación se encargará de verificar e investigar las situaciones 

económica, social, política o aspectos que puedan ser relevantes del 

programa o acción donde se desarrolla el evento. 

VII. El área de Comunicación Social, únicamente verifica que en el evento se 

cuente con el mobiliario, staff y equipo necesario estén listos para el 

desarrollo del mismo. 
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VIII. Deberá hacerse una gira de trabajo previa en caso de que los eventos sean 

fuera de las instalaciones de DIF, asimismo Comunicación Social puede 

proponer alternativas acerca de la organización y logística del evento. 

IX. La coordinación encargada del Evento deberá hacer las invitaciones vía 

oficio y anexar la propuesta de Invitación que será entregada por el área de 

Comunicación. (La invitación debe ser siempre entregada a Presidente, 

Presidenta, Patronato DIF, Ayuntamiento y personas que sean 

convenientes.) 

X. La coordinación encargada del evento deberá confirmar la asistencia de los 

invitados. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS. 

ARTÍCULO 2.- Todos los departamentos que tengan la necesidad de un diseño, 

deberán apegarse al presente artículo según lo establecido. 

I. Se debe informar a la coordinadora de Comunicación con al menos 30 días 

hábiles de anticipación sobre el diseño que se necesita, ya sea flayer, 

convocatoria, publicidad, folleto, imagen, video, etc, asimismo la persona 

que solicita el material deberá conocer la necesidades del trabajo como 

medidas y espacios a colocar. 

II. Cada coordinación debe revisar con anticipación la redacción y ortografía 

de la información que se vaya a plasmar en algún diseño. 

III. Luego de la propuesta por el área de Comunicación, la presidencia y 

dirección general son las únicas encargadas para solicitar cambios en el 

diseño. 

IV. La Coordinación que solicita el diseño se hace responsable para el material 

de impresión, es decir opalinas, couche, etc, el cual deberá solicitar a 

papelería y saldrá de su presupuesto. 

V. Comunicación no solventa gastos de impresiones de lonas, flayers, 

convocatorias o cualquier otro material de apoyo que sea elaborado en el 

área, pues es responsabilidad de quien solicita el diseño. 
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CAPITULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN DE EVENTOS 

ARTÍCULO 3.- Todo departamento que solicite y necesite la participación de 

Comunicación Social para cubrir sus eventos deberá a pegarse al artículo. 

I. Informar con al menos 15 días hábiles de anticipación a través de la ficha 

técnica de eventos de DIF para que la coordinación de Comunicación 

pueda cubrir dicho evento con fotografías y videos. 

II. Para agendar sus eventos deberán acudir directamente con la 

Coordinadora de Comunicación con agenda en mano. 

III. La coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales no cubrirá 

eventos de los que no se le informaran con antelación, en caso de no estar 

agendado, no se tomarán fotos, videos, ni se difundirá en medios impresos. 

IV. En caso de no haber informado, la coordinación encargada de su evento 

será la responsable de recabar el material audiovisual (fotos y videos), la 

coordinación de Comunicación no se hace responsable por la calidad del 

mismo. 

V. Para cualquier detalle o indicación con respecto a organización y logística 

de eventos, elaboración de diseño, material multimedia, deberá 

comunicarse a la coordinación de Comunicación Social y Eventos 

Especiales de lunes a viernes (días hábiles) y en horario de oficina. 

 

 

CAPITULO IV 

SOBRE EL RESGUARDO Y USO DEL EQUIPO PROPIO. 

ARTÍCULO 4.- El personal que utilice el material que está bajo el resguardo del 

área de Comunicación Social y Eventos Especiales; deberá encargarse de su 

cuidado y protección. 
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I. Las cámaras deben estar limpias, en óptimas condiciones y cargadas para 

su uso en eventos. 

II. El personal designado a utilizar dicho material, se encargará de su cuidado; 

en caso de daño o perdida deberá reponer el equipo en sus condiciones 

habituales. 

III. El material del área será revisado al término de cada uno de los eventos 

para revisar el estado en que se encuentra. 

 

 

CAPITULO V 

SOBRE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

ARTÍCULO 5.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 

36, 37, 39, 40, 42, así como lo dispuesto en el Titulo Tercero, Capitulo Primero de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

de Guanajuato el 5 de diciembre del 2017 se hace de su conocimiento lo 

siguiente: 

I. Denominación del responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

II.  Domicilio responsable: Lerdo de Tejada, No. 600, Col. El Llano, C.P. 

36390 

 
III. Datos personales a tratamiento: 

 

 
 Nombre completo 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento 

 Estado y municipio de nacimiento 

 Edad 

 Estado Civil 

 Firma 
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 Domicilio físico personal 

 Correo electrónico personal 

 Número telefónico personal 

 Folio de credencial para votar 

 Clave Única de Registro de Población 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Datos relativos a su estado social-económico. 

 Historial clínico (En algunos casos) 

 Cuentas bancarias ( En algunos casos) 

 

Los cuales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 3 

fracciones VII y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

I. La finalidad del tratamiento es: 

 
 Integración de padrones de beneficiarios de alguno de los diversos 

programas de asistencia social que se manejan dentro de la 

Institución. 

 Llevar un registro, para efectos de vacantes en la plantilla de 

personal, de los currículums vitae de las personas que reúnan las 

capacidades técnicas y profesionales establecidas en los perfiles de 

puesto. 

 Identificación de las personas que solicitan servicios de asistencia 

social. 

 Publicación de obligaciones de transparencia. 

 
II. El Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a 

cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de datos: 

Los cuales podrán ser recabados de acuerdo lo establecido en las Reglas 

de Operación para el ejercicio fiscal 2019, de cada programa social que 

se haya solicitado. 
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En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas 

en el artículo 96, 97, 98, 99, 100, 100 bis y 101 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

III. De las Transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos 

personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y 

cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los 

mismos, además de otras transmisiones previstas en la Ley. 

 

 
IV. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos 

personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales. La protección de sus datos personales es un derecho 

vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios para controlar 

el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de 

impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a 

su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de: 

 

 
a) Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están 

siendo utilizados. 

b) Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos 

o inexactos. 

c) Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las 

disposiciones aplicables. 

d) Oponerse al uso de sus datos si es que los miembros fueron obtenidos 

sin su consentimiento. A efecto de garantizar la debida protección de 

sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley 

en la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento 

de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, 

deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y 

temporalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de 
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quienes detentan y/o administran sus datos constituye una 

vulnerabilidad a su protección y tiene como consecuencia una sanción. 

 

 
V. Mecanismos, medio y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO y domicilio de la Unidad de Transparencia. La Unidad de 

Transparencia del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, es 

la unidad administrativa responsable del sistema de datos personales; y el 

lugar en donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales 

(ARCO); se encuentra ubicada en Tomás Padilla #108, Zona Centro, C.P. 

36300. San Francisco del Rincón, Gto. Con los teléfonos 4767061827 y 

4767447800 ext. 1142, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:30 

horas., o bien a través de las direcciones electrónicas: 

unidaddetransparencia@sanfrancisco.gob.mx y 

uaip-sanfrancisco@hotmail.com 
 

VI.  El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso 

de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en internet: 

http://difsanfranciscodelrincon.gob.mx/index.php/transparencia/avisos-de- 

privacidad 

 
VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares 

el aviso de privacidad: Se comunicará por correo electrónico, cuando así lo 

haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través de la 

página institucional: 

http://difsanfranciscodelrincon.gob.mx/index.php/transparencia/avisos-de- 

privacidad 

mailto:unidaddetransparencia@sanfrancisco.gob.mx
mailto:uaip-sanfrancisco@hotmail.com
http://difsanfranciscodelrincon.gob.mx/index.php/transparencia/avisos-de-
http://difsanfranciscodelrincon.gob.mx/index.php/transparencia/avisos-de-


 

 

 
 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

LOGISTICA DE EVENTOS MASIVOS 

PROPOSITO 
Desarrollo de evento para festejar fechas conmemorables y dar a conocer las acciones a favor de la 

ciudadanía francorinconés. 

ALCANCE INICIO:Fecha de calendarización FIN: Desarrollo de la actividad. 

CODIGO SF-DIF-161 

DUEÑO DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales) 

NO. DE PROCESO 161 

 

NO. ENTRADA PROVEEDOR Requisitos /criterios que debe cumplir la entrada 

 
1 

DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento 

de San Francisco 
del Rincón 

 
Plan de trabajo 

NO. SALIDA CLIENTE Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

2 Plan de trabajo 
DIF San Francisco 

del Rincón 
Revisión de metas 

 
NO. INDICADOR 

DESCRIPCION 
DEL 

INDICADOR 

 
VARIABLES 

 
FORMULAS 

UNIDADES 
DE 

MEDIDA 

Periodicidad 

de reporte 

 
EVIDENCIA 

 
1 

 
Logística de 

Eventos Masivos 

A) No de Eventos 

programados, B) 

No de Eventos 

realizadas 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

 
Trimestral 

Plan de 

trabajo, 

revisión de 
metas 



 

 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Establecer fecha, 
horario y actividades a 
desarrollar 

 

Se reciben solicitudes por parte del personal de Guardería o en su caso 
de Dirección para visualizar un video de cierta fecha. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Desarrollo de 
imagen, invitaciones y 
oficios 

Una vez decidida la fecha, horarios y actividades, se desarrolla la 
imagen publicitaria que se usará en dicho evento para usarse la lona 
informativa y agregarse en las invitaciones, a su vez se realizan los 
oficios de petición de mobiliario a las áreas correspondientes. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word y JPG 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Envío de 
Invitaciones y oficios 

Después de realizar las invitaciones y oficios, estos deben de ser 
enviados para continuar con el desarrollo de las actividades; los 
participantes confirmados son considerados en espacios para el acto 
protocolario el día del evento. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Reporte de Asignación de inventario 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Apartar plaza 
pública y apoyo de 
unidades 

Luego de haber entregado las invitaciones a las personalidades y las 
áreas encargadas se debe apartar la plaza pública para que no se 
empate con otros eventos que se vayan a llevar a cabo por parte del 
municipio; así mismo se considera el apoyo por parte de las áreas de 
seguridad y protección civil para que estén encargados de la seguridad 
el día del evento. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Teléfono y Word. 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Cotización y compra 
de utilitario 

Después de contar con invitaciones, los espacios asegurados así como 
las unidades de emergencia se busca cuál será el utilitario que se 
regalará en dicha actividad, se buscan las cotizaciones y se hace la 
compra del mismo. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado PDF, Word 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.Desarrollo de 
Actividades y puestos 
de personal 

Al contar con los souvenirs que se regalarán, el espacio en donde se 
llevará a cabo la actividad y las unidades de emergencia agendadas, se 
hace la distribución de puestos y actividades a realizar por parte del 
personal de DIF, quienes son anfitriones y encargados de corroborar 
que las actividades se desarrollen de la manera planeada. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinadora y word 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Llevar a cabo 
reunión informativa 

Una vez designadas las actividades es necesario darlas a conocer al 
personal, por lo que se realiza una reunión informativa en donde a cada 
área se les designan las acciones y comisiones a realizar por persona, lo 
que conlleva a un buen desarrollo del evento. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinadora y Word 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Renta de audio, 
show y mobiliario 

Luego de tener organizado al personal y contar con el apoyo de 
unidades de emergencia, se renta el show que se utilizará, el audio, 
sillas, toldos además de instalar las gradas y escenario. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Teléfono y Word. 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

9.- Desarrollo del 
Evento 

El día del evento es importante estar al pendiente del montado de los 
mobiliarios, esperar al personal de DIF quienes ya conocen sus 
funciones, al mismo tiempo se supervisa el trabajo del show, montaje, 
unidades de emergencia. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinadora 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

   ◗ ® 
min/ hora 

1 
Establecer fecha y actividades a 
desarrollar. 

72 hrs (3 
días) 

   
72 

 

2 
Desarrollo de imagen e 
invitaciones y oficios. 

168 hrs (1 
semana) 

56 56 
  

56 

 

3 

Envío de invitaciones y oficios 
para desarrollo de actividad. 
Envío de invitaciones y oficios 
para desarrollo de actividad. 

 
168 hrs (1 
semana) 

 

84 

 

42 

  

42 

 

4 
Apartar plaza pública y apoyo de 
unidades de emergencia 

48 hrs (2 
días) 

24 
 

12 12 
 

 

5 
 
Cotización y compra de utilitario. 

168 hrs (1 
semana) 

 

56 
 

56 
 

56 

  

6 
Desarrollo de actividades y 
puestos de personal. 

48 hrs (2 
días) 

48 
    

 

7 

 

Llevar a cabo reunión 
informativa para designar 
comisiones 

 
24 hrs. (1 

día) 

 

24 

    

8 Renta de audio y mobiliario. 
24 hrs. (1 

día) 
24 

    

9 
Solicitud de ciclorama escenario 
y mobiliario 

48 hrs (2 
días) 

24 
 

12 12 
 

10 Desarrollo del Evento 
24 hrs. (1 

día) 
24 

    

Las necesarias Fin       



 

 

 
INICIO 

Desarrollo de imagen e 
invitaciones y 
publicidad.    

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Logística de Eventos Internos 

PROPOSITO Desarrollo de evento para festejar eventos internos de DIF 

ALCANCE INICIO: Entrega de ficha técnica FIN: Desarrollo de la actividad. 

CODIGO SF-DIF-162 

DUEÑO 
DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales) 

NO. DE PROCESO 162 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Comunicación 

NO. ENTRADA PROVEEDOR Requisitos /criterios que debe cumplir la entrada 

 
1 

DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento 

de San Francisco 
del Rincón 

 
Plan de trabajo 

NO. SALIDA CLIENTE Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

2 Plan de trabajo 
DIF San Francisco 

del Rincón 
Revisión de metas 

 
NO. INDICADOR 

DESCRIPCION 
DEL 

INDICADOR 

 
VARIABLES 

 
FORMULAS 

UNIDADES 
DE 

MEDIDA 

Periodicidad 

de reporte 

 
EVIDENCIA 

 
1 

 
Logística de 

Eventos Internos 

A) No de Eventos 

programados, B) 

No de Eventos 

realizadas 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

 
Trimestral 

Plan de 

trabajo, 

revisión de 
metas 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIN 

 

Desarrollo del Evento 

 

Préstamo y apoyo en 
instalación de material 
de audio 

Confirmación de 
personalidades. 

 
 

Propuesta, revisión 
orden del día. 

Entrega de Ficha 
técnica de eventos al 
departamento.   



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Entrega de ficha 
técnica de eventos 

La coordinación encargada del evento deberá entregar al área de 
comunicación la ficha técnica establecida donde se integren todos los 
detalles del evento, la cual integra, fecha y hora, así como los 
participantes en el evento, y requerimientos del departamento de 
comunicación. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Desarrollo de 
imagen, invitaciones 
publicidad 

Una vez marcada la fecha, horarios y actividades, la coordinación de 
Comunicación desarrolla la imagen publicitaria que se usará en dicho 
evento para usarse en lona informativa y agregarse en las invitaciones 
así como la publicidad para medio digitales e impresos. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word y JPG 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Propuesta revisión 
orden del día 

Después de realizar las invitaciones y publicidad del evento, la 
coordinación propone a las coordinaciones involucradas la propuesta y 
modificación de orden del día para llevarse a cabo en el evento. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Confirmación de 
personalidades 

Luego de haber presentado la orden del día que ya fue aprobada, la 
coordinación deberá encargarse de verificar quienes asistirán al evento, 
por lo que deberá llamar a las personalidades e instituciones invitadas. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Teléfono y Word. 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.-Préstamo y apoyo 
en instalación de 
audio. 

 

El día del evento la coordinación de Comunicación prestará y apoya en 
la instalación de audio y material publicitario. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Audio 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.Desarrollo de 
Actividades y puestos 
de personal 

Al contar con los souvenirs que se regalarán, el espacio en donde se 
llevará a cabo la actividad y las unidades de emergencia agendadas, se 
hace la distribución de puestos y actividades a realizar por parte del 
personal de DIF, quienes son anfitriones y encargados de corroborar 
que las actividades se desarrollen de la manera planeada. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinadora y Word 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

9.- Desarrollo del 
Evento 

 
El día del Evento la coordinación de Comunicación se encarga de la 
orden del día y el correcto desarrollo del mismo Responsables 

involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinadora 

 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad Tiempo    ◗ ® 

min/ hora 

1 Entrega de Ficha técnica 2 semanas (336 
horas) 

     

2 Desarrollo de imagen e 
invitaciones y publicidad. 

1 semana (168 hrs) 72  24 24  

3  

Propuesta, revisión orden 
del día. 

3 días (72 hrs) 48  24   

4 Confirmación de 
personalidades. 

3 días (72 hrs)    72  

5 Préstamo y apoyo en 
instalación de material de 

audio 

1 hrs 1     

6 Desarrollo del Evento       



 

 

 
INICIO 

Selección de imágenes. 

 

Redacción del Texto Programación en 

Páginas. 
Publicación 

 
FIN 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Difusión en Medios Digitales 

PROPOSITO 
Generar impacto en la sociedad francorrinconense a través de las acciones realizadas en DIF, 

haciéndolas saber a través de los medios digitales. 

ALCANCE INICIO: Levantamiento de Fotografías FIN: Publicación. 

CODIGO SF-DIF-163 

DUEÑO 
DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales) 

NO. DE PROCESO 163 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Comunicación 

NO. ENTRADA PROVEEDOR Requisitos /criterios que debe cumplir la entrada 

 

1 

DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento 

de San Francisco 
del Rincón 

 

Plan de trabajo 

NO. SALIDA CLIENTE Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

2 Plan de trabajo 
DIF San Francisco 

del Rincón 
Revisión de metas 

 
NO. INDICADOR 

DESCRIPCION 

DEL 
INDICADOR 

 
VARIABLES 

 
FORMULAS 

UNIDADES 

DE 
MEDIDA 

Periodicidad 

de reporte 

 
EVIDENCIA 

 
1 

 

Difusión de 

medios Digitales 

A) No de Eventos 

programados, B) 

No de Eventos 

realizadas 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

 
Trimestral 

Plan de 

trabajo, 

revisión de 

metas 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Subir imágenes a la red. 

Levantamiento de 

Fotografías del evento. 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.   Levantamiento   de 
Fotografías del Evento. 

Una vez realizado algún evento, el área de comunicación se encarga de 
levantar imágenes del mismo, las cuales forman parte de la publicidad 
y el archivo del área. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Selección de 
imágenes 

Luego de obtener el material fotográfico se hace la selección de las 
fotografías, buscando las que sean mejores y muestren lo que 
realmente se pretende mostrar del programa y/o actividad, las cuales 
posteriormente se retocan y se acomodan a las dimensiones de las 
redes sociales. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Subir imágenes a la 
red. 

 
Una vez que se cuenta con el material seleccionado, es momento de 
subir dichas fotografías a la red. Responsables 

involucrados 

Formato utilizado JPG 
 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Redacción del Texto Al contar con las imágenes contenidas en la red se realiza la redacción 
del texto, el cuál debe incluir las acciones del programa, el nombre del 
mismo, las personas participantes; además de asegurar una lectura de 
fácil comprensión y de forma llamativa a cualquier edad. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word. 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Programación en 
Páginas 

Después contener las imágenes en las redes y de tener el texto 
redactado con los lineamientos mencionados, se lleva a cabo la 
programación en los sitios web, buscando fechas y horarios atractivos 
al público que sigue las redes sociales de DIF. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG Y Word 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.- Publicación El material fotográfico y el texto son publicados en el momento 
establecido generando un aspecto positivo en la sociedad 
francorrinconés al dar a conocer las acciones del sistema DIF. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinadora y word 



 

 

 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad Tiempo    ◗ ® 

min/ hora 

1 Levantamiento de 
Fotografías del evento. 

2 hrs 2     

2 Selección de imágenes. 1hrs 1     

3 Subir imágenes a la red. 1 hrs 1     

4 Redacción del Texto 30 min 30 min     

5 Programación en Páginas. 1 hrs 1     

6 Publicación 5 min 5 min     



 

 

 
INICIO 

Selección de imágenes. 

Redacción del Texto 
conforme para medios 

Compartir imágenes e 
información a medios 

 

Publicación 

 
FIN 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Difusión en Medios Impresos 

PROPOSITO 
Generar impacto positivo en la sociedad francorrinconense a través de la publicación de las acciones 

que realiza el sistema DIF en los medios impresos. 

ALCANCE INICIO: Levantamiento de Fotografías e información FIN: Publicación impresa. 

CODIGO SF-DIF-164 

DUEÑO DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales) 

NO. DE PROCESO 164 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Comunicación 

NO. ENTRADA PROVEEDOR Requisitos /criterios que debe cumplir la entrada 

 

1 
DIF San 

Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento 

de San Francisco 

del Rincón 

 

Plan de trabajo 

NO. SALIDA CLIENTE Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

2 Plan de trabajo 
DIF San Francisco 

del Rincón 
Revisión de metas 

 

NO. INDICADOR 
DESCRIPCION 

DEL 

INDICADOR 

 

VARIABLES 
 

FORMULAS 
UNIDADES 

DE 

MEDIDA 

Periodicidad 

de reporte 

 

EVIDENCIA 

 
1 

 

Difusión en 

Medios Digitales 

A) No de Eventos 
programados, B) 

No de Eventos 

realizadas 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

 
Trimestral 

Plan de 
trabajo, 

revisión de 

metas 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Levantamiento de 
Fotografías e 
información del 

evento. 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Levantamiento de 
Fotografías e 
información del 
Evento. 

Una vez realizado algún evento, el área de comunicación se encarga de 
levantar imágenes del mismo, las cuales forman parte de la publicidad 
y el archivo del área, además de recabar los datos más importantes de 
dichas acciones, las cuales serán fungirá como base para las notas 
periodísticas. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG, Audio y Word 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Selección de 
imágenes 

Luego de obtener el material fotográfico se hace la selección de las 
fotografías, buscando las que sean mejores y muestren lo que 
realmente se pretende mostrar del programa y/o actividad, las cuales 
posteriormente se retocan y se acomodan a las dimensiones de las 
redes sociales. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Redacción del texto Una vez que se cuenta con el material fotográfico seleccionado, se 
de acuerdo a medios. realiza la redacción de la información de acuerdo a las necesidades de 

 los medios de comunicación, las cuales tienen que ver con las 
Responsables interrogantes de ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quiénes 
involucrados participaron? y   ¿cuáles   son   las   acciones   importantes?;   dicha 

 información facilitará la redacción de la nota periodística. 
Formato utilizado Word y Audio 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.-Compartir imágenes 
y texto 

Al contar con las imágenes contenidas y la redacción del texto, la cual 
cumple con las necesidades de los medios de comunicación, el material 
en conjunto es compartido a los periódicos locales, los cuales se 
encargarán de su publicación en los próximos días. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word y JPG. 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Publicación  

La información fotográfica y redacción son publicadas a manera de 
nota periodística Responsables 

involucrados 

Formato utilizado periódico 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se 
mueve hacia adelante. 

 T Transporte 
Desplazamiento físico y 

traslados. 

 I Inspección 
Verificación, revisiones, e 

inspecciones. 

 
◗ D 

 
Demora 

Tiempos de espera, de 
reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso 
Se constituye por errores y 

repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

   ◗ ® 
min/ hora 

 
1 

Levantamiento de 
Fotografías e información 
del evento. 

 
2 hrs 

 
2 

    

2 Selección de imágenes. 1 hrs 1     

 

3 
Redacción del Texto 

conforme para medios 
impresos 

 

30 min 
 

30 min 

    

 
4 

Compartir imágenes e 
información a medios para 

su publicación 

 
30 min 

 
15 min 

 
15 min 

   

5 Publicación 3 días (72 hrs) 
   

24 48 



 

 

 
INICIO 

Cubrir evento con toma 
de fotografías en el 
momento marcado. 

Selección de imágenes 
y retoque. 

Resguardo de 
Fotografías. 

 
FIN 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Levantamiento de Imágenes 

PROPOSITO 
Generar archivo fotográfico del área el cual es prioritario para el desarrollo de las funciones de la 

misma. 

ALCANCE INICIO: Recibir Ficha Técnica de Evento FIN: Imágenes resguardadas 

CODIGO SF-DIF-165 

DUEÑO DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales) 

NO. DE PROCESO 165 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Comunicación 

NO. ENTRADA PROVEEDOR Requisitos /criterios que debe cumplir la entrada 

 
1 

DIF San 

Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento 

de San Francisco 
del Rincón 

 
Plan de trabajo 

NO. SALIDA CLIENTE Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

2 Plan de trabajo 
DIF San Francisco 

del Rincón 
Revisión de metas 

 
NO. INDICADOR 

DESCRIPCION 
DEL 

INDICADOR 

 
VARIABLES 

 
FORMULAS 

UNIDADES 
DE 

MEDIDA 

Periodicidad 

de reporte 

 
EVIDENCIA 

 
1 

 
Difusión en 

Medios Digitales 

A) No de Eventos 

programados, B) 

No de Eventos 

realizadas 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

 
Trimestral 

Plan de 

trabajo, 

revisión de 

metas 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Recibir ficha técnica de 
evento. 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir ficha técnica 
de evento. 

Una vez programada alguna actividad, el departamento encargado 
debe ponerse en contacto con el área para agendar fecha y lugar para 
el desarrollo de la actividad. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Cubrir Evento. Luego de contar con la fecha y lugar agendada, el área cubre el evento 
y actividad con la realización de fotografías cuidando en todo momento 
a las personas que salen en las mismas. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Selección de 
imágenes y retoque 

Luego de contar con la fecha y lugar agendada, el área cubre el evento 
y actividad con la realización de fotografías cuidando en todo momento 
a las personas que salen en las mismas. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.-Resguardo de 
Fotografías. 

Al contar con las imágenes contenidas se debe hacer el resguardo del 
material en la computadora de Comunicación así como el disco duro 
que es especialmente para el material audio-visual de Comunicación 
Social. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG. 
 
 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se 
mueve hacia adelante. 

 T Transporte 
Desplazamiento físico y 

traslados. 

 I Inspección 
Verificación, revisiones, e 

inspecciones. 

 

◗ D 

 
Demora 

Tiempos de espera, de 
reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso 
Se constituye por errores y 

repeticiones. 



 

 

 
Trámite y/o servicio: Medición 

# 
Actividad Tiempo 

   ◗ ® 
min/ hora 

1 
Recibir ficha técnica de 

evento. 
168 hrs (1 semana) 

24 24 48 48 24 

 
2 

Cubrir evento con toma de 
fotografías en el momento 

marcado. 

2 hrs  
2 

    

3 
Selección de imágenes y 

retoque. 
1 hrs 

1 
    

 
4 

Resguardo de Fotografías. 2 hrs  
2 

    



 

 

Recibir ficha técnica de 
evento. 

Cubrir evento con toma 
de fotografías en el 
momento marcado. 

Selección de imágenes 
y retoque. 

Resguardo de 
Fotografías. 

 
FIN 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Elaboración de Diseño-Imagen 

PROPOSITO Resguardar el material del área de Comunicación 

ALCANCE INICIO: Recibir Ficha Técnica de Evento FIN: Imágenes resguardadas 

CODIGO SF-DIF-166 

DUEÑO DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales) 

NO. DE PROCESO 166 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Imagen y Comunicación 

NO. ENTRADA PROVEEDOR Requisitos /criterios que debe cumplir la entrada 

 
1 

DIF San 
Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento 

de San Francisco 
del Rincón 

 
Plan de trabajo 

NO. SALIDA CLIENTE Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

2 Plan de trabajo 
DIF San Francisco 

del Rincón 
Revisión de metas 

 
NO. INDICADOR 

DESCRIPCION 
DEL 

INDICADOR 

 
VARIABLES 

 
FORMULAS 

UNIDADES 
DE 

MEDIDA 

Periodicidad 

de reporte 

 
EVIDENCIA 

 
1 

 
Difusión en 

Medios Digitales 

A) No de Eventos 

programados, B) 

No de Eventos 

realizadas 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

 
Trimestral 

Plan de 

trabajo, 

revisión de 
metas 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
INICIO 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir ficha técnica 
de evento. 

Una vez programada alguna actividad, el departamento encargado 
debe ponerse en contacto con el área para agendar fecha y lugar para 
el desarrollo de la actividad. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Cubrir Evento. Luego de contar con la fecha y lugar agendada, el área cubre el evento 
y actividad con la realización de fotografías cuidando en todo momento 
a las personas que salen en las mismas. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Selección de 
imágenes y retoque 

Luego de contar con la fecha y lugar agendada, el área cubre el evento 
y actividad con la realización de fotografías cuidando en todo momento 
a las personas que salen en las mismas. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.-Resguardo de 
Fotografías. 

Al contar con las imágenes contenidas se debe hacer el resguardo del 
material en la computadora de Comunicación así como el disco duro 
que es especialmente para el material audio-visual de Comunicación 
Social. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado JPG. 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
Operación Avanza el proceso se 

mueve hacia adelante. 

 T Transporte 
Desplazamiento físico y 

traslados. 

 I Inspección 
Verificación, revisiones, e 

inspecciones. 

 

◗ D 

Demora Tiempos de espera, de 
reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o Reproceso Se constituye por errores y 

repeticiones. 



 

 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad Tiempo    ◗ ® 

min/ hora 

1 Recibir ficha técnica de 
evento. 

168 hrs (1 semana) 24 24 48 48 25 

2 Cubrir evento con toma de 
fotografías en el momento 

marcado. 

2 hrs 2     

3 Selección de imágenes y 
retoque. 

2 hrs 2     

4 Resguardo de Fotografías. 3 hrs 3     



 

 

 
INICIO 

Propuesta, revisión 
orden del día. 

Confirmación de 
personalidades 

Conducción y 
Desarrollo de Evento 

 

FIN 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Conducción y Supervisión de Eventos. 

PROPOSITO Regular el buen desenvolvimiento de las acciones que se llevan a cabo para dar a conocer DIF 

ALCANCE INICIO: Recibir Ficha Técnica de Evento FIN: Desarrollo del Evento 

CODIGO SF-DIF-167 

DUEÑO DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Comunicación Social y Eventos Especiales) 

NO. DE PROCESO 167 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Imagen y Comunicación 

NO. ENTRADA PROVEEDOR Requisitos /criterios que debe cumplir la entrada 

 

1 
DIF San 

Francisco del 

Rincón 

H. Ayuntamiento 
de San Francisco 

del Rincón 

 

Plan de trabajo 

NO. SALIDA CLIENTE Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

2 Plan de trabajo 
DIF San Francisco 

del Rincón 
Revisión de metas 

 

NO. INDICADOR 
DESCRIPCION 

DEL 

INDICADOR 

 

VARIABLES 
 

FORMULAS 
UNIDADES 

DE 

MEDIDA 

Periodicidad 

de reporte 

 

EVIDENCIA 

 
1 

 

Difusión en 

Medios Digitales 

A) No de Eventos 
programados, B) 

No de Eventos 

realizadas 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

 
Trimestral 

Plan de 
trabajo, 

revisión de 

metas 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Revisión de material 
para el desarrollo de 
evento 

Recibir ficha técnica de 
evento. 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir ficha técnica 
de evento. 

Una vez contenida la información así como fecha y horario; la 
coordinación de Comunicación se encarga de verificar y desarrollar la 
orden del día para el buen funcionamiento del evento. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Propuesta revisión 
orden del día. 

Luego de revisar la ficha técnica, la coordinación propone a las 
coordinaciones involucradas la propuesta y modificación de orden del 
día para llevarse a cabo en el evento. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Word 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Revisión de material 
para desarrollo del 
evento. 

 
Una vez que se cuenta con el orden del día aprobado, se hace una 
revisión del material que se necesitará para e correcto desarrollo del 
evento. Responsables 

involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinación 
 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

4.-Confirmación de 
Personalidades 

Luego de haber presentado la orden del día que ya fue aprobada, la 
coordinación deberá encargarse de verificar quienes asistirán al evento, 
por lo que deberá llamar a las personalidades e instituciones invitadas. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Teléfono y Word. 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.-Conducción y 
Desarrollo de Evento 

Luego de haber presentado la orden del día que ya fue aprobada, se 
cuenta con los materiales así como con la confirmación de las 
personalidades se lleva a cabo el evento y la conducción. 

Responsables 
involucrados 

Formato utilizado Directamente con la Coordinación 



 

 

 

 

Símbolo Paso Descripción 

 

 o 
 

Operación 
Avanza el proceso se 
mueve hacia adelante. 

 T Transporte 
Desplazamiento físico y 

traslados. 

 I 
Inspección Verificación, revisiones, e 

inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de 
reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 
 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
Se constituye por errores y 

repeticiones. 

 
 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad Tiempo    ◗ ® 

min/ hora 

1 Recibir ficha técnica de 
evento. 

168 hrs (1 
semana) 

24 24 48 48 24 

2 Propuesta, revisión orden 
del día. 

3 días (72 hrs) 48  24   

3 Revisión de material para 
el desarrollo de evento 

3 días (72 hrs) 24 24 24   

4 Confirmación de 
personalidades 

3 días (72 hrs)    72  

5 Conducción y Desarrollo 
de Evento 

2 hrs 2     



 

 

ANEXO 1. 
 

1. FICHA INFORMATIVA DE CIERRE AUN 2020 

2. DIF SAN FRANCISCO DEL RINCÓN. 
 

DATOS DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE NOMBRE DEL EVENTO 

 

NOMBRE: 
 

Sistema para el DIF del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 
 

NOMBRE DEL EVENTO 

TITULAR: DEPARTAMENTO ENCARGADO DEL EVENTO 

DIRECCIÓN Y 
TELÉFONOS: 

LERDO DE TEJADA NO 600, COL EL LLANO, TEL 7447407 FECHA Y HORA 

  

 

RESPONSABLE O CONTACTO DIRECTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
 

MUNICIPIO 

NOMBRE Y 
CARGO: 

NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL EVENTO SAN FRANCISCO DEL RINCON 

TELÉFONO 
CELULAR 

 
LUGAR DEL EVENTO 

TELEFONO 
OFICINA 

  
 

DONDE SE DESARROLLARÁ EL EVENTO. 
E-MAIL 

 

DATOS DEL EVENTO (anote la información necesaria) 

 

OBJETIVO 
CUÁL ES EL MOTIVO PRINCIPAL DEL EVENTO, POR QUÉ SE VA A REALIZAR. 

 
 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
 
CUÁLES SON LOS ALCANCES QUE SE BUSCAN CON EL EVENTO Y CON EL PROGRAMA 
EN SÍ. 

 
 
 

ANTECEDENTES 

 

 
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA. 

BENEFICIARIOS A CUÁNTAS PERSONAS SE LES DARÁ EL APOYO. 

No. APROX. 
ASISTENTES CUANTAS PERSONAS ESTARÁN EN EL EVENTO. 

DIRIGIDO A QUIÉNES ESTARÁN EN EL EVENTO. 

VESTIMENTA CASUAL-FORMAL- ETC. CARÁCTER Público 

DISCURSO 
 

OBLIGATORIO-INVITACIÓN-ETC. 
 

 

AVANZADA DE LA 
DIRECCIÓN DE 

AGENDA Y EVENTOS 

QUÉ PERSONAS SE ENCARGAN DE 
REVISAR LO QUE SE HARÁ EN EL 

EVENTO ANTES DE SU 
REALIZACIÓN. 

  

 
 

 
PARTICIPANTES EN PRESIDIUM 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 



 

 

 # NOMBRE DEPENDENCIA Y CARGO RAZÓN DE PARTICIPACIÓN  

 
1 

 
Nombre de la Presidenta 

 
Presidenta DIF 

 

 
2 

 
Nombre de la Directora 

 
Directora DIF 

 

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
OBSERVACIONES 

 

  

PROPUESTA ORDEN DEL DÍA Y DINÁMICA DEL EVENTO (Especificar las intervenciones) 

No. HORA ACTIVIDAD Y/O INTERVENCIÓN 

 

1 

 
11:00 

Bienvenida y acomodo de beneficiarios. 

 
 

2 

 
11:10 

 
Entrega simbólica de beca a los beneficiarios. 

 
3 

 
11:30 

 
Despedida de autoridades 

 
4 

  

 
5 

  

IMPACTO DEL EVENTO (ESPECIFICAR)   

MEDIATICO    

SOCIAL x 

POLITICO  

ECONOMICO  

NECESIDADES TECNICAS DE LA DIRECCIÓN DE AGENDA Y EVENTOS 

MATERIAL QUE SE NECESITARÁ DE PARTE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN, YA SEA INVITACIONES, 
PUBLICIDAD, FACILIDADES TÉCNICAS COMO AUDIO, SONORIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTO; 
PODIUM, ETC. 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MENSAJE (ANTECEDENTES, CIFRAS, ETC): 

DATOS RELEVANTES QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA Y QUE 
DEBAN SER RESALTADOS POR PARTE DE LA PRESIDENTA O DIRECTORA DURANTE SU INTERVENCIÓN 
EN EL EVENTO. 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 



 

 

 SI HAY ALGÚN OTRO DATO QUE SE DEBA RESALTAR, DE HACER MENSIÓN, CON RESPECTO AL 
EVENTO, ES IMPORTANTE MENCIONARLO EN ESTA PARTE. 
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6.-Corresponde a la Coordinación de la Procuraduría Auxiliar de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: 
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

INTRODUCCIÓN: 

 
El presente manual tiene como finalidad dar a conocer las políticas, 

procedimientos y organización del funcionamiento de la Procuraduría Auxiliar de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal, que 

atiende conforme a lo señalado por la Ley de Asistencia Social, Reglamento 

Interior de Procuraduría entre otros. 

La Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Sistema DIF Municipal ha trabajado bajo la tutela de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Estatal de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y Ley de Asistencia Social del 

Estado de Guanajuato, prestando atención a las niñas, niños y adolescentes un 

grupo vulnerable de nuestra sociedad. Se ha especializado en la atención directa 

a niñas, niños y adolescentes. 

Las Procuraduría de Auxiliar de Protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) 

establecidas por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA) de 2014, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 

Estado de Guanajuato de 2016 y adicionando que en fecha 1 de Agosto del 2019 

se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 153, Tercera 

Parte, el “Decreto Número 90, expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 

mediante el cual se reforman, adicionan y derogan disposiciones de diversas 

leyes, para el fortalecimiento de las instituciones especializadas en la protección y 

restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de 

Guanajuato, las Procuradurías Auxiliares y/o de primer contacto son las 
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responsables más directas de coordinar las acciones de protección y restitución de 

derechos de las personas menores de 18 años en el país. Debe considerárseles 

entonces como uno de los ejes centrales de la obligación mandatada por la 

LGDNNA para lograr que las niñas, niños y adolescentes del país puedan ejercer 

plenamente todos sus derechos, lo que es una obligación del Estado mexicano. 

 

 
La aplicación de este documento será obligatoria en la Procuraduría Auxiliar de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, San Francisco del 

Rincón, Guanajuato. 
 

MISIÓN: 
 

“Brindar protección integral y representación legal de niñas, niños y adolescentes 

(atención médica, psicológica, social y jurídica), en situación de maltrato, 

abandono o exposición, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de la 

niña, niño o adolescente” 

VISIÓN: 
 

“Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como una 

prioridad, asegurándose de proporcionar atención multidisciplinaria, expedita y 

tendiente a proteger su interés superior” 

VALORES: 

 Eficiencia 

 Calidad 

 Espíritu de servicio 

 Solidaridad 

 Honestidad 
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 Trabajo en Equipo 

 Trato digno 

 Justicia Social 

 Respeto 

 Participación ciudadana 

MISIÓN COORDINACIÓN: 

 
Garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de maltrato, abandono o exposición, previo diagnóstico de vulneración 

de derechos establecer un plan de restitución de derechos para el NNA, que 

garantice el respeto y en su caso la restitución del derecho vulnerado. 

 

 
VISION COORDINACIÓN: 

 
Ser una Institución que cumpla con los equipos multidisciplinarios 

especializados para brindar atención especial y equipo, para cubrir las 

necesidades que requiera la niña, niño o adolescente en situación de abandono, 

maltrato o exposición. 

 

 
VALORES COORDINACIÓN: 

 

 Lealtad 

 Trabajo en equipo 

 Empatía 

 Compromiso 
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 Equidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Debemos de proporcionar opciones y alternativas de atención, ofertar otros 

programas de DIF e informar de manera clara, veraz y completa sobre derechos y 

obligaciones del asesorado y representación legal en suplencia o coadyuvancia de 

las niñas, niños y adolescentes ante las autoridades ministeriales, judiciales y 

administrativas, con una participación multidisciplinaria y trabajo en equipo, por lo 

que siempre hay que estar en comunicación con el área psicológica y de trabajo 

social para lograr una asesoría integral y con relación a la atención de las niñas, 

niños y adolescentes lograr una atención multidisciplinaria en donde se realicen 

los diagnósticos de vulneración y planes de restitución por parte del área de 

trabajo social, psicología y jurídica sobre los derechos de los NNA que hayan sido 

vulnerados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Es decir libre de perjuicios personales y apegados a los lineamientos de la 

Institución. 

2. No a la doble victimización. 

 
3. Respeto a las niñas, niños y adolescentes a sus creencias y decisiones. 

 
4. Énfasis en la representación y protección de los derechos de los NNA. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 
 Constitución Federal y Local. 

 Leyes Federales (protección de niños, niñas y adolescentes, derechos de 
los adultos mayores, asistencia social, etc.) 

 Convenciones internacionales (Adopción, sustracción de menores, 
derechos de las mujeres “Belem Do Para “, etc.) 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato 

 Ley de Salud. 

 Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 

 Código Civil y de Procedimientos Civiles. 

 Ley de Atención a los Discapacitados. 

 Ley de Atención y prevención a la Violencia 

 Código Penal. 

 Reglamento Interior del DIF. 

 Reglamento Interior de la Procuraduría Estatal de Protección de NNA 
(pendiente realización y publicación por parte de la Procuraduría Estatal) 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Reglas de Operación 

 Lineamientos del CECOFAS (Centro de Convivencia Familiar Supervisada) 

 Protocolo de Atención a NNA en casos de Violencia dentro de un CAS 
(Casa de Asistencia Social), así como su canalización a dicha instancia. 
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UBICACIÓN DE OFICINAS: 

 
La Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se 

encuentra ubicada en el Edificio Manzano, Calle Manzano esquina Luis Rocha 

2do.Piso 

Tel. (476) 7447406, ext 106 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

 

 

PROCURADORA AUXILIAR DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (NNA) 

EQUIPO 
 

MULTIDISCIPLINARIO 

bor R 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 
LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández 

AUXILIAR 
 

ADMINISTRATIVO 

ÁREA SOCIAL ÁREA PSICOLÓGICA ÁREA JURÍDICA 

CECOFAS SUBPROCURADORA AUXILIAR DE 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (NNA) 

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS 

DIRECCIÓN 

PRESIDENCIA 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:   ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Procurador Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

2.2 Departamento: Procuraduría Auxiliar 

2.3 No. de Ocupantes: 12 

2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General 
 

 
2.5 Puestos que le Reportan: Subprocurador, Abogada Auxiliar, Trabajo Social, 

Psicología y Auxiliar Administrativo. 

 

 
3. Propósito General: 

Representar Jurídicamente a los menores expósitos y abandonados conforme a lo 

establecido en el artículo 3 del Código Civil y 546 del Código de Civil para el 

Estado de Guanajuato. 

 

 
4. Funciones: 
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1. Representación legal de las niñas, niños y adolescentes en situación de 
abandono, expósitos y maltratados conforme a lo establecido en el artículo 
546 del Código de Civil para el Estado de Guanajuato. 

2. Representación en coadyuvancia y en suplencia de niñas, niños y 
adolescentes en donde se estén ventilando sus intereses ante autoridades 
jurisdiccionales, ministeriales y administrativas. 

3. Encargada de coordinador a los equipos multidisciplinario (Número 1 y 2) 
4. Orientación jurídica y canalización a las instancias correspondientes. 
5. Atención y canalización a los NNA infractores canalizados por medio de la 

PGJ del Estado. 
6. Llevar a cabo procesos y seguimientos post-adoptivos de adopción de NNA 

a cargo de la Procuraduría Auxiliar. 
7. Promoción de la campaña de regularización del Estado Civil de las 

personas. 
8. Apoyo a autoridades extranjeras. 
9. Asuntos internacionales 
10. Contestación y brindar apoyo a las autoridades ministeriales, judiciales y 

administrativas que soliciten peritajes en materia psicológica y social a fin 
de resolver una situación en donde se vean involucrados derechos de NNA. 

 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

 

Representante y tutor legal de los menores expósitos, maltratados y abandonados, 

brindar atención integral a los NNA alojados a través del equipo multidiciplinario. 

 

 
6.- Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años – 35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Lic. Derecho (con título y cedula profesional) 
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6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo y conocimiento en 

computación. Saber conducir estándar, Especialidad en derecho civil 

familiar. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de liderazgo, tolerancia a la 
frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, buena habilidad verbal, 
orientación hacia resultados, capacidad de negociación, organización y 
planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares 

 
 

 
7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama 
 
 

Puesto al que reporta: 



Dirección General 

   

Puesto descrito: 
Procurador Auxiliar 

   

Puesto que le reporta: 



Subprocurador, Abogada Auxiliar de 

Procuraduría, Trabajo Social, Psicología 

y Auxiliar Administrativo. 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:   ( X ) 

 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Sub-Procurador Auxiliar y/o autoridad de primer contacto 

en Protección de niñas, niños y adolescentes. 

2.2 Departamento: Procuraduría 

2.3 No. de Ocupantes: 12 

2.4 Puesto al que Reporta: Procurador Auxiliar de Protección de NNA. 
 

 
2.5 Puestos que le Reportan: Equipo multidisciplinario 

 

 
3. Propósito General: 

Brindar el apoyo y atención en casos de NNA en situación de maltrato, exposición 

o exposición, procurar que sus derechos no sean vulnerados, establecer 

diagnóstico de vulneración de derechos y planes de restitución de derechos. 
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4. Funciones: 

1. Representación legal de las niñas, niños y adolescentes en situación de 
abandono, expósitos y maltratados conforme a lo establecido en el artículo 
546 del Código de Civil para el Estado de Guanajuato. 

2. Representación en coadyuvancia y en suplencia de niñas, niños y 
adolescentes en donde se estén ventilando sus intereses ante autoridades 
jurisdiccionales, ministeriales y administrativas. 

3. Encargada de coordinador al equipo multidisciplinario (Número 2), en caso 
de ausentarse la Procuradora coordinar a los equipos uno y dos adscritos a 
la Procuraduría Auxiliar. 

4. Orientación jurídica y canalización a las instancias correspondientes. 
5. Atención y canalización a los NNA infractores canalizados por medio de la 

PGJ del Estado. 
6. Llevar a cabo procesos y seguimientos post-adoptivos de adopción de NNA 

a cargo de la Procuraduría Auxiliar. 
7. Encargada de coordinar las funciones del Centro de Convivencia Familiar 

Supervisada. 
8. Atención a NNA en riesgo de Migrar. 
9. Eventos. 
10. Realizar informe mensual a DIF y PEPNNA sobre actividades realizadas. 
11. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección y Procuraduría Auxiliar. 
12. Actualmente encargada de despacho de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
(Organismo descentralizado-Presidencia Municipal) 

 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

 

Representación legal de NNA en situación de maltrato, abandono o exposición. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 24 – 35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 
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6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Derecho, contar con título y cédula 

profesional 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo y conocimiento en 

computación. Saber conducir estándar. Especialidad en Derecho Civil 

Familiar. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención y concentración, 

atención al detalle, facilidad de atención al público, comunicación escrita 

y oral, capacidad resolutiva y tenacidad. Conocimiento general del 

Derecho para asesoría. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año. 

 

 
7. Posición Organizacional: 

 
 

 

Puesto al que reporta: 



Procurador Auxiliar 

   

Puesto descrito: 
Subprocurador Auxiliar 

   

Puesto que le reporta: 



Equipo Multidisciplinario y 

CECOFAS 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

 

 
2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Abogada Auxiliar de Procuraduría 

2.2 Departamento: Procuraduría 

2.3 No. de Ocupantes: 12 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Procuraduría Auxiliar 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 

 
3. Propósito General: 

 

 
Brindar asistencia jurídica a la población vulnerable de nuestra población; además 

de apoyar y brindar atención en casos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

situación de maltrato, abandono o exposición. 

 

 
4. Funciones: 
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1. Asesoría jurídica y familiar al usuario que lo solicite. 
2. Realización de comparecencias, citatorios, hojas de seguimiento, 

convenios, actuaciones que integran un expediente de Procuraduría; 
así como apoyo en la integración de los expedientes de NNA y 
becados por parte del Programa de becas “Quédate en Guanajuato”. 

3. Elaborar demandas de divorcio por mutuo acuerdo, rectificaciones de 
acta. 

4. Elaboración de rectificaciones administrativas 
5. Seguimiento de los Juicio ante el Juzgado Civil correspondiente en 

todas sus etapas. 
6. Llevar a cabo audiencias conciliatorias con las partes con la finalidad 

de llegar a un avenimiento (convenio de custodia y pensión 
alimenticia) sobre todo cuando existen derechos de NNA que se 
estén vulnerando. 

7. Realizar guardias de acuerdo al rol que le sea asignado y apoyar en 
situaciones de emergencia en casos de NNA maltratados, expósitos 
y/o abandonados. 

8. Apoyar en la planeación, desarrollo y realización de los Eventos que 
se lleven a cabo en Procuraduría tales como Campaña de 
Regularización del Estado Civil de las Personas, Brigadas Jurídicas. 

9. Impartir pláticas mensuales a NNA en riesgo de Migrar; así como en 
ocasiones al Taller de NNA en riesgo de migrar. 

10. Demás funciones administrativas que le sean asignadas por la 
Procuradora Auxiliar de Protección de NNA. 

 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

 

Que los beneficiados sean asesorados de acuerdo su problemática presentada 

y en caso de no poder ser la Instancia adecuada para resolver su conflicto 

poderlos guiar y canalizar a la Instancia correspondiente; brindar atención legal y 

acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato, 

abandono y/o exposición. 

 

 
6. Perfil requerido: 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de 2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

6.1 Edad: Indistinto 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto. 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Derecho 

6.5 Conocimientos o Especialidades: –Especialidad en Derecho Civil 

Familiar y/o experiencia en litigio en asuntos familiares, conocimientos 

básicos en computación, redacción y excelente ortografía. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad y gusto por la atención, buena 

concentración, trabajo en equipo, buena comunicación oral, tenacidad, 

empatía, discreción en los asuntos, facilidad de aprendizaje. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

 

 
7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama  
 
 

Puesto al que reporta: 



Coordinación Procuraduría Auxiliar de 

Protección de NNA 

   

Puesto descrito: 
Abogada Auxiliar de Procuraduría 

   

Puesto que le reporta: 



Ninguno 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:  ( x ) 

 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Psicólogo adscrito al área de Procuraduría. 

2.2 Departamento: Procuraduría 

2.3 No. de Ocupantes: 12 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Procuraduría Auxiliar 
 

 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 

 
3. Propósito General: 

Brindar atención psicológica a los NNA que sean canalizadas por alguna autoridad 

jurisdiccional, ministerial y/o administrativa. 

 

 
4. Funciones: 
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1. Valoración Psicológica y tratamiento a las personas que sean 
canalizadas por alguna institución Jurisdiccional, ministerial o 
administrativa. 

2. Realización de Peritajes solicitados por alguna institución Jurisdiccional, 
ministerial o administrativa. 

3. Realiza diagnósticos o planes de restitución de los derechos del NNA 
que son canalizados por alguna situación de abandono, maltrato y/o 
exposición. 

4.  Apoyo en su caso de alguna plática solicitada por alguna institución 
pública o privada en beneficio de los NNA 

5. Seguimiento a los casos de los NNA alojados por parte de la 
Procuraduría Auxiliar. 

6. Seguimiento en los casos de los NNA que se están en proceso de 
adopción 

7. Registro de expedientes de Usuarios 
8. Control e integración de Expedientes de NNA alojados en Procuraduría 
9. Apoyar en los Eventos que realice procuraduría auxiliar 
10. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección y Procuraduría 

Auxiliar. 

 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

 

Brindar atención y seguimiento psicológico principalmente a los NNA que son 

canalizados por parte de alguna autoridad jurisdiccional, ministerial y/o 

administrativa y a los NNA reportados por alguna situación de maltrato, abandono 

o exposición. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 24 – 35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 
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6.4 Escolaridad: Licenciatura en Psicología Clínica, contar con Título y 

Cédula profesional. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento en Terapia Individual, 

de pareja y familiar. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención y concentración, 

atención al detalle, facilidad de atención al público, trabajo bajo presión, 

comunicación escrita y oral, capacidad resolutiva y tenacidad. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año. 

 
 
 

7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta: 



Procurador Auxiliar 

   

Puesto descrito: 
Psicóloga adscrita a Procuraduría 

   

Puesto que le reporta: 



Ninguno 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:  ( x ) 

 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Trabajador social adscrito a la Procuraduría Auxiliar de 

Protección de NNA 

2.2 Departamento: Procuraduría 

2.3 No. de Ocupantes: 12 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Procuraduría Auxiliar 
 

 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 

 
3. Propósito General: 
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El puesto de trabajo social sirve para otorgar a los usuarios, asesoría sobre 

servicios brindados; así como para realizar investigaciones dentro del contexto 

social de los usuarios, pero sobretodo brindar atención social y acompañamiento a 

las niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato, abandono y/o exposición. 

 

 
4. Funciones: 

1. Aplicación de cédula socioeconómica a usuarios. 
2. Visitas domiciliarias a usuarios y niñas, niños y adolescentes alojados. 
3. Orientación sobre servicios a usuarios. 
4. Entrega de reportes sociales y redacción. 
5. Impartición de pláticas y talleres. 
6. Búsqueda y alojamiento de NNA cuando sean requeridos por la 

Procuraduría. 
7. Gestiones sociales, médicas y pediátricas de NNA alojados y/o algún NNA 

en situación vulnerable. 
8. Asistir y dar atención aquellas denuncias de NNA en situación de maltrato, 

abandono o exposición y dar seguimiento. 
9. Elaboración y entrega de citatorios 
10. Apoyo de estudios socioeconómico para gestión de apoyos a distintas 

dependencias. 
11. Realización de estudios socioeconómicos y peritajes solicitados por 

autoridad judicial, ministerial y administrativa. 
12. Visitas domiciliarias y seguimiento en proceso de adopción. 
13. Realiza diagnósticos o planes de restitución de los derechos del NNA que 

son canalizados por alguna situación de abandono, maltrato y/o 
exposición. 

14. Demás funciones administrativas que le sean asignadas por la 
Procuradora Auxiliar de Protección de NNA. 

 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

 

El puesto de trabajo social se evalúa en el servicio brindado al usuario por medio 

de las diferentes actividades realizadas en Procuraduría y con los seguimientos y 
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atención a los niños, niñas y adolescentes alojados o reportados, en situación de 

maltrato, abandono o exposición. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 23 – 35 años 

6.2 Sexo: indistinto 

6.3 Estado Civil: indistinto 

6.4 Escolaridad: Lic. Trabajo social. (Con título y cédula profesional) 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo y conocimiento en computación. 

Saber conducir estándar, conocimiento en temas de humanidades, problemática 

social del municipio. 

6.6 Habilidades y capacidades: Trabajo bajo presión, iniciativa, 
orientación hacia resultados, capacidad de negociación, organización y 
planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

 

 
7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama 
 
 

Puesto al que reporta: 



Coordinador Procuraduría Auxiliar de 

Protección de NNA 

   

Puesto descrito: 
Trabajo Social 
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Puesto que le reporta: 



Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (X ) 

 

 
2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar administrativo Procuraduría 

2.2 Departamento: Procuraduría 

2.3 No. de Ocupantes: 12 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Procuraduría Auxiliar 
 

 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 

 
3. Propósito General: 
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Brindar un mejor servicio y atención a los usuarios del área de Procuraduría 

Auxiliar de Protección de NNA. 

 

 
4. Funciones: 

Auxiliar 

1. Ser el primer contacto al usuario para dar una mejor atención y orientación. 
2. Brindar información de manera personal y vía telefónica acerca de los 

trámites y/o servicios de áreas. 
3. Llevar el manejo de Agenda. 
4. Canalizar al usuario a las áreas correspondientes. 
5. Recepción de oficios y notificaciones de las diferentes instancias que van 

dirigidas a dichos departamentos. 
6. Elaboración de bitácoras y programaciones. 
7. Elaboración de Papelería 
8. Registros de Usuarios. 
9. Control de Libros de peritajes en materia civil y Penal. 
10. Miembro del Programa SOL, encargado de supervisar el área de 

Procuraduría Auxiliar e informar todo las indicaciones y requerimiento s que 
soliciten en el Programa SOL, 

11. Enlace con la Procuraduría Estatal de Protección de NNA, para enviar los 
informes mensuales e información requerida por PEPNNA. 

12. Demás funciones administrativas que le sean asignadas por la Procuradora 
Auxiliar de Protección de NNA. 

 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Que los beneficiados sean atendidos de manera inmediata y canalizados a 

Procuraduría Auxiliar. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: Indistinta 

6.2 Sexo: Femenino 
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6.3 Estado Civil: Indistinto. 

6.4 Escolaridad: Preparatoria terminada o carrera trunca. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: conocimientos básicos en 

computación, redacción y excelente ortografía. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad y gusto por la atención, buena 

concentración, trabajo en equipo, buena comunicación oral, tenacidad, 

empatía, discreción, facilidad de aprendizaje. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

 
 
 

7. Posición Organizacional: 
 

Ubicación del puesto en el Organigrama  
 
 

Puesto al que reporta: 



Coordinador Procuraduría Auxiliar de 

Protección de NNA 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar administrativo Procuraduría 

   

Puesto que le reporta: 



Ninguno 
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POLÍTICAS INTERNAS DEL SERVICIO DE LA PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF 

MUNICIPAL. 

 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS SERVICIOS DE LA PROCURADURÍA 

 

 
Artículo 1. Los servicios de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes (PAPNNA) privilegiaran la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, procurando intervenciones preventivas y 

favoreciendo la corresponsabilidad de las familias. 

 

 
Artículo 2. Todo usuario que se presente al área de la procuraduría tendrá 

derecho a recibir una orientación de calidad por parte del personal encargado. 

 

 
CAPÍTULO II 
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DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL 

 

 
Artículo 3. Es obligación del personal de la PAPNNA proporcionar asesoría 

y la representación legal de la niña, niños y adolescente ante las autoridades 

jurisdiccionales, ministeriales y administrativas en donde se estén ventilando sus 

derechos, con una perspectiva de equidad y género. 

 

 
1. Por su naturaleza administrativa tanto formal, como material, el 

personal de la Procuraduría Auxiliar   de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (PAPNNA) no puede emitir resoluciones o 
dictámenes donde resuelva sobre derechos irrenunciables o 
personales tales como custodia, patria potestad, entre otros. 

 

2. El personal de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PAPNNA) privilegiara la protección y defensa 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como una 
prioridad, asegurándose de proporcionar atención multidisciplinaria, 
expedita y tendiente a proteger su interés superior y la restitución de 
sus derechos que hayan sido vulnerados. 

 
3. Quienes laboran en el área de Procuraduría Auxiliar de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA) (abogados, psicólogos y 
trabajadores sociales) deben contar con cedula y título que acredite 
su preparación profesional. 

 
4. Se deberán elaborar Informe mensual de actividades. 

 
5. Se deberá procurar la protección integral de niñas, niña y 

adolescente que prevé la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, 
por lo menos: a) Atención médica y psicológica; b) Seguimiento a las 
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actividades académicas y entorno social y cultural, y c) La inclusión, 
en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de 
rehabilitación y asistencia; 

 
6. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y 

adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o 
administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan 
al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con 
representación coadyuvante, en todos los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

 

7. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de 
protección para la restitución integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes 
actúen de manera oportuna y articulada. 

8. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, 
cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido 
restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. 
La conciliación no procederá en casos de violencia. 

 
9. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se 

presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
 

10. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas 
urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo 
inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y 
adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las 
siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de 
inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas 
urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y 
adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de 
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Procedimientos Penales, las siguientes: a) El ingreso de una niña, 
niño o adolescente a un centro de asistencia social, y b) La atención 
médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema 
Nacional de Salud. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición 
de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional 
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o 
modificación de la medida que se encuentre vigente. 

 
11. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta 

responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección 
especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo 
inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o 
adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la 
autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas 
siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el 
órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se 
encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de 
protección, el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de 
las instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento 
de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección 
podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio 
correspondientes a la autoridad competente. 

 

12. Promover la participación de los sectores público, social y privado en 
la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes. 

 

13. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, 
social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la 
protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

 

14. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán 
para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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15. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades en la elaboración de los lineamientos y procedimientos 
para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que 
resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el 
acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de 
idoneidad. 

 
16. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro 

Nacional de Centros de Asistencia Social. 

 

17. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia 
social y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan 
por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

 

18. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia 
de origen por resolución judicial. 

 

19. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños 
y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades 
competentes y los sectores público, social y privado para su 
incorporación en los programas respectivos. 

 

CAPITULO III 

 

 
DE LAS ASESORÍA JURÍDICA Y SOCIAL. 
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Artículo 4. Las Orientación jurídica a las personas consideradas como 

socialmente vulnerables y tramitación de juicios (divorcio voluntario) y otros 

trámites administrativos relacionados con la materia civil-familiar. 

 

 
Artículo 5. Para lograr una atención de calidad y mayor cantidad de 

asesorías jurídicas y que estas garanticen la seguridad jurídica de las personas, 

se realizarán las siguientes actividades: 

 

 
1. Al presentarse la persona que solicitará servicios, el primer contacto debe 

establecerse con el área de trabajo social, quien se encargará de generar el 

expediente y recabar datos necesarios para la atención a través de un 

estudio socioeconómico; así mismo tratándose de denuncias sobre 

vulneración de derechos de algún NNA se atenderá de inmediato por el 

equipo multidisciplinario de la Procuraduría Auxiliar. Anexo formato estudio 

socioeconómico. 

2. Se sugiere anexar una carta compromiso donde la persona exprese su 

solicitud de forma breve, proporcione datos de identificación o referencia y 

firme de enterada las condiciones en las que se presta el servicio, así como 

los compromisos que adquiere (presentarse a las citas cuando sea 

requerido, proporcionar datos con veracidad, permitir que se le realicen 

visitas domiciliarias para verificar los datos proporcionados, traer los 

documentos que se le soliciten para iniciar tramites, etc.) Anexo- carta 

compromiso. 

3.  EL SEGUNDO CONTACTO-PAPNNA.- La persona entra a asesoría con 

quien funge como Procurador (a) y/o Subprocurador y/o Abogado Auxiliar, 
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quien con la información proporcionada por el usuario define si 

proporcionará sólo asesoría, iniciara un trámite o canalizará. 

4. Ya que no todas las personas que acuden a la PAPNNA pueden ser 

beneficiarias, de acuerdo a la Cedula Socioeconómica el o la Procuradora 

definirá cualquiera de las siguientes opciones: 

5. No es sujeto de asistencia social: Sólo se brinda asesoría NO trámites 

6. Es sujeto de asistencia social: Se brinda asesoría y si es pertinente se le 

llevará un trámite. 

7. Tratándose de denuncias sobre vulneración de derechos de algún NNA se 

atenderá de inmediato por el equipo multidisciplinario de la Procuraduría 

Auxiliar. 

CAPITULO IV 

DE PROMOCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL 

Artículo 6. La promoción y regularización del estado civil, tiene como 

objetivo disminuir el número de personas adultas, infantes que no están 

registradas, regularizar el estado civil de personas que están en 

concubinato-matrimonio y lograr garantizar la seguridad jurídica de las personas 

y brindarles certeza jurídica, a través de campañas considerando lo siguiente: 

a) Se brindara el servicio aquellas personas sujetos de asistencia social 
y NNA que no cuenten con registro de nacimiento o reconocimiento y 
aquellos que deseen contraer nupcias 

b) Cumplir con los requisitos en los tiempos establecido por el 
Programa de Regularización del Estado Civil de las personas del 
Sistema DIF del Estado de Guanajuato. 

c) Dicho trámite es gratuito 
d) Su objetivo es disminuir el número de personas adultas, infantes 

que no están registradas, personas que están en concubinato- 
matrimonio y a través de la Campaña de Regularización se logre 
garantizar la seguridad jurídica de las personas y brindarles certeza 
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jurídica 
e) El tipo de este programa será periódico y permanente 

f) Dichas Campañas de Regularización del Estado Civil de las 

personas son autorizadas y aprobadas para su ejecución con 

recursos económicos del Sistema DIF Estatal, por lo que dichas 

actividades y metas no dependen directamente de la 

Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA del Sistema DIF 

Municipal. Cabe hacer mencionar que la Procuraduría Auxiliar 

cuenta con los recursos materiales y personales para cumplir con las 

actividades de dichas Campañas pero no se cuenta con recursos 

económicos para su solvencia. 

CAPITULO V 

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE 

MIGRACIÓN 

Artículo 7. El programa de prevención y atención a los NNA en situación de 

migración tiene los siguientes objetivos: 

I. Reintegrar a niñas, niños y adolescentes con sus familias, cuando 
éstas no cuenten con los medios necesarios para recogerlos en los 
albergues fronterizos, en coordinación con la Coordinación del 
Programa de prevención y atención de NNA en situación de Migrar 
del Sistema DIF Estatal quienes apoyan con personal y 
económicamente para el traslado del NNA a su lugar de origen. 

 
II. Realizar acciones de prevención para concientizar a las niñas, niños 

y adolescentes migrantes y repatriados sobre los riesgos asociados 
a la migración infantil no acompañada, a través de actividades, 
talleres o pláticas. 

 
III. Promover la permanencia y/o reincorporación escolar, el desarrollo 

académico y ocupacional de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes y repatriados a fin de enriquecer sus expectativas de vida, 
a través de la gestión de Becas. 
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IV. Apoyar en los casos de repatriación, realizar acciones de prevención 
a las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos asociados a la 
migración infantil no acompañada a través de pláticas mensuales 
principalmente a estudiantes de Secundaria y Preparatoria, promover 
la permanencia y/o reincorporación escolar, el desarrollo académico 
de las niñas, niños y adolescentes en riesgo de migrar a través de 
gestión de Beca “Quédate en Guanajuato” u otra modalidad de beca. 

 
V. El Tipo de este programa será permanente 

 
VI. Sera responsable el Equipo multidisciplinario de la Procuraduría 

Auxiliar de Protección de NNA del Sistema DIF Municipal, personal 
de la Coordinación del Programa de Prevención y Atención a NNA 
en situación de migración del Sistema DIF Estatal-EDUCAFIN. 

 
VII. Dichas actividades son realizadas con el recursos económico que 

aporta el Sistema DIF Estatal para el apoyo del traslado de NNA 
repatriados de la frontera a la ciudad de León, Guanajuato, en donde 
ellos pagan el vuelo y comida del repatriado; así mismo una vez en 
el aeropuerto es entregado a esta Procuraduría Auxiliar para 
trasladarlo a su lugar de origen (San Francisco del Rincón, 
Guanajuato) y brindarle su seguimiento; así mismo en relación a las 
becas “Quédate en Guanajuato” u otra modalidad, estas son 
gestiones y actividades que son realizadas por la Coordinación de 
Prevención y Atención a NNA en situación de migración en 
coordinación con EDUCAFIN que una vez aprobadas, la promoción, 
convocatoria, realización de solicitudes de becas e integración de 
expedientes corresponde a la Procuraduría Auxiliar de Protección de 
NNA del Sistema DIF Municipal; así como su seguimiento. 

 

CAPITULO VI 

DEL PROGRAMA DE “DEFENSA Y APOYO JURÍDICO” 

Artículo 8. El objetivo general es atender y dar seguimiento a los procesos 

legales en los cuales se encuentran involucrados los derechos de niñas, niños y 

adolescentes con autoridades jurisdiccionales, ministeriales o administrativa de 
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San Francisco del Rincón, Guanajuato, ejerciendo la representación de dichas 

niñas, niños y adolescentes ya sea en coadyuvancia y/o en suplencia. 

 

 
Esto con fundamento en Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la 

Ley de Organizaciones de Asistencia Social del Estado de Guanajuato, el Tipo de 

esta atención será obligatoriamente permanente. La Procuraduría Estatal de 

Protección de NNA del Estado de Guanajuato es la autoridad responsable con 

apoyo de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

CAPITULO VII 

DEL PROGRAMA LAZOS DE AMOR Y CARIÑO (VALORACIONES Y 

PERITAJES EN MATERIA DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA Y 

CONVIVENCIA SUPERVISADAS) 

 

 
Artículo 9. El objetivo general de este programa es realizar valoraciones en 

psicología y/o trabajo social a las niñas, niños y adolescentes y sus familias, 

involucradas en procesos judiciales sobre su custodia, patria potestad y/o 

convivencias supervisadas. Para poder ser seleccionado debe mediar solicitud de 

valoración o convivencia supervisada por parte de la autoridad jurisdiccional 

competente. 

Esto con fundamento en Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 

de la Ley de Organizaciones de Asistencia Social del Estado de Guanajuato. 

Artículo 10. El programa tiene como meta el atender: 

a) Convivencias supervisadas 
b) Valoraciones y peritajes psicológicas en materia familiar 
c) Valoraciones y peritajes sociales en materia familiar 
d) Sesiones de procesos de psicología breve 

 

Artículo 11.-La Procuraduría Estatal de Protección de NNA del Estado de 

Guanajuato es la autoridad responsable con apoyo de las áreas de Psicología y 

Trabajo Social adscritas a la Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA 
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Artículo 12.- Respecto a la atención que se brinda por parte del área 

psicológica adscrita a la Procuraduría Auxiliar, cuando se solicita apoyo para 

tratamiento psicológico en asuntos donde se estén debatiendo derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes ante una autoridad judicial, ministerial y administrativa; se 

requieren de los siguiente: 

I.- Canalización mediante oficio por instancias como Procuraduría 

Auxiliar de NNA, autoridad judicial, ministerial o administrativa 

II.-Trabajo social, realiza el estudio socioeconómico para 

determinar si es sujeto o no de atención, en caso de ser candidato a recibir apoyo 

se determina el monto de servicio y apertura de expediente, a través de la Auxiliar 

de Procuraduría 

III.- Se turna por parte del Procurador a través de su auxiliar 

administrativo, al psicólogo en turno, esto conforme al rol establecido internamente 

y se otorga cita al usuario para su atención por parte del auxiliar administrativo de 

la Procuraduría Auxiliar. 

IV.-Ficha de pago de cuota de recuperación, en el área de 

recepción de la Procuraduría Auxiliar 

V.- El psicólogo asignado procede a realizar: 

a) La primera fase del proceso, es la evaluación y su duración 

puede ser de dos sesiones o más. Se centra en recabar 

información pertinente al motivo que te lleva a terapia, de 

esa forma podrá establecer un plan o estrategia adecuada. 

La etapa de la evaluación es fundamental y se deja claros 

los objetivos y la dinámica del proceso, tratándose de NNA 

se pide previo a la aplicación de pruebas el consentimiento 

del padre o tutor. (Anexo formato de consentimiento--- 

b) Aplicación de batería de pruebas psicológicas 

c) Se transmite la información relevante sobre la problemática 

del paciente. El psicólogo guía a entender que ocurre, 
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porque ocurre y porque el plan de tratamiento te ayudara. El 

psicólogo trasmite la información de los resultados de la 

batería de pruebas y donde se realiza el encuadre de 

atención y estrategias de intervención a implementar dentro 

del proceso de seguimiento, así como los objetivos a 

alcanzar 

d) Durante esta fase, se ofrecen las nuevas estrategias que 

ayudaran a enfrentar los problemas, los síntomas del 

trastorno, como modificar tus pensamientos y reducir el 

malestar. En cada sesión se irá mejorando respecto al 

problema, por lo que se realizaran actividades para poder 

generalizar los aprendizajes obtenidos en la sesión. 

e) Se persigue consolidar los cambios y mejorar, las sesiones e 

van haciendo más espaciadas. La intención es que el 

psicólogo pueda asegurarse de que mantiene los cambios y 

las mejoras se van consolidando más. Las estrategias 

aprendidas se van generalizando hasta el punto en que se 

pueden aplicar a otras situaciones, convirtiéndose la terapia 

en preventiva. 

f) Cierre.- Esta es la fase final, el usuario mismo notara su 

bienestar incrementado, al igual que su nivel de consciencia. 

El psicólogo va planificando un final que pueda ser temporal 

o definitivo, pero siempre quedara la puerta abierta en caso 

de una receta o necesidad específica y/o se realiza informe 

sobre los resultados a una dependencia gubernamental que 

lo solicito. 

 

 
Artículo 13.- Respecto a la atención que se brinda por parte del área 

psicológica adscrita a la Procuraduría Auxiliar, cuando se solicita apoyo para 

peritaje en materia psicológica en asuntos donde se estén debatiendo derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes ante una autoridad judicial, ministerial y 

administrativa; se requieren de los siguiente: 
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I.- Canalización mediante oficio por instancias como Procuraduría 

Auxiliar de NNA, autoridad judicial, ministerial o administrativa 

II.-Trabajo social, realiza el estudio socioeconómico para 

determinar si es sujeto o no de atención, en caso de ser candidato a recibir apoyo 

se determina el monto de servicio y apertura de expediente, a través de la Auxiliar 

de Procuraduría 

III.-Se turna por parte del Procurador a través de su auxiliar 

administrativo, al psicólogo en turno, esto conforme al rol establecido 

internamente, para la elaboración del peritaje en materia de psicología y se otorga 

cita al usuario para su atención por parte del auxiliar administrativo de la 

Procuraduría Auxiliar. 

IV.-Ficha de pago de cuota de recuperación, en el área de 

recepción de la Procuraduría Auxiliar, se realiza en dos pagos esto en sus dos 

primeras citas al área de psicología, una vez que esta acepte el cargo de perito 

V.- El psicólogo asignado procede a realizar, lo siguiente: 

VI.- Aceptación del cargo por parte del profesional, ante la 

autoridad jurisdiccional y brinda citas a las partes para su atención y realización de 

peritaje. 

VII.- El paciente se hace presente a su cita al área de 

psicología para entrevista inicial, área de psicología realiza entrevista clínica 

(puede variar dependiendo de las circunstancias del usuario). 

VIII.- Planeación de batería psicológica (realizada por el 

profesional) 

IX.- Usuario responde batería planificada (puede variar 

dependiendo las habilidades y capacidades del usuario). 

X.- Calificación de batería psicológica (dependiendo el tipo de 

batería psicológica) 

XI.- Interpretación de resultados de batería psicológica 

(dependiendo el tipo de batería psicológica) 
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XII.- Integración de resultados de batería psicológica y 

entrevista clínica, redacción de peritaje por parte del profesional, contestación de 

cuestionarios a cargo del profesional emitido por las partes y autoridades. 

XIII.- Elemento básicos que debe contener el informe pericial o 

peritaje: 

a) Destinatario del informe. 
b) Objetivo de la pericia. ... 
c) Descripción de los hechos. 
d) Exposición de comprobaciones. 
e) Criterios empleados. ... 
f) Conclusiones derivadas del estudio. ... 
g) Documentación adjunta 
h) Datos del perito, fecha y firma. 

 
 

IX.- Rendición de informe pericial por parte del profesional ante la autoridad 

jurisdiccional (puede variar dependiendo el desarrollo de la audiencia o previa a la 

misma) 

. Artículo 14.- Respecto a la atención que se brinda por parte del área 

trabajo social adscrita a la Procuraduría Auxiliar, cuando se solicita apoyo para 

peritaje en materia social en asuntos donde se estén debatiendo derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes ante una autoridad judicial, ministerial y 

administrativa; se requieren de los siguiente: 

I.- Canalización mediante oficio por instancias como Procuraduría 

Auxiliar de NNA, autoridad judicial, ministerial o administrativa 

II.-Trabajo social, realiza el estudio socioeconómico para 

determinar si es sujeto o no de atención, en caso de ser candidato a recibir apoyo 

se determina el monto de servicio y apertura de expediente, a través de la Auxiliar 

de Procuraduría 

III.-Se turna por parte del Procurador a través de su auxiliar 

administrativo, al trabajador social en turno, esto conforme al rol establecido 

internamente, para la elaboración del peritaje en materia de social y se otorga cita 
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al usuario para su atención por parte del auxiliar administrativo de la Procuraduría 

Auxiliar. 

IV.-Ficha de pago de cuota de recuperación, en el área de 

recepción de la Procuraduría Auxiliar, se realiza en dos pagos esto en sus dos 

primeras citas que programe el perito en trabajo social, una vez que esta acepte el 

cargo de perito. 

V.- El trabajador social asignado procede a realizar, siguiente: 

VI.- Aceptación del cargo por parte del profesional, ante la 

autoridad jurisdiccional y brinda citas a las partes para su atención y realización de 

peritaje. 

VII.- Se cita a las partes al área de trabajo social para entrevista 

y recaudación de información. 

VIII.- Se realiza visita domiciliaria en el domicilio de las partes y 

se toman evidencias (fotos) 

IX.- Integración de resultados de entrevista, documental y 

visita domiciliaria, redacción de peritaje por parte del profesional, contestación de 

cuestionarios a cargo del profesional emitido por las partes y autoridades 

X.- Integración de resultados entrevista, visita, documentos y 

estudio socioeconómico, redacción de peritaje por parte del profesional, 

contestación de cuestionarios a cargo del profesional emitido por las partes y 

autoridades. 

 

peritaje: 

XI.- Elemento básicos que debe contener el informe pericial o 

 

a) Destinatario del informe. 
b) Objetivo de la pericia. ... 
c) Descripción de los hechos. 
d) Exposición de comprobaciones. 
e) Criterios empleados. ... 
f) Conclusiones derivadas del estudio. ... 
g) Documentación adjunta 
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h) Datos del perito, fecha y firma. 

 

XII.- Rendición de informe pericial por parte del profesional ante 

la autoridad jurisdiccional (puede variar dependiendo el desarrollo de la audiencia 

o previa a la misma) 

 

 
Artículo 15.- Respecto a la atención que se brinda por parte del área 

trabajo social adscrita a la Procuraduría Auxiliar, cuando se solicita apoyo para un 

estudio socioeconómico y determinar si dicha persona es candidata para recibir 

algún servicio o apoyo de peritaje en materia de psicología , trabajo social u 

prueba de ADN u condonación del pago de cuota de algún servicio otorgado por la 

Procuraduría en asuntos donde se estén debatiendo derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes ante una autoridad judicial, ministerial y administrativa; se requieren 

de los siguiente: 

I.- Canalización mediante oficio por instancias como Procuraduría 

Auxiliar de NNA, autoridad judicial, ministerial o administrativa 

II.- El área de recepción de la Procuraduría Auxiliar, recibe la 

canalización y turna e de acuerdo al libro de registro al trabajador social en turno e 

informa a la Procuradora para que esta de contestación por escrito a la autoridad 

judicial, ministerial y/o administrativa sobre la designación del trabajador social 

designado, la cita programada para el área de trabajo social y los requisitos para 

la realización del estudio socioeconómico, siendo los siguientes: 

a) Credencial de identificación (INE, LICENCIA DE 

CONDUCIR, PASAPORTE) 

b) Comprobante de domicilio reciente de dos meses 

c) Comprobante de ingresos 

d) CURP 

e) Otros comprobantes de egresos (alimentación, gastos 

de servicios intra domiciliarios, deudas económicas) 
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III.- El trabajador social asignado procede a realizar, lo siguiente: 

IV.- Realiza la entrevista social a la persona interesada y solicita a 

la misma los requisitos ya solicitados por la Procuradora, procede a la recolección 

y vaciado de la información, en su informe social que debe contener los ingresos y 

egresos, situación social de la persona interesada y documentos que acrediten 

dicha información. 

V.-Se entrega estudio socioeconómico a Dirección y/o a la 

Procuradora, para que de contestación a la autoridad judicial, ministerial o 

administrativa que solicito el apoyo; así mismo y en caso de que se haya solicitado 

un peritaje en materia de trabajo social y la persona califica para un peritaje en 

materia de trabajo social el mismo trabajador social que aplico el estudio 

socioeconómico realizará el peritaje, pues ya tiene un contexto de la situación y la 

persona interesada ya lo ubica. 

 

 
Artículo 16.- CONVIVENCIAS SUPERVISADAS.- Convivencia que se 

establecen entre un padre o madre, familiares ascendentes y su(s) hijo(s), ante la 

presencia de una tercera persona ya sea un trabajador social, psicólogo o 

abogado del Centro, que se desarrolla al interior del Centro de Convivencia 

Supervisada adscrito a la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, dicho Centro de Convivencias 

Supervisadas, cuenta con sus lineamientos para su atención, mismos que fueron 

aprobados por la Presidenta, Patronato y Dirección General del Sistema DIF de 

San Francisco del Rincón, Guanajuato el día 28 de Mayo del 2021. ANEXO 

Lineamientos 

 

 
CAPITULO VIII 

DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

PROCURADURÍA AUXILIAR (ANTES PRIVILEGIO INFANTIL) 
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Artículo 17. El objetivo general de este programa es el fortalecimiento de la 

operatividad de las Procuradurías Auxiliares y autoridades municipales de primer 

contacto con niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de garantizar que se 

atiendan de forma expedita la restitución de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, atendiendo a su interés superior. 

Esto con fundamento en Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 

de la Ley de Organizaciones de Asistencia Social del Estado de Guanajuato y 

Lineamientos para el fortalecimiento de la Procuraduría Auxiliar del ejercicio fiscal 

2021 

Artículo 18. Dichos lineamientos tienen como meta el atender los casos de 

infantes que se encuentren bajo el resguardo, custodia o tutela de las 

Procuradurías Auxiliares de Protección de NNA del Sistema DIF Municipal, 

actuando como autoridades de primer contacto, para realizar el diagnóstico de 

derechos vulnerados; así como el plan integral de restitución de los mismos. 

Artículo 19.-El procedimiento de dicha atención es el siguiente: 

I. Recepción de la denuncia ya sea vía telefónica, personal o 

anónima 

II. Equipo multidisciplinario verifica el reporte constituyéndose 

al lugar de los hechos, en donde levanta un acta y procede 

al diagnóstico de vulneración de derechos y se toman las 

medidas de protección del NNA necesarias 

III. En caso de que en la verificación del caso exista un riesgo 

inminente en la integridad de NNA y no exista red familiar 

idónea o no este localizada, se procederá al alojamiento 

del niño en un Centro de Asistencia Social en lo que se 

define el diagnóstico de vulneración de derecho, plan de 

restitución y proyectos de vida del NNA, 

IV. Se da presenta la denuncia ante el Ministerio Público 

sobre los hechos y la medida urgente de alojamiento del 

niño. 

V. Se busca y valora red familiar por parte de las áreas de 

psicología y trabajo social, quienes tienen 10 días máximo 
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para determinar el diagnóstico de vulneración de derechos 

y plan de restitución del NNA, en caso de no ser idónea se 

procede al Juicio de pérdida de patria potestad que 

ostentan los progenitores sobre el NNA, en caso de ser 

liberado al infante se le boletina para la búsqueda de una 

familia adoptiva y que cumpla su perfil de adaptabilidad en 

coordinación y apoyo con la Procuraduría Estatal de 

Protección de NNA. 

VI. En caso de que la familia del NNA una vez valorada por 

las áreas de trabajo social, psicología y área jurídica, 

resulte idónea se realiza la reintegración del NNA con la 

familia y se realiza un seguimiento por 3 años. 

VII. En los casos de seguimientos de reintegración y 

adoptivos, estos tendrán un seguimiento posterior a la 

reintegración o adopción de 3 años, en donde las áreas de 

trabajo social y psicología, reportaran sus seguimientos a 

los 5 días de haber hecho el reporte, que mínimo debe ser 

3 veces al año en adopción y en la reintegración depende 

del caso. 

VIII. En casos de denuncias de NNA en situación de maltrato, 

abandono y exposición la visita domiciliaria se realizará de 

inmediato y se entregará a más tardar a los 3 días 

siguientes. 

IX. Toda la información y expediente del NNA es confidencial, 

durante este proceso y principalmente cuando se determinó la 

medida de alojamiento no se permite de ninguna forma a los 

Centros de Asistencia Social el que los NNA salgan del CAS a 

convivir o pecnotar con personas externas (padrinos o 

benefactores) o familiares; así como tener comunicación vía 

telefónica, fotos, ni regalos (en lo individual o dirigido a un 

solo NNA) al menos que exista una autorización por escrito 

por parte de la Procuraduría Auxiliar o Estatal, una vez 

valorada esta situación por parte del equipo multidisciplinario. 
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X. Así mismo se deben de respetar y seguir los protocolos de 

atención para la canalización de Niñas, Niños y Adolescentes 

a los Centros de Asistencia Social y atención de violencia de 

NNA en los Centros de Asistencia Social, realizados por la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el año 2020. Dos anexos 

CAPÍTULO IX 

DEL PROGRAMA DE “BRIGADA” 

Artículo 20. El objetivo general de este programa es llevar actos, 

asesorías jurídicas y trámites administrativos a comunidades alejadas de cabecera 

municipal con un alto grado de marginación y vulnerabilidad social, económica y 

jurídica. 

Esto con fundamento en Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 

de la Ley de Organizaciones de Asistencia Social del Estado de Guanajuato y 

Reglas de operación del programa “Brigada” del ejercicio fiscal 2021 

Artículo 21. El programa tiene como meta beneficiar a personas y llevar a 

cabo mínimo una Brigada al año, marginadas otorgando asesorías jurídicas, 

servicios legales/asistenciales y otros trámites realizados de forma ágil, profesional 

y gratuita que prestan las diversas Instituciones y Dependencias de Gobierno 

Federales, Estatales y Municipales con la finalidad de garantizar la seguridad 

jurídica de la persona y su familia. 

Artículo 22. Para su realización por parte de la Procuraduría Auxiliar 

se realizan las siguientes actividades: 

I.- Solicitud para la autorización de “Brigada Jurídica” ante la 
Procuraduría de Protección de NNA Estatal. 
II.-Autorización de un evento de “Brigada” 
III.-Gestión y solicitud del préstamo de las Instalaciones en donde se 
llevará el evento (Escuela, Jardín municipal, local u otro) 
IV.-Difusión y propaganda (trípticos-carteles) del evento en las 
comunidades colindantes a la comunidad donde se llevará el evento. 
V.-Invitación y confirmación del evento a las autoridades estatales, 
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municipales. 
VI.-Gestión de renta de inmobiliario (sillas, mesas, manteles, toldos) 
VII.- Gestión y compra de alimentos para las autoridades invitadas, 
niños y adultos mayores que participan. 
VIII.- Perifoneo en las zonas 
IX.- Brindar todas las facilidades a las autoridades que están 
brindando la asesoría jurídica a los habitantes. 

 

Artículo 23.- Este programa se realizará una vez al año. La Procuraduría 

Estatal de Protección de NNA del Estado de Guanajuato es la autoridad 

responsable de llevar y autorizar dicho evento en coordinación con la Procuraduría 

Auxiliar de Protección de NNA del Sistema DIF Municipal. 

CAPITULO X 

DE HORARIOS DE ATENCIÓN, LIMPIEZA Y SEGURIDAD 

Artículo 24. Horario de atención y tiempo de tolerancia en citas para 

usuarios. 

Usuarios de primera vez, será de lunes a viernes de 8:30 a 10:00 de la 

mañana, seguimientos o usuarios citados: de 12:00 a 15:00 horas teniendo el 

usuario 15 minutos de tolerancia en su cita ya sea al área jurídica, psicológica y 

social. 

Artículo 25. De limpieza y orden dentro del área 

Se cuenta con un rol de limpieza en el área de archivo y el orden con cada 
personal es manejado según sus actividades. 

 

Artículo 26. Se contará con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), 

como lo marca la implementación del Programa SOL a través de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC). 

Se dará a conocer el formato denominado “Formato de Auditorias del 

Programa SOL”, el cual será el auto diagnóstico inicial; asimismo será la 

herramienta para llevar a cabo las auditorías subsecuentes. 
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Artículo 27. Objetivo. 

El objetivo del PSOL dentro de la institución va encaminada a conseguir y 

mantener ordenados y limpios los espacios de trabajo para ello es necesario: 

Retirar del entorno de trabajo y en su caso eliminar todos aquellos elementos 

innecesarios, como objetos personales. 

Debe establecerse claramente donde tiene que estar cada cosa de modo 

que todo trabajador que vaya a necesitarla sepa de manera indudable donde va a 

encontrarla y donde debe devolverla. Para ello DIF Municipal cuenta con un 

procedimiento de ordenación de los elementos útiles para el trabajo, reglamentado 

para todas las áreas. 

Artículo 28. Auditorias. 

Las auditorías serán realizadas por personal del Equipo de trabajo del 

Programa SOL (Comité SOL) de acuerdo a lo establecido en el PAE; y por 

personal de la STRC, cuando esta dependencia lo considere pertinente. 

La auditoría se realizará de manera individual y se otorgará una calificación 

cuantitativa como resultado de lo observado; las calificaciones obtenidas se 

promediarán para obtener un resultado por área administrativa. Estos resultados 

serán publicados al interior de la Institución; así mismo se harán llegar al Enlace 

Municipal para su conocimiento. 

Será responsabilidad de cada colaborador del Comité SOL, la calificación 

obtenida de la auditoría; así como de las acciones de corrección que se le solicite 

realizar. 

Artículo 29. Representante 

El representante del comité “SOL” de cada área será responsable de 

transmitir a sus compañeros las normas de orden y limpieza que deben cumplir y 

fomentar hábitos de trabajo en tal sentido. Deberán asimismo realizar las 

auditorias mensuales de orden y limpieza de sus áreas correspondientes 

Es responsabilidad de cada servidor el mantener limpio y ordenado su 

entorno de trabajo. Las áreas que compartan espacios físicos; tal es el caso de 
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archivos o bodegas, serán responsables conjuntamente de los resultados 

obtenidos. 

Artículo 30. Limpieza. 

Se cuenta con el apoyo de personal de intendencia quien se encarga de 

limpiar y dar mantenimiento a las áreas comunes de la institución, así como, 

diariamente a cada oficina de DIF. 

Se realizaran 2 veces al año limpiezas generales de cada área de la 

Institución. 

Artículo 31. Auditorias. 

Es indispensable que cada auditor recabe la evidencia fotográfica necesaria 

durante el desarrollo de las Auditorías, las cuales servirán de comparativo de 

mejora, por lo que se solicita se otorguen las facilidades necesarias. 

Para realizar el seguimiento correspondiente a las observaciones realizadas 

en cada revisión, se asignará mediante sorteo a un integrante del Equipo SOL 

para que en el transcurso del año, realice las 12 auditorías establecidas a la 

oficina correspondiente. 

Las tarjetas rojas y amarillas resultantes de las auditorías deberán ir 

personalizadas, indicando él o los nombres de las personas involucradas en la 

falta que las originó. Permanecerán a la vista hasta que el líder SOL o la Dirección 

General lo consideren. 

Artículo 32. Prohibiciones. 

Queda estrictamente prohibido desayunar en grupos dentro de las oficinas, 

así como en los puntos de contacto con los usuarios. 

No se permite que dentro de las oficinas se preparen desayunos o 

alimentos de consumo, podrán ingerir los mismos previamente realizados en el 

lapso establecido de 20 minutos. 

 

Artículo 33. Obligaciones del personal. 
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El personal deberá reorganizar su oficina por lo menos 5 minutos antes de 

su horario de salida de tal forma que quede limpia y ordenada. 

Antes de retirarse de su lugar de trabajo, el personal deberá asegurarse 

que se dejaron apagados equipos electrónicos y de cómputo que así lo requieran, 

directamente de la toma de corriente para evitar fallas en los mismos por variación 

de voltaje. 

En los casos de daños estructurales, eléctricos, reparaciones en general, 

etc. que no dependen directamente del personal, deberá amparar las 

observaciones correspondientes un oficio previo de solicitud de reparación. 

DE LA SEGURIDAD 

Artículo 34. Obligaciones del personal. 

El personal deberá pertenecer a una brigada de la Unidad Interna de 

Protección Civil: Uso y manejo de extintores, Primeros auxilios y rutas de 

evacuación. 

El personal deberá acudir a las capacitaciones impartidas por la Dirección de 

Protección Civil, el día y a la hora citada. 

El personal deberá conocer los puntos de reunión con los que cuenta la 

Institución. 

Las áreas deberán con un botiquín de primeros auxilios básico, actualizado y 

sin medicamentos caducos. 

Artículo 35. Salidas de emergencia. 

Las salidas de emergencia deberán permanecer libres de cualquier obstáculo. 
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Cap. III., Artículo I 

A N E X O S: 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Cap. III., Artículo I (HOJA 2) 
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Cap. III Artículo 3 

A N E X O S 
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Cap. VII inciso a: 

A N E X O S 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 
Procuraduría Auxiliar de 

Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
SDIF SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 

 
 

Carta de Consentimiento Informado 

 

San Francisco del Rincón, Guanajuato, A de . 

 

La que suscribe,  , tutor, declara que el personal del área de 

Psicología, adscrito a la Procuraduría Auxiliar de Protección De Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia San Francisco del Rincón, del Estado de Guanajuato; ha explicado de 

una manera detallada y con un lenguaje que pude comprender, que los procedimientos que se realizarán, 

tienen como objetivo primordial, dar respuesta a lo indicado en el proceso legal con número de expediente 

PAPNNA , además se declara ampliamente capacitado y que cuenta con autorización legal, 

por medio de cedula profesional para el libre ejercicio de su trabajo; así mismo se me dio a conocer el Artículo 

10, Fracción VIII, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como los Artículos 6, 8, 9 y 17 

de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Por lo anterior, 

acepto y accedo a la aplicación de entrevistas, test, pruebas y cualquier otra técnica profesional adecuada. 

 
Nombre y firma de Aceptación 
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Psicólogo adscrito a la Procuraduría Auxiliar de Protección De Niñas, Niños y Adolescentes 
DIF Municipal San Francisco del Rincón, Gto. 

 

 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA EN CONTRA 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA 

SOCIAL PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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A. Concepto de violencia 

B. Violencia contra NNA 

5. CONTEXTO 

6. NORMATIVIDAD 

A. Sistema Universal de Derechos Humanos 

B. Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

C. Normatividad Nacional 

D. Normatividad Estatal 
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7. AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE VIOLENCIA. 

8. DESTINATARIOS 

A. Niñas, Niños y Adolescentes 

B. Personal 

C. PEPNNA 

D. Personas adultas 

9. ENFOQUES Y PRINCIPIOS DE ATENCIÓN 

A. Enfoques de atención 

B. Principios 

10. DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HABITAN EN 

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

11. PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA CONTRA NNA EN CAS 

I. Prevención 

A. Medidas de prevención generales 

B. Medidas de prevención específicas 

C. Planeación y Evaluación 

D. Fiscalización o control independiente 
 
 
 
 

12. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA NNA EN CAS 

I. Detección 
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A. Fuentes de detección 

B. Indicadores de detección 

C. Notificación de acto o sospecha de violencia en contra de NNA 

II. Acciones del CAS posteriores a la notificación 

A. Proceso Ordinario 

a. Notificación al personal directivo del CAS 

b. Actuación del CAS 

b.1 Obtención de información 

b.2 Contención 

b.3 Análisis 

b.4 Violencia horizontal o entre pares 

b.5 Seguimiento 

B. Procesos Especiales 

a. Riesgo inminente del NNA 

b. Violencia sexual, acoso y hostigamiento sexual 

b.1 Violencia sexual 

b.2 Acoso u hostigamiento sexual 

III. Proceso ante PEPNNA 

A. Inicio de expediente 
B. Diagnóstico de situación de NNA. 

C. Observación de riesgo para la vida, libertad e integridad de la NNA. 

D. Diagnóstico de derechos vulnerados o restringidos y elaboración de plan de 

restitución de derecho 

E. Grado de coerción 

F. Plan de restitución de derechos 
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G. Acuerdos y coordinación con instituciones especializadas que ejecutarán 

las medidas de protección especial del plan de restitución de derechos. 

H. Seguimiento a la ejecución de medidas de protección especial del plan de 

restitución de derechos y cierre del caso 

I. Pasos para el Cierre de Casos 

La Procuraduría Estatal de Protección, como organismo público descentralizado encargado 

de la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en función 

de su competencia para supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los 

servicios de cuidado alternativo o acogimiento residencial a niños, niñas y adolescentes 

sin cuidado parental o familiar; y de fortalecer y supervisar a las autoridades municipales 

de primer contacto, con fundamento en los artículos 47, párrafo cuarto; 49, párrafo 

primero; 57, XII; 103, fracciones V y VII; 109; 112, primer párrafo,113, y 116, fracciones XIII 

y XV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 27-1, fracción XXI; 

50; 86 fracciones III y V, 90-1, fracción I y 90-4, primer párrafo de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato, tiene a bien expedir el 

siguiente: 
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1. INTRODUCCIÓN 

La CPEUM establece, en el artículo primero, las obligaciones estatales de proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y los Tratados 

Internacionales en los que el Estado mexicano es parte, lo cual implica los deberes 

estaduales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 
 

El presente Protocolo tiene como objetivo el establecimiento de estándares, pautas y 

principios a seguir por las personas cuidadoras o que tengan relación con los Niños, Niñas 

o Adolescentes, NNA, que residen en CAS, a efecto de que su actuar se encuentre 

debidamente orientado al cumplimiento de la obligación general de protección de los 

derechos humanos de dicho sector, entendida en dos niveles de obligaciones, las de 

protección, y las de respeto. Las primeras, consistentes en impedir que terceros 

obstaculicen el acceso o goce a los derechos de las NNA residentes de los CAS, y las 

segundas, entendidas como el mandato de cumplir directamente con la norma, 

absteniéndose de inferir, obstaculizar o impedir el acceso o goce de los derechos de dicho 

sector etario en situación de vulnerabilidad. Esta última, constituida a juicio de la CoIDH, 

en: 
 

«…la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 

humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder 

público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las 

que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos 

humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio 

del poder estatal…». 

El Protocolo, además busca sistematizar y concretar las pautas y las estructuras capaces 

de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de NNA, y la 

adecuada atención ante las eventuales violaciones a los mismos, ello a través del 

establecimiento de: : 
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a) Medidas y procesos de detección y atención de casos de violencia que permitan 

asegurar el goce y ejercicio de los derechos de los NNA; 

b) Medidas para proteger a las personas NNA frente amenazas de agentes privados 

o públicos en el goce de sus derechos; 

c) Medidas de prevención generales y especificas frente a casos de violencia contra 

NNA, y 

d) Medidas de reparación a las víctimas. 

El Protocolo desarrolla y da contenido a dichas obligaciones de protección y garantía de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues sistematiza y establece las reglas a 

seguir para la atención en casos de violencia en contra de dicho grupo etario. 

2. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

a. Proteger y garantizar el derecho humano a una vida y un entorno libre de 

violencia de las NNA que habitan en los CAS, a través de procedimientos 

estandarizados para prevenir y atender la violencia en contra de NNA al interior 

del CAS. 

B. Objetivos particulares 

a. Socializar las acciones a seguir para la prevención y atención a casos de violencia 

en contra de NNA que residen en CAS. 

b. Disminuir la variabilidad en la atención y seguimiento del proceso para la 

atención a casos de violencia en contra de NNA que residen en CAS. 

c. Mejorar la calidad de los servicios prestados. 

d. Constituir una fuente de información respecto de los principios y reglas 

normativas que regulan la actuación de los CAS, en concreto, en los casos de 

violencia en contra de NNA. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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La aplicación del presente protocolo es obligación institucional y personal de todas las 

personas que formen parte de la comunidad de los Centros de Asistencia Social en el 

estado de Guanajuato, así como de las autoridades y personas funcionarias públicas que 

tengan relación con dichos CAS. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

A. Concepto de violencia 

El término violencia se encuentra afectado de vaguedad y ambigüedad, por lo que es 

necesario establecer, para los efectos del presente protocolo, una definición del concepto, 

basada en los estándares internacionales en la materia. 

Para ello se parte de la definición dada por el CDDN en la OG13, que establece: 

«4. Definición de violencia. A los efectos de la presente Observación General, se 

entiende por violencia “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual…»1. 

Para la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud la violencia se 

define como: 

«El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones2». 

A nivel normativo interno es posible encontrar también definiciones de violencia. Dentro 

de la LGMVLV, la violencia contra las mujeres se entiende como: 
 
 
 

 
1 

Comité de los Derechos del Niño, Observación General nº 13 relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna 

forma de violencia, párrafo 4. 

2 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud; 

Informe mundial sobre la violencia y la salud:resumen; Washington, D.C., , 2002, p. 5. 
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«Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 

el ámbito privado como en el público3». 

La misma Ley General señala los tipos de violencia que se pueden dar4: 

«I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio 

II. La violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 

sean internas, externas, o ambas; 

III. La violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 

víctima; 

IV. Violencia económica. - Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 

laboral; 
 
 
 

 
3 

Artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

4 
Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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V. La violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 

la dignidad, integridad o libertad de las mujeres». 

Mientras que, para violencia sexual, además del término dado por la LGMVLV, se ha de 

sumar la definición de la OMS que la reconoce como todo acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y lugar de trabajo. 

En el mismo documento la OMS señala que la coacción puede contemplar: 

● Uso de grados variables de fuerza 
● Intimidación psicológica 
● Extorsión 
● Amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una 

calificación, etc.) 
 

Dentro de la legislación estatal de Guanajuato se define a la violencia como: 

«todo acto u omisión con la intención de agredir a otra persona de manera física o 

moral que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad o integridad de las 

personas5». 

 
 

Así, de las definiciones antes dadas, se identifican los siguientes elementos: 

● Se realiza a través de una acción, omisión, permisión o aquiescencia. 

 
5 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, artículo 3, fracción XIII. 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de 2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

● Infringe un daño o afectación en el ámbito físico, psicológico, emocional, sexual, 
económico, de supervivencia, en la dignidad, y en general, en los derechos 
humanos de las víctimas. 

● En grado de amenaza o efectivo. 
 

Por ende, para efectos del presente Protocolo, el concepto de violencia ha de entenderse 

como «infringir un daño o afectación en el ámbito físico, psicológico, emocional, sexual, 

económico, de supervivencia, en la dignidad, y en general, los derechos humanos de las 

víctimas, a través de un acción, omisión, negligencia o permisión, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, con independencia de la frecuencia, la gravedad del daño que 

ocasione y la intención de causar daño.». 

B. Violencia en contra de NNA 

El CDDN, en su OG13 ha señalado que toda forma de violencia contra los niños es 

inaceptable, por leve que sea, pues la frecuencia, la gravedad del daño y la intención de 

causar daño no son requisitos previos o necesarios para que una acción u omisión sea 

catalogada como violencia. 

Para ello, así como para la aplicación del Protocolo, debe entenderse que la violencia en 

perjuicio de NNA puede ser cometida por personas adultas, por otras NNA, o de manera 

autolesiva por ellos mismos, y puede ser manifestada, según el CDDN, de forma no 

exhaustiva, a través de6: 

I. Descuido o trato negligente: Se entiende por descuido no atender las necesidades 

físicas y psicológicas del niño, no protegerlo del peligro y no proporcionarle 

servicios médicos, de inscripción del nacimiento y de otro tipo cuando las personas 

responsables de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los 

servicios necesarios para ello. El concepto incluye: 
 
 
 

 
6 

Se indican las formas de violencia contempladas en los párrafos 20 a de la Observación general Nº 13 (2011) del Comité 

de Derechos del Niño respecto del Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 
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A) El descuido físico, que ocurre cuando no se protege al niño del daño, entre 

otras cosas por no vigilarlo, o se desatienden a sus necesidades básicas, 

por ejemplo, de alimentación, vivienda y vestido adecuados y de atención 

médica básica; 

B) El descuido psicológico o emocional que consiste, entre otras cosas, en la 

falta de apoyo emocional y de amor, la desatención crónica del niño, la 

"indisponibilidad psicológica" de los cuidadores que no tienen en cuenta 

las pistas y señales emitidas por los niños de corta edad y la exposición a 

la violencia y al uso indebido de drogas o de alcohol; 

C) El descuido de la salud física o mental del niño, al no proporcionarle la 

atención médica necesaria; 

D) El descuido educativo, cuando se incumplen las leyes que obligan a los 

cuidadores a asegurar la educación mediante la asistencia escolar o de 

otro modo, y 

 

 
E) El abandono. 

II. Violencia mental. El concepto de violencia mental se describe a menudo 

como maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato o descuido 

emocional, y puede consistir en: 

A) Toda forma de relación perjudicial persistente con el niño, como hacerle 

creer que no vale nada, que no es amado ni querido, que está en peligro o 

que solo sirve para satisfacer las necesidades de otros; 

B) Asustar al niño, aterrorizarlo y amenazarlo; explotarlo y corromperlo; 

desdeñarlo y rechazarlo; aislarlo, ignorarlo y discriminarlo; 

C) Desatender sus necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades 

médicas y educativas; 

D) Insultarlo, injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo, ridiculizarlo y herir sus 

sentimientos; 
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E) Exponerlo a la violencia doméstica; 

F) Someterlo a un régimen de incomunicación o aislamiento o a condiciones 

de detención humillantes o degradantes, y 

G) Someterlo a la intimidación y las novatadas7 de adultos o de otros niños, 

en particular por medio de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC) como los teléfonos móviles o Internet (la práctica 

llamada "acoso cibernético"). 

III. Violencia física. Puede ser mortal y no mortal, y puede consistir en: 
 

 
A) Todos los castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, y 

B) La intimidación física y las novatadas por parte de adultos o de otros 

niños. 

C) Los niños con discapacidad pueden ser objeto de formas particulares de 

violencia física, como, por ejemplo: 

I. La esterilización forzada, en particular de las niñas; 

II.  La violencia infligida bajo la apariencia de tratamiento médico 

(por ejemplo, aplicación de tratamientos electroconvulsivos y 

electrochoques como "tratamientos por aversión" para controlar 

el comportamiento del niño), y 

III. La discapacitación deliberada del niño para explotarlo con fines de 

mendicidad en la calle y en otros lugares. 
 
 
 
 
 

7 
Las "novatadas" son vejámenes rituales y otros actos de hostigamiento, violencia o humillación a que una persona se ve 

obligada a someterse para ser admitida en un grupo. 
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IV. Castigos corporales. El castigo "corporal" o "físico" es entendido como todo 

castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto 

grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de 

pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún 

objeto —azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también 

puede consistir por ejemplo en, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, 

arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, golpearlos con 

un palo, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, 

obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos. El Comité opina que el 

castigo corporal es siempre degradante. 

V. Abuso y explotación sexuales. Se entiende por abuso y explotación sexuales, 

entre otras cosas: 

 

 
A) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. 

B) La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial. 

C) La utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones 

sonoras de abusos sexuales a niños. 

D) La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el 

turismo y la industria de viajes, la trata (dentro de los países y entre ellos) 

y la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzado. Muchos 

niños sufren abusos sexuales que, pese a no mediar la fuerza o la coerción 

físicas, son intrusivos, opresivos y traumáticos desde el punto de vista 

psicológico. 

VI. Tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes. Este concepto incluye todo 

acto de violencia contra un niño para obligarlo a confesar, castigarlo 

extrajudicialmente por conductas ilícitas o indeseadas u obligarlo a realizar 

actividades contra su voluntad. 
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VII. Violencia entre niños. Se trata de la violencia física, psicológica y sexual, a 

menudo con intimidación, ejercida por unos niños contra otros, frecuentemente 

por grupos de niños, que no solo daña la integridad y el bienestar físicos y 

psicológicos del niño de forma inmediata, sino que suele afectar gravemente a su 

desarrollo, su educación y su integración social a medio y largo plazo. Aunque los 

autores sean niños, el papel de los adultos responsables de estos es decisivo si se 

quiere que todos los intentos de combatir y prevenir adecuadamente estos actos 

no exacerben la violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia 

con violencia. 

VIII. Autolesiones. Trastornos alimentarios, uso y abuso de sustancias 

psicotrópicas, lesiones autoinfligidas, pensamientos suicidas, intentos de suicidio y 

suicidio. 

IX. Prácticas perjudiciales. Se trata, entre otras, de: 

A) Los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes; 

B) La mutilación genital femenina; 

C) Las amputaciones, ataduras, arañazos, quemaduras y marcas; 

D) Los ritos iniciáticos violentos y degradantes; la alimentación forzada de las 

niñas; el engorde; las pruebas de virginidad (inspección de los genitales de 

las niñas); 

E) El matrimonio forzado y el matrimonio precoz; 

F) Los delitos de "honor"; los actos de represalia (cuando grupos en conflicto 

se desquitan contra niños del bando opuesto); las muertes y los actos de 

violencia relacionados con la dote; 

G) Las acusaciones de "brujería" y prácticas nocivas afines como el 

"exorcismo"; 

H) La uvulectomía y la extracción de dientes. 
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X. Violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Las TIC presentan riesgos para los niños en las siguientes esferas que coinciden 

parcialmente: 

A) Los abusos sexuales cometidos contra niños para producir imágenes y 

grabaciones sonoras de abusos a niños a través de Internet y otras TIC; 

B) El hecho de tomar, retocar, permitir que se tomen, distribuir, mostrar, 

poseer o publicitar fotografías o pseudofotografías (morphing) y vídeos 

indecentes de niños, o en los que se haga burla de un niño o una clase de 

niños; 

C) La utilización de las TIC por los niños: 

i) En condición de receptores de información, los niños pueden estar 
expuestos a publicidad, correo electrónico no deseado, 
patrocinios, información personal y contenidos agresivos, 
violentos, de incitación al odio, tendenciosos, racistas, 
pornográficos, desagradables y/o engañosos que son o pueden 
ser perjudiciales; 

ii)  Los niños que mantienen contactos con otros niños a través de 

TIC pueden ser objeto de intimidación, hostigamiento o acoso 

(utilización de métodos para atraer a los niños con fines sexuales) 

y/o coacción, ser engañados o persuadidos a citarse 

personalmente con extraños o ser "captados" para hacerlos 

participar en actividades sexuales y/u obtener de ellos 

información personal; 

 

 
ii)    En condición de agentes, los niños pueden intimidar u hostigar a 

otros, jugar a juegos que afecten negativamente a su desarrollo 
psicológico, crear y publicar material sexual inapropiado, dar 
información o consejos equivocados y/o realizar descargas y 
ataques piratas y participar en juegos de azar, estafas financieras 
y/o actividades terroristas 
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5. CONTEXTO 

XI. Violaciones de los derechos del niño en las 

instituciones y en el sistema. Las autoridades estatales de todos 

los niveles encargadas de la protección del niño contra toda 

forma de violencia pueden causar un daño, directa o 

indirectamente, al carecer de medios efectivos para cumplir las 

obligaciones establecidas en la Convención. Esas omisiones 

pueden consistir en no aplicar adecuadamente las leyes y otros 

reglamentos y no contar con suficientes recursos y capacidades 

materiales, técnicos y humanos para detectar, prevenir y 

combatir la violencia contra los niños. También se incurre en esas 

omisiones, cuando las medidas y programas existentes no 

disponen de suficientes medios para valorar, supervisar y evaluar 

los progresos y las deficiencias de las actividades destinadas a 

poner fin a la violencia contra los niños. Además, los profesionales 

pueden vulnerar el derecho del niño a no ser objeto de violencia 

en el marco de determinadas actuaciones, por ejemplo, cuando 

ejercen sus responsabilidades sin tener en cuenta el interés 

superior, las opiniones o los objetivos de desarrollo del niño. 

 

Si bien con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, la aprobación de leyes locales en la materia, el reconocimiento de NNA 

como sujetos de derecho y el establecimiento de mecanismos efectivos de garantía, así 

como de la institucionalidad necesaria para su eficacia, ha permitido registrar avances 

importantes en materia de NNA a nivel nacional, local y municipal, a la fecha subsisten 

retos importantes para el efectivo cumplimiento de sus derechos, especialmente de 

aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 
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En octubre de 2019, la CNDH, a través del Informe Especial Sobre la Situación de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues 

Públicos y Privados de la República Mexicana, alertó al Estado mexicano sobre la magnitud 

de un problema social registrado y documentado desde hace al menos dos décadas8, 

relativo a la situación de vulnerabilidad de los NNA que se encuentran privados de un 

entorno familiar y alojados en centros de asistencia social, en donde son víctimas de 

violencia, abuso, negligencia y omisiones. 

En su contenido se dispuso para las autoridades estatales, entre ellas las Procuradurías 

Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como entes especializados en la 

supervisión y coordinación de los Centros de Asistencia Social, una serie de 

recomendaciones, entre las que se encuentran las consistentes en: 

Elaborar protocolos de prevención y atención de casos de violencia contra niñas, 

niños y adolescentes al interior de los centros de asistencia social y albergues 

públicos y privados, y capacitar y evaluar a todo el personal sobre su aplicación, 

para evitar la incidencia de casos de maltrato y abuso contra la población menor de 

edad que reside en ellos9. 

Establecer mecanismos de denuncias amigables, accesibles, y confidenciales, 

adaptados a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran 

en instituciones de cuidado alternativo, a efecto de que puedan hacer del 

conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto u omisión que pueda 

constituir una violación a sus derechos o un delito. Se deberá garantizar en todo 

momento la protección de los datos personales de las personas menores de edad y 

de sus familias, conforme a la legislación federal y local vigente10. 

 
8 

Recomendación No. 32VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas 

personas que se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “ciudad de los niños Salamanca A.C”, de 

fecha 19 de mayo de 2020, párrafo 236, página 126. 

9 
CNDH, 2019. Informe Especial sobre la situación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en centros de 

Asistencia social y albergues públicos y privados de la república mexicana, recomendación segunda, página 266. 

10 
CNDH, 2019. Informe Especial sobre la situación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en centros de 

Asistencia social y albergues públicos y privados de la república mexicana, recomendación tercera, página 266 
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El pasado 19 de mayo de 2020, la CNDH emitió la recomendación No. 32VG/2020 por 

violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas personas que 

se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “Ciudad de los niños 

Salamanca A.C”. Dicha recomendación da cuenta de actos de violencia física, sexual y 

psicológica ejercida o tolerada por miembros de dicha asociación en perjuicio de niñas, 

niños y adolescentes, así como de personas adultas con discapacidad intelectual. 

En dicha recomendación, la CNDH señaló algunos de los problemas que afectan a la niñez 

y adolescencia y que ameritan atención prioritaria y urgente por parte del Estado, entre 

los que se encuentran: el contexto generalizado de violencia, los altos índices de violencia 

y vulnerabilidad, así como la ausencia de garantías administrativas e institucionales para la 

exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos del sector etario11 

Asimismo, toda vez que los actos de violencia ocurrieron en las instalaciones de los 

diversos centros asistenciales administrados por la “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”, 

y en virtud de que tanto las personas de esa asociación civil a quienes se les confió el 

cuidado de las víctimas, como las y los servidores públicos que ejercían su tutela, tenían la 

obligación de fungir como garantes de sus derechos12, la CNDH catalogó a la violencia 

cometida en perjuicio de las NNA como “violencia o maltrato institucional”, disponiendo 

en consecuencia, una serie de puntos recomendatorios de diversa naturaleza, con el 

objetivo de reparar de manera integral a las víctimas . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

Recomendación No. 32VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas 

personas que se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “ciudad de los niños Salamanca A.C”, de 

fecha 19 de mayo de 2020, párrafo 153, página 88. 

12 
Recomendación No. 32VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas 

personas que se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “ciudad de los niños Salamanca A.C”, de 

fecha 19 de mayo de 2020, párrafo 426, página 239 
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Entre los puntos recomendatorios, fueron establecidas garantías de no repetición, con la 

finalidad de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a 

su prevención13, entre ellas se encuentra la dirigida al Gobernador Constitucional del 

Estado de Guanajuato, redactada en los siguientes términos: 

 

 
DÉCIMA TERCERA. Elaborar e implementar dentro del término de 3 meses, 

protocolos de prevención y atención de casos de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes al interior de los centros de asistencia social públicos y privados. […]14 

Resulta vital para la consecución de los objetivos del Protocolo, y de la recomendación en 

general, tener presente las violaciones graves a la que fueron sujetos un grupo de NNA y 

el especial grado de vulnerabilidad en que se encuentran las NNA que residen en CAS, de 

lo que se desprende la imperiosa necesidad garantizar efectivamente sus derechos 

humanos y evitar la repetición de actos de similar naturaleza. 

6. NORMATIVIDAD 

En este apartado se contiene una lista enunciativa tanto de normas como de decisiones 

jurisprudenciales, que dan sustento al contenido del protocolo, a efecto de que las 

personas operadoras de este, tengan un acceso más sencillo y directo a la fuente 

normativa. 

A. Sistema Universal de Derechos Humanos 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

b. Tratados internacionales 

● Convención sobre los Derechos del Niño: 
 

13 
Recomendación No. 32VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas 

personas que se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “ciudad de los niños Salamanca A.C”, de 

fecha 19 de mayo de 2020, párrafo 938, página 471. 

14 
Recomendación No. 32VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas 

personas que se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “ciudad de los niños Salamanca A.C”, de 

fecha 19 de mayo de 2020, página 491. 
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● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
● Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 

Mujer 
● Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes 
● Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

c. Resoluciones de organismos de derechos humanos del sistema ONU 

● Observación General 8 del Comité de los Derechos del Niño, relativa al 
“derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras 
formas de castigo crueles o degradantes” 

● Observación General 13 del Comité de los Derechos del Niño, relativa al 
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”. 

● Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y 
testigos de delitos 

● Resolución 64/142. Directrices sobre las modalidades alternativas de 
cuidado de los niños 

 

B. Sistema interamericano de Derechos Humanos 

a. Tratados Internacionales 

● Convención Americana sobre Derechos Humanos 
● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 
● Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
● Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas  de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
 

C. Normatividad Nacional 

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

b. Leyes Generales 
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● Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
● Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
● Ley General de Víctimas 

 

c. Normas Oficiales Mexicanas 

● Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres. Criterios para la prevención y atención 

● Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación 
de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad 

D. Normatividad Estatal 

● Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
● Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Guanajuato 
● Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Para el 

Estado de Guanajuato 
● Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de 

Guanajuato 
● Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de 

Guanajuato 
● Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato 

 

7. AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA. 

Para efectos del presente Protocolo, se constituyen en autoridades para la atención de la 

violencia, las siguientes: 

● Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
● Procuradurías Auxiliares de protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

8. DESTINATARIOS. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpist.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpist.htm
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A. Niñas, Niños y Adolescentes. Son niñas y niños las personas menores de doce años, y 

adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de 

edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una 

persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño15. 

B. Personal. El personal profesional y no profesional de los Centros de Asistencia social 

públicos o privados, encargado de la atención directa e indirecta de NNA. 

C. PEPNNA. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el 

personal que labora en la misma. 

D. Personas adultas: Personas mayores de 18 años que tengan relación directa con los 

Niños, Niñas y Adolescentes que residan en los Centros de Asistencia Social, 

E. Centros de Asistencia Social. Establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 

acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar 

que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones con o sin ánimo de lucro. 

9. ENFOQUES Y PRINCIPIOS DE ATENCIÓN. 

Los enfoques y principios propuestos, en un primer estadio orientan el desarrollo del 

protocolo, pero en una segunda grada, también guían de manera general su 

implementación, y las actuaciones a seguir por parte de las personas operadoras de este. 

Si bien el protocolo sintetiza y esquematiza las acciones a seguir, en la atención a los casos 

de violencia se estará ante una diversidad y complejidad de casos que no pueden ser 

regulados ni previstos de forma absoluta por normas o líneas de acción generales, por lo 

que las personas operadoras del mismo cuentan con un margen de acción que deberá 

estar apegado en todo momento a los enfoques y principios de atención previstos en el 

presente apartado. 
 
 
 
 
 

15 
Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Es decir, el margen de acción no es subjetivo o discrecional, toda vez que tanto el sistema 

jurídico, como el protocolo, contemplan enfoques, principios, o mandatos de 

optimización, que deben seguirse en todo momento, aún y cuando no existan reglas 

concretas para el caso en concreto. 

Los enfoques de atención ayudan a visibilizar las necesidades especiales de atención 

desde una perspectiva que contempla las características particulares del grupo o persona 

al que se busca dotar de una protección agravada o reforzada, lo que además de 

sensibilizar a la persona operadora, le permite seguir dicha perspectiva en el 

cumplimiento del objetivo de la atención. 

 

 
Los principios, por su parte, sirven como mandatos de optimización o direcciones 

generales que se han de seguir durante el desarrollo del proceso establecido en el 

Protocolo. Ante la imposibilidad de que este prevea todos los aspectos individuales que 

resulten de los casos concretos, las personas operadoras del mismo, en la prevención y 

atención de la violencia además de seguir las reglas concretas establecidas en él, deberán 

asegurarse que cada una de las acciones o abstenciones sean realizadas bajo el 

entendimiento que de cumplen cabalmente con los principios enunciados en el presente 

apartado. 

 

 
A. ENFOQUES DE ATENCIÓN 

Los enfoques tienen como función fungir como marco conceptual normativo y operacional 

tanto al momento de la creación como de la implementación del protocolo, permitiendo 

dirigir su desarrollo hacía la protección de los derechos humanos. Su finalidad es analizar y 

considerar los aspectos, las condiciones, las vulnerabilidades y las desigualdades que 

obstaculizan el progreso, desarrollo y efectivo cumplimiento de derechos de los NNA que 

residen en CAS. La identificación de dichos elementos, y de las correlativas obligaciones 

convencionales, constitucionales y legales en torno a ellos, permite que las acciones y los 

procesos a seguir por los operadores del Protocolo, se encuentren anclados en las 

necesidades y los derechos ese grupo etario, y que esa visión general permee durante 

todo el proceso para hacer eficaz y efectiva la protección de sus derechos. 
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a. Derechos Humanos 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos: 

«…Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los titulares de 

derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes titulares de 

deberes y las obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de 

los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes para 

cumplir sus obligaciones. 

Los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos 

humanos deben orientar toda la labor de cooperación y programación del 

desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de 

programación…». 

Este enfoque implica dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos 

humanos, establecidas en el artículo 1º de la CPEUM: 

I. Respetar. 

Constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto 

implica no interferir con o poner en peligro los derechos. Se trata de una obligación 

tendiente a mantener el goce del derecho y su cumplimiento es inmediatamente 

exigible cualquiera que sea la naturaleza del derecho. Ninguno de los órganos 

pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, local o municipal) e 

independientemente de sus funciones (ejecutivo, legislativo y judicial), debe 

violentar los derechos humanos, ni por sus acciones ni por sus omisiones16. 

II. Proteger. 
 
 
 
 

 
16 

Sandra Serrano; Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción; 2015; p. 

29. 
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Es una obligación dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas 

funciones para prevenir las violaciones a derechos humanos cometidas por 

particulares, así como crear el marco jurídico y la maquinaria institucional 

necesaria para cumplir ese fin. Estamos frente a una conducta positiva del Estado, 

el cual debe desplegar múltiples acciones a fin de proteger a las personas de las 

interferencias provenientes de sus propios agentes y de particulares17. 

III. Garantizar. 
 

 
Tiene por objeto realizar el derecho y asegurar toda la habilidad de disfrutar de 

todos los derechos. Por ello requiere la remoción de las restricciones a los derechos, 

así como la provisión de los recursos o la facilitación de las actividades que 

aseguren que todos son sustantivamente iguales en cuanto a su habilidad para 

participar como ciudadanos plenos en una sociedad18. 

IV. Promover. 

Esta obligación tiene dos objetivos principales, por una parte, que las personas 

conozcan sus derechos y mecanismos de defensa y, por otra, avanzar en la 

satisfacción del derecho, esto es, ampliar la base de su realización. Es decir, no se 

trata de un deber meramente promocional, sino que debe tenderse al desarrollo del 

empoderamiento de los ciudadanos desde y para los derechos. Ello requiere una 

perspectiva que considere a las personas como titulares de derechos y no como 

beneficiarios de programas sociales. En este sentido, las obligaciones son 

conceptualizadas como conductas estatales y no como bienes transferibles19. 
 
 
 
 

 

17 
Id.; p. 34. 

18 
Id.; p. 39. 

19 
Id.; p. 50. 
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Objetivos, conductas y cumplimiento de las obligaciones20 

Obligación Objetivo respecto 

del derecho 

Objetivo respecto 

del derecho 

Conducta 

requerida 

Cumplimiento 

Respetar Mantener Negativa Inmediato 

Proteger Mantener Negativa < Positiva Inmediato > 

Progresivo 

Garantizar Realizar Positiva Inmediato - 

Progresivo 

Promover Mejorar Positiva Progresivo 

 
 

El mismo artículo 1º de la CPEUM indica los principios que deben seguirse en materia de 

derechos humanos, a saber: 

i. Universalidad. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por 
igual, sin discriminación alguna. 

 
 

20 
Tabla obtenida de Sandra Serrano; Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en 

acción; 2015; p. 29. 



22 
Id. 
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ii. Interdependencia. Los derechos están vinculados entre ellos, pues su ejercicio 
y goce no se encuentra aislado a un solo derecho. Por ejemplo, en el caso de 
NNA, el derecho a una vida libre de violencia implica el derecho a la vida, a la 
integridad física, a la salud, a la seguridad jurídica, a la educación, por referir 
sólo algunos de ellos. Lo anterior, también implica que el goce y ejercicio de un 
derecho está vinculado a que se garantice el resto de los derechos; así como la 
violación de un derecho pone también en riesgo los demás derechos. 

 

iii. Indivisibilidad. No pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Todos los 
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben 
comprenderse como un conjunto. 

 

iv. Progresividad. Implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, 
es decir, el reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno 
de estos derechos, además que una vez alcanzado un determinado nivel de 
protección no se puede retroceder frente al nivel de protección al que se ha 
llegado o conseguido. 

 

Finalmente, es necesario recordar los elementos esenciales de los derechos humanos, 

necesarios para la eficacia real de estos: 

i. Disponibilidad: Implica que los medios que ofrece el Estado para ejercer los 
derechos, esto es servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o 
cualquier otro medio, deben ser suficientes21. 

 
ii. Accesibilidad: Trata de asegurar que los medios por los cuales se materializa un 

derecho sean accesibles para todas las personas, sin discriminación alguna. La 
accesibilidad supone por lo menos estas dimensiones: la no discriminación, la 
accesibilidad económica (asequibilidad) y la accesibilidad física22. 

 

21 
Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos, México, 

Flacso, 2013. 



24 
Id. 
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iii. Aceptabilidad: La aceptabilidad implica que el medio y los contenidos elegidos 
para materializar el ejercicio de un derecho sean aceptables por las personas a 
quienes están dirigidos, lo que conlleva tener la flexibilidad necesaria para 
poder ser modificados, si así se requiere, a fin de adaptarse a las necesidades 
de sociedades y comunidades en transformación, y responder a contextos 
culturales y sociales variados23. 

 
iv. Calidad: Busca asegurar que los medios y contenidos por los cuales se 

materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables 
para cumplir con esa función. Para ello, los medios que ofrece el Estado para 
ejercer los derechos cumplen con los requerimientos y propiedades para 
satisfacer efectivamente las necesidades de las personas24. 

 
b. Perspectiva de Niñez y Adolescencia 

La Convención por los Derechos del Niño refuerza la noción de que ellos y ellas deben ser 

cuidados y acompañados por los adultos, a la vez que introduce un cambio de paradigma 

al entender que no deben ser reemplazados en el ejercicio de su voluntad y en la 

expresión de sus requerimientos. Sin deslindar las responsabilidades de los adultos, este 

cambio trae aparejado un fuerte énfasis en la ampliación del protagonismo infantil y 

juvenil en la definición, expresión y defensa de sus necesidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
Id. 
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Se fortalece de esta manera la visión de niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos, con capacidad de participar, ser escuchados y no discriminados por ningún 

motivo. Esto significa que se reconocen las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 

como derechos exigibles, interpelando al mundo de los adultos a intervenir en cuanta 

oportunidad se evidencie que los derechos están siendo vulnerados. Básicamente, 

significa que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a la igualdad de 

oportunidades, a tener acceso a servicios de calidad, a ser educados en la participación y a 

exigir el cumplimiento de sus derechos. Las instituciones del Estado, la comunidad y, en 

general, la sociedad civil debe garantizar tales derechos. 

c. Protección como un Continuo. 

La efectiva protección de NNA implica su amparo frente a las vulneraciones de sus 

derechos, pero también la prevención de estas, a través de intervenciones permanentes. 

Dichas intervenciones deben realizarse desde fases tempranas y a lo largo de todas las 

etapas de su vida, dada la interrelación existente entre estas25. 

Al respecto, la Comisión Interamericana ha establecido: 

“Incorporar el enfoque de la protección como un continuum, permite comprender 

cómo las primeras experiencias de vida de un niño y niña pueden influir a lo largo 

de su vida y en su futuro, con incidencia en la salud, la educación, su desarrollo, y el 

resto de los derechos.”26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

Informe Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección. 

26 
Informe Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección. 

Párrafo 358, página 142 
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Las vulneraciones a los derechos de NNA y las diversas formas de violencia de manera 

recurrente guardan vinculación entre sí, lo que da origen a una victimización sucesiva. Las 

intervenciones aisladas y desconectadas a una determinada vulneración o tipo de 

violencia, sin ahondar en los entornos sociales, familiares y grupales en que fue generada 

o en las causas que la determinaron, tales como las normas de socialización o patrones 

sociales de comportamiento, la tolerancia o aceptación de la violencia, entre otras, hace 

ineficaz dicha intervención27. Al respecto, la CIDH considera que: 

“Las intervenciones que se circunscriben a un solo ámbito, o a una determinada 

manifestación de violencia o vulneración a un derecho, tienen una efectividad 

limitada para cumplir con su propósito […] para enfrentar los fenómenos más 

extremos de violencia se deben considerar los aspectos señalados de superposición 

e interconexión de las violencias”28 

Una visión holística de los NNA, de sus derechos, sus entornos, los tipos de violencia que 

sufren y sus causas, en las estrategias de atención y prevención, permiten garantizar su 

desarrollo integral. 

d. Perspectiva de Género 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud definen 

género e identidad de género como: 

“El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características 

culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de manera histórica, 

ransculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las 

relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer.” 29 
 
 

 
27 

Informe Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección. 

28 
Informe Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección. 

Párrafo 369, página 145. 

29
 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Promoción de la Salud Sexual: 

Recomendaciones para la acción, Actas de una Reunión de Consulta convocada por la OPS-OMS en colaboración con la 

Asociación Mundial de Sexología, página 7. 
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“La identidad de género, el grado en que cada persona se identifica como 

masculina o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia 

interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un 

autoconcepto y a comportarse socialmente con relación a la percepción de su 

propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las 

personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad 

y pertenencia”.30 

La perspectiva de género es entendida como una visión que busca la identificación y el 

reconocimiento de las diferencias y desigualdades históricas y culturales entre hombres y 

mujeres, así como la forma en que estas influyen en las relaciones entre niños, niñas y 

adolescentes, y entre estos y los adultos, especialmente en los procesos de crianza. 

La perspectiva de género tiene como objetivo reflexionar de manera crítica las formas de 

socialización, los roles, los prejuicios y los estereotipos, a fin de replantear las relaciones 

de género desde la infancia, promover la igualdad entre los géneros y contribuir a la 

construcción de sociedades igualitarias. 

Según UNFPA, PNUD, UNICEF y ONU Mujeres:“el enfoque de igualdad de género está 

orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias culturales, económicas y 

políticas en la construcción de la condición y posición de hombres y mujeres, niños y niñas, 

que generan desigualdades y se expresan en situaciones de discriminación y exclusión 

social”31 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Promoción de la Salud Sexual: 

Recomendaciones para la acción, Actas de una Reunión de Consulta convocada por la OPS-OMS en colaboración con la 

Asociación Mundial de Sexología (WAS), Antigua Guatemala, Guatemala, 2000. Pág. 13. 

31 
Guía ampliando la mirada: La integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos, Pagina 23, 

recuperado de: http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/AmpliandolaMirada.pdf 

http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/AmpliandolaMirada.pdf
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El CDDN en la OG13, reconoce que aún y cuando tanto las niñas como los niños corren 

riesgo de sufrir todo tipo de violencia, esta suele tener un componente de género32. De 

esta forma, la perspectiva de género permite la identificación de los riesgos, las 

desigualdades y la discriminación que las niñas y las adolescentes enfrentan a raíz de su 

género, así como el posterior análisis y desarrollo de políticas, estrategias, acciones y 

programas de atención adecuados para a través del empoderamiento de las niñas y del 

fortalecimiento de sus capacidades y competencias, lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres33. 

Al amparo del presente se debe, como mínimo, identificar conceptos sociales y normas de 

socialización asociadas con la violencia y dominación masculina, diseñar acciones y 

estrategias que promuevan masculinidades positivas, erradiquen valores culturales 

machistas, modifiquen las formas en que se relacionan los NNA, y sensibilicen a sus 

cuidadores y las personas de sus entornos34. 

El Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 13., señala que se: 

“Debe procurar que las políticas y medidas que se adopten tengan en cuenta los distintos 

factores de riesgo a que se enfrentan las niñas y los niños en lo que respecta a las diversas 

formas de violencia en diferentes entornos…”, “hacer frente a todas las formas de 

discriminación de género en el marco de una estrategia amplia de prevención de la 

violencia. 

Un enfoque de género dentro de los centros de asistencia social debe tomar en cuenta, no 

sólo niñas, niños y adolescentes, sino también a aquellas personas con las cuales se 

establecen relaciones de convivencia, poder y responsabilidad en los distintos ámbitos del 

acogimiento alternativo. 

e. Formas de Discriminación Combinadas 

 
32 

Observación General N° 13, (2011) Derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia. párrafo 19, página 9. 

33 
Save de Children (2016). Modelo de Protección en contextos de alto Riesgo. Consultable en: 

https://www.savethechildren.org.co/sites/savethechildren.org.co/files/resources/Modelo%20de%20proteccion%20en%20c 

ontextos%20de%20alto%20riesgo.pdf 

34 
Informe Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección. 

https://www.savethechildren.org.co/sites/savethechildren.org.co/files/resources/Modelo%20de%20proteccion%20en%20contextos%20de%20alto%20riesgo.pdf
https://www.savethechildren.org.co/sites/savethechildren.org.co/files/resources/Modelo%20de%20proteccion%20en%20contextos%20de%20alto%20riesgo.pdf
https://www.savethechildren.org.co/sites/savethechildren.org.co/files/resources/Modelo%20de%20proteccion%20en%20contextos%20de%20alto%20riesgo.pdf
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La CoIDH ha denominado “formas de discriminación combinada”35 a la concurrencia o 

multiplicidad de factores que extreman y agravan la vulnerabilidad de ciertas personas, 

por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes migrantes, con alguna discapacidad física, 

mental, sensorial o intelectual, indígenas y pertenecientes a minorías, entre otros. 

Dicha concurrencia exige la adopción de medidas reforzadas, que garanticen cuidados 

especiales y asistencia adecuada con un enfoque prioritario, diferenciado, específico y 

especializado que considere de manera holística las circunstancias personales, 

especialmente cuando concurran acumulativamente varias condiciones de 

vulnerabilidad36 en un mismo NNA o grupo de NNA. 

B) PRINCIPIOS 

a. Respeto a la Dignidad Humana 
 

 
El pleno de la Suprema Corte de la Nación, en su tesis de rubro DIGNIDAD HUMANA. EL 

ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS 

DERECHOS FUNDAMENTALES reconoció; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

Caso Fernández Ortega y Otros, Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 185, p. 66 

36 
Véase Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2012. 
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El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la 

dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad 

humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada 

en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base 

y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la 

dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás 

derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen 

integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el 

derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al 

nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y 

el propio derecho a la dignidad personal. 

Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente 

en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados 

internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como 

derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo 

a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad. 

 

 
Bajo este parámetro, la persona humana, cualquiera que sea su edad, sexo o cualquier 

condición, tiene un valor inherente por el simple hecho de ser un ser humano, lo que 

implica que se le debe respetar y considerar como el fin último del Estado y sus 

actuaciones. Esto significa que en el centro de la sociedad se encuentra el ser humano en 

particular, y el Estado tiene como función garantizar en la mayor medida sus derechos 

inherentes a la dignidad que comparte con el común del género humano. Por ende, el 

Estado y su interés no es un fin, sino un medio para la maximización y vivencia plena de la 

dignidad humana de cada persona. 

b. Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Se constituye como un principio convencional37 y constitucional38 rector, en base al cual 

deben ser interpretados y aplicados todos los derechos de los NNA, y al que deberán 

ajustarse rigurosamente todas las autoridades, la sociedad y la familia en cualquier caso o 

procedimiento en él que se encuentren involucrados NNA individual, grupal o 

colectivamente. Su prevalencia debe ser entendida como la necesidad de satisfacción, 

protección, promoción y preservación de todos y cada uno de los derechos de la infancia. 

El interés superior de niñas, niños y adolescentes se funda en la dignidad misma del ser 

humano, y parte de su reconocimiento como sujetos de derechos, con necesidades 

especiales de cuidados, medidas y protección, que su propia condición de NNA requiere. 

De ahí que en la toma de decisiones que involucren a la infancia, debe ser ponderado el 

requerimiento de medidas especiales, las características particulares de la situación en 

que el NNA se encuentre,39 y las consecuencias o efectos de la decisión. 

Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que: 
 

 
“... la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la 

Convención sobre los derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno 

ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores en todos 

los órdenes relativos a la vida del niño”40. 

c. Igualdad y No Discriminación 
 
 
 
 

 
37 

Artículo 3.1 Convención sobre los Derechos del Niño 

38 
Artículo 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

39 
Opinión Consultiva OC-‐ ‑ 17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de 

2002 

40 
Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. (agosto, 2009) 

OEA/Ser.L/V/II.135, doc. 14, párrafo 25 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de  2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

Es entendido como el derecho de los NNA a no ser sujetos de discriminación alguna ni de 

limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, 

idioma o lengua, edad, género, preferencia u orientación sexual, estado civil, religión, 

opinión, condición económica o social, circunstancias de nacimiento, discapacidad o 

estado de salud con inclusión del VIH/SIDA y la salud mental , o cualquier otra condición 

atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y 

custodia, o a otros miembros de su familia. 

El reconocimiento del derecho de los NNA a no ser discriminados comprende una 

vertiente general relativa a todo el sector etario, pero también una específica que implica 

la no discriminación de NNA como integrantes de grupos o minorías. 

La discriminación puede detectarse en políticas, medidas, provisión de servicios y acceso a 

ellos, así como en prácticas cotidianas que violan los derechos de los NNA. Puede 

consistir, por ejemplo, en una peor nutrición, en una atención y cuidado insuficientes, en 

menores oportunidades de juego, aprendizaje y educación, o en la inhibición de la libre 

expresión de sentimientos y opiniones. Así mismo, puede expresarse mediante un trato 

rudo y expectativas poco razonables, que pueden llegar a la explotación o el abuso41. 

El personal de los CAS y de la PEPNNA tienen la obligación de crear las condiciones 

adecuadas para el ejercicio de los derechos de NNA en condiciones de igualdad. Para ello, 

deberán adoptar medidas de protección reforzada con el objetivo de evitar, tratar y 

remediar cualquier situación de hostigamiento o violencia que sufran los NNA que se 

encuentren en situación de mayor vulnerabilidad por circunstancias específicas, tales 

como pertenecer a una población indígena, ser migrantes, tener alguna discapacidad, 

entre otras, a fin de garantizar que los NNA no sean objeto de maltrato, estigma o 

discriminación. Dichas medidas deben ir encaminadas a garantizar que el cuidado 

alternativo se preste con equidad, en espacios integrados, seguros, libres de violencia, 

donde los niños puedan desarrollar sus aptitudes y competencias, y puedan aprender los 

valores que les permitirán convivir en sociedad42. 

 
41 

Opinión consultiva N° 7, realización de los derechos del NNA en la primera infancia, punto 11, inciso b), página 4. 

42 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 23, octubre de 2015; Tomo II; Pág. 1641, “BULLYING ESCOLAR. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN REFORZADA PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN” 
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d. Derecho a la Vida, la Supervivencia y el Desarrollo. 

Este principio encierra en sí mismo la esencia de la CDN, al unir los conceptos de derecho 

a la vida, supervivencia y desarrollo como elementos fundamentales para la realización 

efectiva de todos los derechos. 

 

 
El principio del "derecho a la vida, supervivencia y desarrollo" incluye el desarrollo físico, 

mental, emocional, cognitivo, social y cultural de todos los niños y niñas. Comprende 

derechos como el de vivienda, nutrición, recibir una alimentación adecuada, así como el 

acceso al agua potable, educación, atención en salud, y recreación. Estos derechos exigen 

no solamente su reconocimiento normativo, sino su incorporación en las políticas públicas 

a fin de lograr el acceso efectivo a los servicios y atenciones que garanticen la promoción 

del desarrollo integral de todos los NNA. 

 

 
e. No Revictimización 

Es entendido como la aplicación de las medidas necesarias y justificadas con la finalidad 

de que las víctimas no sean impuestas mediante actos u omisiones que, de algún modo, 

puedan llegar a agravar su condición; obstaculizar o impedir el ejercicio de sus derechos, o 

se les exponga a sufrir un nuevo o mayor daño. 

f. Coordinación Interinstitucional 

Es entendido como la necesidad de sinergia y complementariedad entre las instituciones 

públicas y privadas para articular, focalizar y optimizar las acciones de apoyo y atención. 

g. Participación Significativa y Protagónica. 

El CDDN en su OG12 reconoce que el derecho de los NNA de expresar libre y 

voluntariamente su opinión y ser escuchado, se constituye en uno de los principios 

generales de la CDN, por lo que debe ser considerado para la interpretación, observancia y 

respeto de los demás derechos. 
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El derecho de los NNA a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten, y a que 

dichas opiniones sean tomadas en cuenta en función de su edad y madurez, tiene una 

vertiente individual, relativa los asuntos que lo afecten de manera directa, y otra colectiva 

que lo considera como integrante de un grupo susceptible de ser afectado. Al amparo del 

presente, se debe como mínimo: 

● Alentar al NNA o grupo de NNA a formarse una opinión libre e informada, y 
a manifestarla de manera verbal o incluso no verbal (juegos, expresión 
corporal y facial, pintura, etc.) 

 

● Ofrecer entornos, mecanismos y procedimientos accesibles y adecuados 
que atiendan a las necesidades particulares de los NNA y les permitan 
ejercer su derecho, así como recabar su opinión y tenerla debidamente en 
cuenta, en atención a su edad y madurez. 

 

● Proteger de manera adecuada el proceso de escuchar a los NNA, 
especialmente cuando sean muy pequeños o sean víctimas de ilícitos. 

 

● Informar a los NNA el resultado del proceso de escucha, y explicarles la 
forma en que fueron consideradas sus opiniones. 

h. Integralidad 

La promoción, el respeto y el disfrute de ciertos Derechos Humanos y libertades 

fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y libertades 

fundamentales. 

i. Principio de Debida Diligencia 

La debida diligencia comprende la organización y los deberes de toda la estructura estatal 

y de las instituciones privadas que brindan servicios de asistencia social para prevenir y 

responder de forma adecuada y efectiva la violencia contra NNA. 
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El deber de proteger de manera diligente el interés superior de los NNA se justifica no solo 

por la situación de mayor vulnerabilidad, sino también por el interés especifico de la 

sociedad de velar porque los NNA alcancen su pleno desarrollo. En ese sentido, al amparo 

del presente principio, todas las autoridades, incluido el personal de los CAS, deben 

proteger y garantizar los derechos e intereses de los NNA con mayor intensidad, a través 

de medidas "reforzadas" o "agravadas", cuando sean sujetos pasivos o activos de 

cualquier tipo de violencia. La protección y garantía debe ser particularmente elevada, 

tanto por la situación de especial vulnerabilidad en la que generalmente se ubican los 

menores, como por los devastadores efectos que la violencia y/o la intimidación pueden 

producir en personas en desarrollo43 

 
 

Los CAS, y su personal, son responsables de proteger a los NNA contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual44, así como de hacer frente y responder de manera efectiva, 

diligente y adecuada frente a cualquier manifestación de abuso o violencia, y de 

demostrar que, en el cumplimiento de sus obligaciones de protección y garantía, actuó 

con la debida diligencia que se exige a los particulares cuando tienen menores de edad 

bajo su cuidado45. 

10. DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HABITAN EN 

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

Los derechos humanos desde su surgimiento con las revoluciones liberales han recorrido 

los estadios de positivación, generalización e internacionalización hasta el actual estadio 

denominado especificación, que pretende alcanzar una igualdad sustantiva. 
 
 
 

43
 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 23, octubre de 2015; Tomo II; Pág. 1639, “BULLYING ESCOLAR. 

EXISTE UN DEBER DE DEBIDA DILIGENCIA DEL ESTADO PARA PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LOS MENORES DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE SU INTERÉS SUPERIOR”. 
44

 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 952. “BULLYING ESCOLAR. 

CONSTITUYE DE LA MAYOR RELEVANCIA SOCIAL   EL   CUMPLIMIENTO   DE   LOS   DEBERES 

DE DILIGENCIA DE LOS CENTROS ESCOLARES”. 
45

 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 958, “BULLYING ESCOLAR. 

LOS CENTROS ESCOLARES TIENEN LA CARGA DE LA DEBIDA DILIGENCIA”. 
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Bajo este parámetro han surgido instrumentos y normas que, en pro de la igualdad 

sustantiva de todas las personas, señalan reglas y principios de protección reforzada a 

personas o colectivos que viven en situaciones de vulnerabilidad. 

En este contexto se encuentran las normas que a continuación se resumen de manera 

enunciativa, y que han de considerarse como derechos básicos de NNA a proteger, 

respetar y garantizar en las actuaciones del Protocolo46: 

a) Derecho a un trato digno y comprensivo. Todo NNA deberá ser tratada como 
una persona con sus propias necesidades, deseos y sentimientos personales. 

 

Los NNA deberán ser tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el 

proceso, tomando en consideración su situación personal y sus necesidades 

inmediatas, su edad, sexo, impedimentos físicos y nivel de madurez y 

respetando plenamente su integridad física, mental y moral. 

A efecto de evitar mayores sufrimientos a NNA, las entrevistas, exámenes y 

demás tipos de investigación deberán ser realizados por las personas 

profesionales capacitadas que actúen con tacto y respeto; asimismo, todas las 

interacciones deberán realizarse de forma adaptada a la niñez, en un 

ambiente adecuado a sus necesidades especiales y según sus aptitudes, su 

edad, madurez intelectual y la evolución de su capacidad, lo que implica que 

se efectúe en un lenguaje e idioma que los NNA hablen y entiendan. 

b) Derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Las NNA tienen 
derecho a no ser objeto de ninguna forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, por leves que sean. 

 
 
 
 
 
 

46 
Basados en las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, 

Aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 2005/20 de 22 de julio de 2005. 
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c) Derecho a no ser sujeto a castigos corporales u otras formas de castigo 
crueles, inhumanos o degradantes. Los NNA tienen derecho a no ser sujetos 
a cualquier forma de castigo, corrección o disciplina en el que sea utilizada de 
manera deliberada y punitiva la fuerza física o cualquier otra forma de castigo 
cruel o degradante, con el objeto de causar cierto grado de dolor o malestar, 
aún y cuando el mismo sea leve.47 

 
d) Derecho a la protección contra la discriminación. Los NNA deberán tener 

acceso a procesos y medidas que los protejan de todo tipo de discriminación 
basada en la raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 
índole, origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos o cualquier otra condición de la NNA. 

e) Derecho a ser informado. En la medida de lo posible y apropiado, los NNA 
víctimas y testigos de violencia, desde su primer contacto con el proceso y a 
lo largo del mismo, deberán ser informados debidamente y con prontitud, de 
por lo menos: 

● La disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales y otros 
servicios de interés, así como de los medios para acceder a ellos, 
junto con asesoramiento o representación legal o de cualquier otro 
tipo, reparación y apoyo financiero de emergencia, según el caso; 

● Los mecanismos de apoyo a su disposición cuando hagan una 
denuncia o sean partícipes en la investigación y en el proceso; 

● Las fechas y los lugares específicos de las visitas y otros sucesos 
importantes; 

● Las medidas de protección; 
● Los mecanismos existentes para revisar las decisiones que los 

afecten; 
● Los derechos correspondientes a NNA víctimas o testigos. 

 
 
 
 

47 
Observación General 8 del Comité de los Derechos del Niño, relativa al “derecho del niño a la protección contra los 

castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes” 
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f) Derecho a ser oído y a expresar sus opiniones y preocupaciones. Las 
personas operadoras deberán hacer todo lo posible para que NNA víctimas y 
testigos de violencia puedan expresar sus opiniones y preocupaciones en 
cuanto a su participación en el proceso, bajo los siguientes parámetros: 

 

● Puedan expresar libremente y a su manera sus opiniones y 
preocupaciones en cuanto a su participación, sus preocupaciones 
acerca de su seguridad, la manera en que prefieren prestar 
testimonio y sus sentimientos acerca de las conclusiones del 
proceso. 

 

● Se preste la debida consideración a las opiniones y preocupaciones 
de NNA, y si no es posible atenderlas, se debe explicar las causas. 

 

g) Derecho a una asistencia eficaz. Los NNA víctimas y testigos de violencia 
deberán tener acceso a la asistencia de personal profesional. Toda asistencia 
de esta índole deberá atender las necesidades del NNA y se deberá hacer 
todo lo posible a fin de evitar que el o los NNA participen en un número 
excesivo de intervenciones. 

 

h) Derecho a la protección de sufrimientos durante el proceso. El personal 
operador del protocolo deberá tomar medidas para evitar sufrimientos a NNA 
víctimas y testigos durante el proceso de detección, investigación y 
resolución, a fin de garantizar el respeto de su interés superior y su dignidad. 
Entre las acciones a seguir se encuentran. 

 

● Prestarles apoyo, incluso acompañando NNA a lo largo de su 
participación en el proceso, cuando ello redunde en el interés 
superior del niño. 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de  2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

● Proporcionarles certidumbre sobre el proceso, de manera que los 
NNA víctimas y testigos tengan ideas claras de lo que cabe esperar 
del proceso, con la mayor certeza posible. Deberán asegurarse los 
esfuerzos para garantizar la continuidad de la relación entre NNA y 
quienes estén en contacto con ellos durante todo el proceso. 

● La investigación y resolución del proceso deberá realizarse de 
manera expedita. 

● Utilizar procedimientos idóneos para NNA, incluidas salas de 
entrevistas concebidas para ellos, servicios interdisciplinarios para 
NNA víctimas integrados en un mismo lugar. 

● Limitar el número de entrevistas. 
● Velar por que NNA víctimas y testigos de delitos no sean 

interrogados por el presunto autor del delito. 
● Hay que asegurar que NNA víctimas y testigos de delitos sean 

interrogados de forma adaptada a ellos, facilitar el testimonio de 
NNA y reducir la posibilidad de que éste sea objeto de intimidación, 
por ejemplo, utilizando medios de ayuda para prestar testimonio o 
nombrando a expertos en psicología. 

 

i) Derecho a la reparación. Los NNA víctimas de violencia deberán recibir 
reparación, a fin de conseguir su plena indemnización, reinserción y 
recuperación, las cuales deberán ser fácilmente accesibles y adaptadas al 
NNA a quien se encuentren dirigidas. 

j) Derecho a medidas preventivas especiales. Se deberán elaborar y poner en 
práctica amplias estrategias e intervenciones adaptadas específicamente a los 
casos en que exista la posibilidad de que se siga victimizando a NNA. En 
dichas estrategias e intervenciones se deberá tener en cuenta la naturaleza 
de la victimización, incluida la derivada de la violencia sexual, los malos tratos 
en instituciones y la trata de niños. 
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k) Derecho a recibir medidas de protección y asistencia especiales. Los NNA 
privados de cuidados parentales tienen derecho a medidas reforzadas de 
protección especial. Ese carácter reforzado puede visualizarse como dos 
niveles de protección: uno general derivado de la obligación del Estado de 
garantizar los derechos de todas las NNA, y uno que requiere una 
intervención específica cuando se trata de la salvaguarda de quienes se 
encuentran bajo la tutela del Estado en virtud de una medida de cuidado 
alternativo, con independencia del tipo de centro de asistencia en que 
residan48. 

l) Derecho de prioridad. Los NNA tienen derecho a que se les asegure prioridad 
en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde 
protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad 
necesaria y a que se les considere en el diseño y ejecución de políticas, 
acciones y toma de decisiones enfocadas en su protección. Las instituciones 
de bienestar social, públicas y privadas, y las autoridades, al actuar en sus 
respectivos ámbitos de acción, deben otorgar prioridad a los temas 
relacionados con ese grupo poblacional49 

 
m) Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 

Los NNA tienen derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, en la máxima medida 
posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
CNDH (2019) Informe especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de 

asistencia social y albergues públicos y privados de la república mexicana. Párrafo 100, página 45 

49 
CNDH (2019) Informe especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de 

asistencia social y albergues públicos y privados de la república mexicana, Pág 67. 
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n) Derecho a que su interés superior sea una consideración primordial. Los 
NNA tienen derecho a que su interés superior sea una consideración 
primordial que se evalúe y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses 
para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese 
derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 
decisión que afecte a un NNA, a un grupo de NNA concreto o genérico o a los 
NNA en general50. 

 

 
11. PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA CONTRA NNA EN CAS 

I. Prevención51 

La prevención de la violencia contra NNA requiere una especial atención de los factores de 

riesgo que propician el desarrollo y ejercicio de la violencia en contra del sector etario, y 

de manera reforzada de aquellos que afectan a NNA en situación de mayor vulnerabilidad, 

tales como los NNA sin cuidado parental, por lo que en este apartado se indican las 

acciones mínimas a seguir tanto para los CAS como para la PEPNNA. 

Las medidas de prevención tienen como objetivo promover, salvaguardar los derechos 

humanos de los NNA y evitar la realización de actos de violencia, ello a través de acciones 

destinadas a informar, sensibilizar, capacitar e impartir formación en temas de derechos 

humanos y violencia en contra de NNA, a las y los integrantes de la comunidad de los CAS, 

así como a las personas servidoras publicas integrantes de la PEPNNA. 

Las medidas de prevención, en general, deberán promover una cultura de respeto y 

contribuir en la construcción de un ambiente incluyente y no violento. 

 
50 

Observación general N° 14 (2013) Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. 

Párrafo 6, inciso a) página 4. 

51 
El presente apartado fue desarrollado a partir del Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en 

la Universidad Iberoamericana; Protocolo de Actuación a la Prevención y Violencia de Género en el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey; y Protocolo de El Colegio de México para prevenir actos de violencia de género y 

para atender casos de acoso sexual y de hostigamiento sexual. 
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A. Medidas de prevención generales 

Corresponde tanto a la PEPNNA, las Procuradurías Auxiliares como a los CAS: 

a. La promoción y divulgación del presente Protocolo; 
b. La implementación de programas, proyectos y acciones orientadas a 
transversalizar la perspectiva de derechos humanos, de niñez y de género en las 
funciones sustantivas de los CAS; 
c. La promoción de la inclusión y no discriminación con una perspectiva 
transversal que considere los diversos factores de discriminación, y la forma en 
que estos concurren en los NNA residentes de los CAS; 
d. La celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas y 
privadas, para el desarrollo de proyectos de promoción y fomento a la cultura de 
paz y no violencia al interior de los CAS; 
e. La implementación de espacios de encuentro entre actores institucionales 
que permitan el diálogo, la reflexión y el debate en temas de violencia en contra de 
NNA; 
f. Contar con espacios seguros para el cuidado y desarrollo armónico de NNA; 
g. La promoción de la cultura de denuncia de la violencia, y la socialización de 
los mecanismos de queja y denuncia existentes, y 
h. La promoción de la participación de la comunidad de los CAS, y en especial 
de NNA, en actividades, programas y proyectos encaminados a lograr un entorno 
libre de violencia. 

 
 

 
B. Medidas de prevención específicas 

a. A cargo de los CAS y de su personal52 

I. Socializar en toda la comunidad del CAS el presente Protocolo; 
 
 

52 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Cuidado 

Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas, publicado en el 2013, en los párrafos 484 a 502, 

establece los aspectos relativos al personal de los CAS, que incluye los requisitos de ingresos, capacitación y 

permanencia, que se resumen en el presente apartado. 
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II. Implementar como actividad de inducción para el nuevo personal, talleres 
en materia de prevención de la violencia con enfoque de derechos 
humanos, de niñez y de género; 

III. Diseñar e impartir programas permanentes de formación para el personal 
con contenidos específicos en la materia, contando para ello con el apoyo 
de especialistas. Estos cursos deben concentrarse por lo menos en los 
siguientes temas: 

● Detección, prevención atención y sanción de la violencia; 
● Derechos humanos de NNA, y 
● Resiliencia. 

 

IV. Diseñar e impartir programas permanentes y pertinentes para los NNA que 
residen en los CAS, con contenidos específicos en la materia, contando para 
ello con el apoyo de especialistas. Estos cursos deben concentrarse por lo 
menos en los siguientes temas: 

● Detección, prevención, atención y sanción de la violencia; 
● Derechos humanos de NNA; 
● Resiliencia, y 
● Cultura del autocuidado y denuncia. 

 

Dichos programas deberán ser suficientes, accesibles, aceptables y 

adaptables. Por lo que como mínimo deberán garantizar que todos los 

NNA, sin discriminación, accedan a ellos, que sean de buena calidad, que 

estén adecuados material y culturalmente a las necesidades específicas de 

los NNA a quienes se encuentran dirigidos, que garanticen su participación, 

interés superior y atiendan a su desarrollo evolutivo. 

V. Generar indicadores sobre el avance en la aplicación de las medidas, 
programas y actividades para prevenir y eliminar cualquier forma de 
violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación de la PEPNNA. 
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53 
 

La evaluación implica el monitoreo o seguimiento de la aplicación de los 

proyectos, la evaluación de sus resultados y la evaluación de su impacto54. 

VI. El personal directivo deberá evaluar el grado en que el CAS aplica la ética 
del cuidado, el derecho a la protección y la solidaridad, lo que implica 
preguntarse ¿Qué tanto se evita la violencia?, ¿se brinda apoyo a quienes 
están en riesgo, desventaja, o tienen algún problema?, ¿Se aplican 
estrategias para el autocuidado y cuidado mutuo entre NNA?, y ¿se protege 
a los NNA contra el abuso y violencia?, entre otras55. 
La evaluación implica el monitoreo o seguimiento de la aplicación de los 

proyectos, la evaluación de sus resultados y la evaluación de su impacto56. 

VII. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta de las NNA, e 
informar a su superior inmediato, y a la PEPNNA de cualquier hallazgo y/o 
indicador asociado a la posibilidad de violencia; 

VIII. Contar con una plantilla suficiente para atender al grupo de NNA mediante 
una atención individualizada y de calidad; 

IX. Someter a las personas cuidadoras a controles de selección y vigilancia que 
garanticen no sólo la cualificación y formación sino el perfil humano y la 
aptitud para trabajar con NNA; 

 

X. Contar con medidas de seguridad e infraestructura pertinente dentro del 
CAS, que incluyan, como mínimo: 

 

1. Medidas de seguridad necesarias y razonables que eviten riesgos 
en la convivencia al interior de los CAS, manteniendo especial 
cuidado en aspectos como el acceso al CAS, el adecuado estado 
de ventanas, mobiliario, instalación eléctrica, 

 
 

53 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 962, “DEBERES DE LOS 

CENTROS ESCOLARES FRENTE AL BULLYING ESCOLAR”. 
54 Ídem 
55

 Ídem 
56

 Ídem 
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almacenamiento de productos de limpieza, mantenimiento, 
entre otros; 

2. Garantizar que NNA dispongan de la necesaria intimidad cuando 
utilicen cuartos de baño, salvo necesarias precauciones en casos 
o situaciones especiales; 

 

3. Facilitar el uso de habitaciones como un espacio privado y 
personal donde los adolescentes pueden descansar, estudiar, 
leer, jugar o simplemente estar solos en determinados 
momentos del día; 

 

4. Delimitar dormitorios y los servicios higiénicos de NNA respecto 
de los que son de uso por parte del personal de la institución. 
Asimismo, en caso de tratarse de instituciones que trabajan con 
una población mixta, los dormitorios y servicios higiénicos 
deberán encontrarse también perfectamente delimitados; 

 

5. Garantizar que el personal tenga especial cuidado sensibilidad 
para respetar este espacio y elaborar normas de convivencia 
para que sea respetado por todos; 

6. Contar con un teléfono en un lugar que permita a NNA 
hablar con el exterior preservando la confidencialidad y la 
intimidad, a efecto de comunicarse en su caso a números de 
emergencia o bien, al número de denuncia de la PEPPNA; 

 

7. Establecer normas internas sobre el uso de los teléfonos 
móviles y los espacios, actividades y horas permitidos; 

 

8. Ubicar adecuadamente a NNA en el interior de las instalaciones 
del centro que tenga debidamente en cuenta las edades, el sexo, 
las necesidades y requerimientos de tratamiento, y otras 
condiciones relevantes de los diversos NNA; 
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9. Establecer normas internas que indiquen límites claros a los 
sistemas disciplinarios en los CAS y que reconozcan que se 
encuentran expresamente prohibidas todas las medidas que 
impliquen57: 

 
a) Tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
b) Cualquier forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

como: 
 

1) Los castigos corporales o humillantes; 
2) La reclusión en una celda oscura; 
3) La pena de aislamiento e incomunicación; 
4) La coerción e inmovilización como forma de sanción; 
5) La reducción de alimentos; 
6) La restricción o denegación del contacto del niño con 

sus familiares; y 
7) Cualquier otra medida que ponga en riesgo la 

integridad personal o la salud física o mental de NNA, 
su derecho a la educación, o el derecho a mantener 
contactos con su familia, y 

 

c) También deben estar expresamente prohibidas las medidas 
disciplinarias colectivas y sanciones múltiples por la misma 
infracción. 

 
 

 
b. A cargo de PEPNNA 

 
57 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, DERECHO DEL NIÑO Y LA NIÑA A LA FAMILIA. CUIDADO 

ALTERNATIVO. PONIENDO FIN A LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN LAS AMÉRICAS, 2013; párrafo 530. 
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I. Brindar asesoría a CAS sobre temas de derechos NNA, prevención y 
atención de la violencia; 

II. Difundir el presente Protocolo, a través de los medios de 
comunicación institucionales convencionales y electrónicos; 

III.Incorporar en la página electrónica de la PEPNNA un apartado, visible y de 
fácil acceso, en el que se pueda consultar el presente Protocolo, así como 
contenidos y criterios sobre la violencia, que sean producidos por la 
PEPNNA o instituciones con las que se tengan convenios; 

IV. Desarrollar campañas informativas y de sensibilización para 
concientizar sobre los actos de violencia, sus diversas manifestaciones y 
efectos, así como para difundir una cultura de respeto, inclusión y 
tolerancia; 

V.En coordinación con los CAS, implementar estrategias de difusión a través 
de materiales escritos, talleres, foros y conferencias, entre otras 
actividades, dirigidas a la comunidad de los CAS; 

VI. Fortalecer, a través de convenios, la vinculación con instituciones 
públicas y privadas encargadas de la atención de relacionados con derechos 
de NNA, violencia de género, los derechos de las mujeres, así como los 
derechos de personas pertenecientes a grupos minoritarios, por ejemplo, 
integrantes de una comunidad indígena, con cualquier tipo de 
discapacidad, migrantes, integrantes y de la comunidad LGBTTTIQA, 
personas que viven con VIH/SIDA, etc., así como de la violencia cometida 
en su perjuicio; 

VII.Organizar campañas de sensibilización respecto a las distintas 
problemáticas de la violencia, incluida la violencia sexual, con una 
periodicidad mínima semestral; 

VIII.Elaborar y distribuir material de difusión impreso para la promoción de la 
cultura de respeto, trato digno, igualdad y no discriminación por razones de 
género, orientación sexual, discapacidad, pertenencia a un grupo 
minoritario o cualquier otra forma prohibida de discriminación, así como 
sobre prevención y denuncia de violencia; 
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Este material de difusión deberá ser adecuado, accesible, adaptado y 

aceptable para las personas a quien se dirige, y debe contener, como 

mínimo: 

1. Información sobre el reconocimiento de la violencia, que tenga 
como propósito que los miembros de la comunidad de los CAS 
puedan identificar diferentes tipos de violencia, así como las 
prácticas, actitudes y comportamientos vinculados con la misma; 

 

2. Difundir los medios que el CAS y la PEPNNA ponen a disposición 
de la comunidad para prevenir y atender la violencia, y 

 

IX. Crear y distribuir material de audiovisual pertinente, para su la 
promoción en redes sociales respecto de: cultura de respeto, trato digno, 
igualdad y no discriminación por razones de género, orientación sexual, 
discapacidad, pertenencia a un grupo minoritario o cualquier otra forma 
prohibida de discriminación, así como sobre prevención y denuncia de 
violencia. 

X.PEPNNA se coordinará con las Procuradurías Auxiliares a efecto de que 
dichas instituciones colaboren en el cumplimiento del presente apartado B. 

C. Planeación y Evaluación 

C.1 Las autoridades del CAS deberán reunirse con la PEPNNA durante el mes de enero de 

cada año para integrar un plan de trabajo para el año en curso y un informe anual del año 

inmediato anterior. Igualmente podrán reunirse tantas veces como sea necesario, para 

dar seguimiento y ejecución de las actividades relacionadas con las medidas de 

prevención. 

 

 
C.2 El CAS dará vista, en un término no mayor a 3 días hábiles posteriores a la reunión, a la 

PEPPNA del plan de trabajo e informe anual para su aprobación, quien podrá solicitar la 

implementación de medidas de prevención adicionales o bien, la información adicional 

que considere necesaria 
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C.3 El plan de trabajo definirá las acciones concretas que se efectuarán para atender las 

medidas de prevención generales y específicas señaladas en el presente apartado. 

C.4 El informe anual deberá evaluar las medidas de prevención generales y específicas 

ejecutadas con base en el plan de trabajo aprobado, y deberá contener, por lo menos: 

i. Indicadores para evaluar la eficiencia de las medidas generales y específicas 
de prevención; 

ii.Analizar la pertinencia de intensificar, cuantitativamente y/o 
cualitativamente, la aplicación de otras medidas de prevención, y 

iii. Visualizar valores estadísticos de referencia para llevar a cabo un análisis 
evolutivo sobre la eficacia de las medidas preventivas. 
D. Fiscalización o control independiente 

D.1 El derecho internacional de los derechos humanos, a través de las resoluciones de los 

órganos competentes, ha entendido como una acción preventiva, la fiscalización o control 

independiente de los CAS. 

D.2 En esta inteligencia la CIDH, ha señalado: 

«Sin perjuicio de los mecanismos de control y supervisión que realicen las 

autoridades administrativas en lo relativo al funcionamiento de los centros de 

acogimiento y las instituciones, la Comisión considera importante establecer un 

sistema adicional, periódico de inspecciones y visitas por parte de un mecanismo de 

control independiente. La existencia y funcionamiento de un mecanismo de control 

con carácter independiente asegura que la supervisión se realice por una entidad 

que no sea la entidad administrativa de la cual dependen los servicios 

inspeccionados. La Comisión estima que un mecanismo de estas características 

supone una garantía adicional idónea para supervisar la adecuada protección y 

cuidado de los niños que se encuentran en un centro de acogimiento o en una 

institución. A estos efectos, este mecanismo de control independiente debería 

realizar una supervisión periódica de las condiciones en las que se encuentran los 

niños, niñas y adolescentes en dichos centros»58. 

 
58 

Id., párrafo 388. 



59 
Id, párrafo 391. 
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D.3 Estas visitas deben ser realizadas conforme a los siguientes requisitos59: 

i. De forma periódica y sin previo aviso; 
ii.Los equipos de supervisión deben ser multidisciplinarios, y estar compuestos por 

profesionales de distintas disciplinas y específicamente deben contar con: 
 

1. Persona médica calificada, capaz de evaluar el entorno físico, los servicios 
médicos y todos los demás aspectos que afectan a la salud física y mental 
de NNA; 

2. Una persona experta en psicología y comunicación infantil debería integrar 
el equipo a los efectos de prestar sus conocimientos técnicos, en especial 
considerando que los niños y niñas pueden querer poner en conocimiento 
del equipo preocupaciones, quejas o denuncias durante la visita; 

 

3. Una persona profesional que pueda facilitar esta comunicación y ayudar a 
dimensionar la relevancia de las manifestaciones y opiniones del niño es 
clave, dado que el uso del lenguaje y el ejercicio de la comunicación es 
distinto en niños que en adultos. 

 

4. Un profesional de trabajo social y derecho con conocimiento en materia de 
asistencia social o defensa de NNA. 

 

5. Los demás especialistas que se estimen necesarios. 
 

En la composición de los equipos se deberá tomar en consideración el elemento de 

género, a los efectos que tanto los niños como las niñas puedan sentirse en 

confianza y cómodos para hablar con los integrantes masculinos o femeninos del 

equipo. 
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Las conclusiones de las acciones de supervisión y monitoreo realizadas por 

organismos independientes deben ser públicas y contar con un procedimiento 

para el seguimiento de sus recomendaciones. 

D.4 En el mismo sentido se manifestó la Asamblea General de la ONU60, al establecer que: 

Los Estados deberían ser alentados a velar por que se establezca un mecanismo de 

control independiente, teniendo debidamente en cuenta los Principios relativos al 

estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 

humanos (Principios de París). 

El mecanismo de control debería ser fácilmente accesible a los niños, sus padres y 

los responsables de los niños sin cuidado parental. Las funciones del mecanismo de 

control deberían consistir, entre otras cosas, en: 

(a) Oír en condiciones de absoluta reserva a los niños sujetos a cualquier modalidad 

de acogimiento alternativo mediante visitas a los entornos de acogida en que viven 

y realizar investigaciones sobre cualquier supuesta violación de los derechos del 

niño en esos entornos, en virtud de denuncia o por iniciativa propia; 

(b) Recomendar a las autoridades competentes las políticas adecuadas con miras a 

mejorar el trato de los niños privados del cuidado parental y velar por que esté en 

consonancia con las principales conclusiones de los estudios sobre protección, 

salud, desarrollo y cuidado del niño; 

(c) Presentar propuestas y hacer observaciones sobre proyectos de ley; 

(d) Contribuir de manera independiente al proceso de presentación de informes en 

el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluidos los informes 

periódicos de los Estados partes al Comité de los Derechos del Niño, en lo referente 

a la aplicación de las presentes Directrices. 

D.5 En este tenor, la PEPNNA, podrá realizar acuerdos en la materia con organismos para 

la realización del control o fiscalización independiente, conforme a los lineamientos 
 

60 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; Resolución 64/142 Directrices sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños; 2009; directriz 129. 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de 2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

expuestos en el presente apartado, y en seguimiento a los principios, derechos y enfoques 

referidos en el Protocolo. 

Es obligación de los CAS, brindar las facilidades necesarias para que la PEPNNA o cualquier 

otra autoridad en ejercicio de sus atribuciones, realice las visitas de supervisión, así como 

atender las recomendaciones formuladas con motivo de las visitas. 

12. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA NNA EN CAS 

Toda persona o autoridad, y especialmente aquellas personas que, por su profesión o 

función, detecten una situación de riesgo, violencia o posible desamparo de NNA, lo 

comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, conforme a los lineamientos del 

Protocolo, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise la NNA. 

I. Detección 

La detección implica reconocer o identificar la existencia de una posible situación de 

maltrato o violencia en contra de NNA. Esta detección debe ser lo más anticipada posible, 

e incluyen las situaciones en las que ya se actualizó la violencia, así como las situaciones 

de riesgo en las que pueda llegar a producirse. 

 

 
Ante cualquier conocimiento o sospecha de violencia en contra de NNA, se actuará de 

acuerdo con lo establecido en el Protocolo, sin perjuicio del deber de denunciar ante la 

autoridad ministerial, si el maltrato detectado pudiera ser constitutivo de delito. 

A. Fuentes de detección 

A.1 Las personas que pueden detectar indicios, acciones o sospecha de actos de violencia 

son: Cualquier persona, incluyendo a NNA, ya sea parte o no de la comunidad del CAS, que 

sea testigo o tenga conocimiento de la presunta violencia o maltrato en el entorno de la 

NNA, y 

i. Personas profesionales que están en contacto con NNA, tales como: personal de 
servicios sociales, personal educativo, personal sanitario, personal de trabajo 
social, personal de seguridad pública, etc. 

B. Indicadores de detección 
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B.1 Son indicadores de detección de casos de violencia en contra de NNA: 

i. Directos. Se recibe una noticia expresa por parte de las fuentes de detección, 
que dicen tener conocimiento, a través de sí mismos o de una tercera persona, 
de la ocurrencia de un acto de violencia en contra de NNA. 

ii. Indirectos. Las personas a que hace referencia el apartado A del presente 
punto, y en general las personas adultas que tengan relación cotidiana con 
NNA en los CAS, deberán seguir las siguientes pautas de observación, a efecto 
de estar en la mayor posibilidad de advertir indicadores indirectos de violencia: 

 

1. Observar sistemáticamente a NNA en diferentes espacios y momentos 
dentro del CAS; 

2. Obtener información a través de otras personas que conozcan a la NNA, 
a efecto de compartir los resultados de la observación indicada en el 
punto anterior, y 

B.2 Los indicadores a los que deben estar atentas las fuentes de detección, son: 

i. Indicadores específicos61 

 
1. Indicadores físicos 

a) Daño o maltrato a los ojos, o a ambos lados de la cabeza o del 
cuerpo (los daños o maltratos accidentales típicamente sólo 
afectan un lado del cuerpo); 

b)  Daño o maltrato que se manifiesta frecuentemente como 
moretones, laceraciones, equimosis, fracturas, luxaciones, 
lesiones musculares, traumatismos cráneo encefálicos, trauma 
ocular, cortes y/o quemaduras, entre otros, congruentes o 
incongruentes con la descripción del mecanismo de la lesión, 
recientes o antiguos, con y sin evidencia clínica o mediante 

 
61

 Los indicadores fueron obtenidos de una serie diversas de fuentes que incluyen: Indicadores de 
Abuso y Maltrato Infantil de la Oficina de Servicios Familiares y de Niñez de Nueva York, 
consultable en https://ocfs.ny.gov/main/prevention/signs_spanish.asp; NOM 046-SSA2-2005, 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención; y Protocolo 
de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual 
del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

https://ocfs.ny.gov/main/prevention/signs_spanish.asp
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auxiliares diagnósticos, en ausencia de patologías 
condicionantes62 especialmente si la NNA no es capaz de 
explicar adecuadamente sus causas; 

c) Mala nutrición; 
d) Fatiga, apatía, cansancio o insomnio; 
e) Taquicardia o palpitaciones; 
f) Incremento de dolores físicos, reducción de la respuesta 

inmune, perturbaciones gastrointestinales; 
g) Falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas 

y/o sucias), y 
h) Falta de atención a necesidades de optometría (lentes), 

odontológicas (dientes) u otras. 
 

2. Indicadores psicoemocionales 
 

a) Estado de shock o terror, autoestima baja, sentimientos de 
miedo, tristeza, vulnerabilidad, desesperación, entre otros; 

b) Comportamiento destructivo, irritable, agresivo o disruptivo; 
c) Comportamiento pasivo, aislado o sin emoción; 

 

d) Fugas del CAS; 
 

e) Consumo de drogas y alcohol; 
 

f) Dificultades para acatar límites, incluyendo horarios y 
responsabilidades; 

g) Comportamiento regresivo: comienza a comportarse como 
si fuera mucho menor de la edad que tiene, y 

h) Miedo a sus personas cuidadoras, o a una persona en 
concreto. 

 

62
 NOM 046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención 

y atención, párrafo 4.13. 



64 NOM 046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención párrafo 

4.15 
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i) Cambios frecuentes en el estado de ánimo, ansiedad, estrés 
postraumático, ideación o intento suicida, entre otros63. 

 
3. Indicadores cognitivos 

 

a) Dificultades para concentrarse; 
b) Dificultades para tomar decisiones; 

 

c) Dificultades de memoria; 
 

d) Incredulidad o confusión; 
 

e) Pesadillas; 
 

f) Autoestima decaída o noción de autoeficacia disminuida; 
 

g) Culpa, preocupación o recuerdos intrusivos sobre el trauma; 
y 

 

h) Disociación. 
 

4. Indicadores de violencia sexual 
 

a) Síntomas de enfermedades o infecciones genitales, anales, 
del tracto urinario u orales64, transmitidas sexualmente; 

 
63

 NOM 046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención 
y atención. párrafo 4.14. 
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b) Daño o maltrato en el área genital; 
c) Dificultad y/o dolor al sentarse o caminar; 
d) Comportamiento sexual sugestivo, inapropiado o promiscuo, 

o expresiones sexuales inapropiadas; 
e) Conocimiento sobre relaciones sexuales inapropiado para la 

edad, y 
f) Victimar sexualmente a otras NNA. 
g) Baja autoestima, ideas u actos destructivos, trastornos 

sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta 
alimenticia, por estrés postraumático, abuso o dependencia 
a sustancias, entre otros65. 

 
C. Notificación de acto o sospecha de violencia en contra de NNA. 

C.1 La identificación de algún indicador no constituye un diagnóstico, sin embargo, es 

obligación de las personas que tengan relación con NNA activar el presente Protocolo a 

través de la notificación, ante la sospecha (escucha, recibe información) o detección 

(percibe, presencia, es informado). No es necesario que la fuente que advierte o sospecha 

la violencia en un primer término realice entrevistas, investigaciones, ni que compruebe 

qué está ocurriendo la situación. 

C.2 La notificación se podrá realizar a: 

i. Personal directivo del CAS, a través  de cualquier canal, que por  lo menos 
comprendan: 

 

1. Personalmente; 
2. Por escrito; 
3. A través de medios electrónicos, y 
4. Por vía telefónica. 

 
 
 
 

65 NOM 046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención párrafo 

4.15 
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ii. Directamente a la PEPNNA, cuando el personal directivo esté involucrado en la 
violencia, sea omiso, negligente o no dé aviso, para lo que podrá realizarse a 
través de cualquier canal, que entre otros comprendan: 

 

1. Personalmente ante personal de la PEPPNA; 
2. Telefónicamente al número 473 102 1200 

 

a) La PEPNNA deberá garantizar la atención de este canal las 24 horas 
del día, durante los 365 días del año, con personal capacitado en la 
atención a casos de violencia en contra de NNA y la aplicación del 
presente protocolo. 

 

b) La PEPNNA se coordinará con las autoridades municipales y 
estatales, a efecto de que los Servicios de Atención de Llamadas de 
Emergencia a través del número único 9-1-1, sirvan como vía para la 
recepción y canalización de reportes de casos de violencia en contra 
de NNA en CAS. 

3. Por medio escrito a: 
 

a) San Luisito 20, Col. San Luisito, Guanajuato, Gto. 
 

4. A través del correo electrónico: 
 

a) Al correo pepnna@guanajuato.gob.mx 
b) PEPNNA designará a al personal encargado de revisar, por lo menos 

cada 8 horas, los 365 días del año, la cuenta de correo. Dicho 
personal deberá estar capacitado en la atención a casos de violencia 
en contra de NNA y la aplicación del presente Protocolo. 

 

5. Por redes sociales de mayor uso a nivel local, entre las que se encuentran, 
por lo menos: 

mailto:pepnna@guanajuato.gob.mx
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a) Facebook y su servicio de mensajería; 
b) Instagram; 
c) Twitter; 
d) YouTube, y 
e) WhatsApp. 

 

PEPNNA designará al personal encargado de revisar, por lo menos cada 8 

horas, los 365 días del año, las cuentas de redes sociales. Dicho personal 

deberá estar capacitado en la atención a casos de violencia en contra de 

NNA y la aplicación del presente Protocolo. 

 

 
6. A través de un buzón físico instalado en cada CAS, bajo los siguientes 

parámetros: 
a) En cada CAS se instalará un buzón de denuncias en un área 

accesible y que permita la confidencialidad de las denuncias, tal 
como en los baños o dormitorios de los NNA. 

b) A través de este medio se hará del conocimiento a PEPNNA 
respecto de actos de violencia en contra de NNA. 

 

c) Dicho buzón deberá contar con las siguientes medidas de seguridad: 
 

1. La llave del candado o cerradura se encontrará 
exclusivamente en posesión de PEPNNA, que lo resguardará 
en sus oficinas centrales. 

2. Deberá contar con sellos diseñados y elaborados por 
PEPNNA, colocados de tal manera que sea imposible abrir el 
buzón sin afectar físicamente a dichos sellos. 

 

3. Dichos sellos deberán contar con firma autógrafa de 
la persona responsable de su revisión, adscrita a PEPNNA. 
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4. El buzón deberá ser revisado por lo menos cada mes 
por el personal de PEPNNA, y vuelto a sellar con las medidas 
necesarias para asegurar su inviolabilidad. 

iii. A las Procuradurías Auxiliares, cuando no sea posible contactarse con PEPPNA 
en el plazo señalado. La notificación a las Procuradurías Auxiliares NO excluye 
la obligación de notificar a PEPPNA tan pronto como sea posible. 

II. Acciones del CAS posteriores a la notificación 

A. Proceso ordinario 

A.1 El proceso ordinario se sustanciará en casos en los que no exista una afectación o 

riesgo grave en el derecho a la vida, libertad, integridad personal y sexual de la NNA. Por 

grave se ha de entender que se haya presentado o resulte probable racionalmente que se 

materialice en un futuro inmediato, y pueda suponer un daño grave para los derechos 

enunciados. 

A.2 En caso de que se tenga sospecha o evidencia de violencia que afecte los derechos 

referidos en el párrafo anterior, se aplicará el proceso especial, contemplado en el 

apartado B) de la presente fracción II del capítulo 12 del Protocolo. 

A.3 La regla general será que corresponde al CAS la atención interna del caso cuando el 

acto o sospecha de violencia no se encuadre en una agresión sexual o que ponga en riesgo 

la vida, libertad o integridad física y emocional de la NNA, o bien, que las o la persona 

agresora sea adulta. Todas las medidas y determinaciones tomadas dentro del plan 

interno deben ser notificadas por el CAS a PEPNNA en un plazo no mayor a un día hábil, a 

efecto que la PEPNNA califique dichas actuaciones, se coordine con el CAS, o bien, inicie el 

procedimiento a que hace referencia el artículo 123 de la Ley General en la materia. 

A.4 Para la implementación del Protocolo, es necesario que los CAS designen a por lo 

menos una persona adulta de cada sexo, como las personas primeras respondientes en 

caso de violencia en contra de NNA. Deberán contar con capacitación en primeros auxilios 

psicológicos. 

A.5 La designación será notificada a la PEPNNA en un plazo no mayor 10 días posteriores a 

la publicación del presente protocolo 
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a. Notificación al personal directivo del CAS 

a.1 Cuando la notificación sea realizada al personal directivo del CAS, esté 

elaborará un acta (ANEXO 1) y dará vista de la misma (ANEXO 2) en un 

término no mayor a un día a la PEPNNA través de: 

i. Correo electrónico: pepnna@guanajuato.gob.mx, o 
 
 

ii. Vía telefónica a: 472 102 1200 
 

a.2 La PEPNNA, al recibir la notificación del CAS radicará el expediente 

correspondiente conforme a la fracción III del presente capítulo 12, 

denominado «III. Proceso ante PEPNNA», y creará un folio de un registro 

consecutivo único. Dentro de un término no mayor a 3 días hábiles, 

PEPPNA notificará al CAS de dicho folio, a efecto que las actuaciones y 

documentos que se generen dentro del proceso sean registrados en un 

expediente bajo dicho folio. 

a.3 Corresponde a los CAS la integración del expediente. 

a.4 Dicho expediente se considerará información reservada y cada 

actualización del mismo debe ser notificada a la PEPNNA en un plazo que 

no exceda un día natural posterior a cada actuación o documentación. 

(ANEXO 8) 

b. Actuación del CAS 

b.1 Obtención de información. 

b.1.1 Una vez recibida la notificación, el personal directivo de CAS 

instruirá al personal designado como primer respondiente, para que 

de manera inmediata inicie el procedimiento atendiendo el caso, 

conforme al Protocolo. La o las personas designadas para la 

atención deberán de ser del mismo sexo que la o las posibles 

víctimas. 

mailto:pepnna@guanajuato.gob.mx


 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de  2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

b.1.2 La o las personas designadas para la atención deberán realizar 

un primer contacto con la NNA. 

b.1.3 Los objetivos del primer contacto buscan que las NNA sientan 

que se les escucha, acepta, entiende y apoya, lo que a su vez 

conduce a una disminución en la intensidad de su ansiedad. 

También tiene como finalidad reducir el dolor de estar sola o solo, 

por lo que es importante ser empáticos y sintonizarse con los 

sentimientos y necesidades de la NNA. 

b.1.4 Se debe invitar a la NNA a hablar y a escucharse sobre lo 

sucedido y dar cuenta de sus reacciones (sentimientos y actitudes) 

ante el acontecimiento, haciéndole saber que no tiene la culpa de lo 

sucedido. En todo momento se debe dar prioridad a la atención 

emocional y hacer saber a la NNA que si lo desea puede recibir 

ayuda y que no se le obligará a hacer nada que no quiera. 

b.1.5 Cuando las NNA no aceptan la ayuda o no desean comentar 

sobre la situación, se debe preguntar si desea hablar con otra 

persona y se debe mostrar en la disposición de ayudar cuando lo 

requiera. Es importante que las NNA sepan con quién se hablará de 

la situación y que esto no les genere estrés. 

b.1.6 Una vez que el NNA se encuentre en la disposición de 

comentar sobre lo sucedido, es importante decirle de manera 

pertinente que la se le quiere ayudar, pero únicamente si está de 

acuerdo. 

b.1.7 Si la NNA acepta la ayuda, se inicia un proceso de indagación 

de la situación enfocada en tres momentos: 

i. Presente: Hace referencia a ¿qué sucedió?, ¿cómo se 
siente?, ¿qué piensa? 

ii. Pasado inmediato: Remite a los acontecimientos de 
violencia y su investigación implica preguntas como: 
¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? 
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En este punto se debe tener especial cuidado en no 

obligar al NNA a hablar de cosas que no quiere decir. 

iii. Futuro inmediato: Se centra en indagar cuáles son los 
eventuales riesgos para las NNA. 

b.1.8 En caso de que la NNA no acepte la ayuda, se notificará a la 

PEPNNA, en un plazo no mayor a un día natural, para que desarrolle 

e inicie el proceso contemplado en la fracción III del capítulo 12 del 

protocolo, denominado «III. Proceso ante PEPNNA». 

b.1.9 Las entrevistas y su resultado serán documentadas dentro del 

expediente a cargo del CAS, por lo que deberá incluir el número de 

folio asignado por PEPPNA, y ser notificado a la misma en un plazo 

que no exceda un día natural posterior a su práctica. 

b.2 Contención 

b.2.1 Como acción correlacionada e indisoluble con la entrevista de 

primer contacto referida en el punto b.1, se seguirán los 

procedimientos básicos de PAP (primeros auxilios psicológicos), a 

efecto de dar contención emocional a las NNA. 

b.2.2 Estos primeros auxilios psicológicos deberán darse o 

coordinarse por las o la persona designada como primera 

respondiente, quien debe contar con capacitación en el tema. En 

caso de carecer de la capacitación, se podrá solicitar a una tercera 

persona, autorizada bajo responsabilidad del personal directivo del 

CAS, la prestación de dichos PAP. 

b.2.3 Los PAP tendrán como objetivos: 

i. Brindar alivio emocional inmediato. 
ii. Facilitar la adaptación. 

iii. Prevenir el desarrollo de psicopatología. 
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b.2.4 Los pasos a seguir en el PAP, son el modelo denominado 

ABCDE66, que comprende: 

b.2.5 escucha Activa, para lo que se deben seguir las siguientes 

reglas y principios: 

i. Mostrar a la NNA que se le está escuchando. Se pueden 
resumir las causas del sentimiento utilizando el estilo del 
relato, para lo que es útil parafrasear lo indicado por la 
NNA. El parafraseo tiene como única finalidad 
corroborar que se entendió lo que dijo el NNA, por lo que 
el entrevistador deberá evitar añadir percepciones o 
ideas subjetivas. 

ii. Tener paciencia. 
iii. Tener cuidado de no seguir un impulso por hacer algo 

por la NNA, pues existe el riesgo de decir o hacer cosas 
que dañen a la NNA. 

 

iv. Se debe permanecer cerca del NNA y con la mirada 
puesta en el rostro de la NNA. El contacto físico debe ser 
en actitud de apoyo, y exclusivamente si existe confianza 
en que será bien recibido. 

 

v. Es necesario utilizar la técnica reflejo. Para ello se debe 
adoptar una actitud similar a la de la NNA víctima, para 
comunicarle que se está en la misma sintonía afectiva. 

 

b.2.5.1 Dentro de este proceso de escucha activa, se debe 

tener especial cuidado de no incurrir en las siguientes 

acciones o actitudes: 
 

66 
Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Medicina y Departamento de Psiquiatría Centro Nacional de 

Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales; Manual ABCDE para la aplicación de Primeros Auxilios 

Psicológicos; 2016. 
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i. No distraerse. 
ii. No apresurar una solución, pues la persona quiere 

ser escuchada. 
 

iii. No realizar juicios de valor de las acciones de la 
víctima, ni respecto a los sentimientos de la 
misma. 

 

iv. No contar la historia propia o de un tercero. 
 

v. Cuidar de no tocar físicamente a la persona si no 
se tiene certeza de que el gesto sea bien recibido. 

 

vi. No minimizar la situación o brindar falsas 
expectativas. 

 

b.2.6 reentrenamiento de la ventilación 

Este paso implica explicar cómo respiramos y su influencia en 

nuestras emociones, por lo que es necesario trabajar en técnicas de 

respiración. Este, al igual que el resto de los pasos del modelo, se 

aplican bajo la condición que la persona asistida desee recibirlo. 

La técnica a utilizar es la siguiente: 

i. Explicar pertinentemente a la NNA que el 
reentrenamiento consiste en inspirar, exhalar, mantener 
una pausa con los pulmones vacíos, e inhalar 
nuevamente. 
La duración de los tiempos del ejercicio es variable, 

según el estado de agitación de la persona. Se debe 

asegurar que la NNA se sienta cómoda y no se quede sin 

aire. 
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ii. Se practicará conjuntamente por la persona encargada y 
por la NNA, por un lapso de 10 minutos. 

iii. Para iniciar, se solicitará adoptar a la NNA una postura 
cómoda, preferentemente sentada. 

 

iv. Se indicará a la NNA afectada que lo haga diariamente 
por diez minutos, tres veces al día (mañana, tarde y 
noche) y cada vez que se sienta angustiada. 

 

b.2.7 Categorización de las necesidades 

En este paso, se acompaña a la NNA en el proceso de jerarquización 

de sus necesidades, para luego ayudarla a contactar los servicios 

que podrán serle de ayuda. Para ello deberán de seguirse las 

siguientes acciones: 

i. Escuchar el relato e identificar las preocupaciones de la 
NNA afectada. 

 

ii. Ayudar a las NNA a priorizar sus necesidades: Se les 
puede pedir que distingan entre lo que necesitan 
solucionar inmediatamente y lo que puede esperar. 

 

iii. Identificar y ordenar necesidades básicas como: agua, 
comida, abrigo, techo, salud, información, protección, 
conexión con redes de apoyo, etcétera. 

 

b.2.8 Derivación a redes de apoyo 

Cuando se han identificado las necesidades del anterior punto, se 

ayudará a la NNA a contactar a las personas o servicios de apoyo 

que garantizarán satisfacer dichas necesidades. La primera red de 

apoyo es la familia y los amigos. 
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En este paso, se deberán seguir las siguientes acciones: 

i. Facilitar el contacto con sus familiares, amigos y/o 
personas de confianza. Sugiera llamarlos si es necesario, 
para lo cual es posible gestionar el uso de un teléfono 
móvil o público. 

ii. Hacer sugerencias prácticas sobre cómo recibir la ayuda 
necesitada, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el Protocolo. 

 

iii. Informar a la PEPNNA de las acciones tomadas, para su 
revisión y aprobación, y en su caso, acompañamiento. 

 

b.2.9 Psicoeducación 

Finalmente, es necesario promover estrategias de respuesta 

positivas ante el estrés. Para ello es importante normalizar las 

reacciones emocionales que, si bien son incómodas, son normales 

en situaciones de crisis, como inestabilidad emocional, dificultad 

para pensar, insomnio, angustia, entre otras. 

Se debe señalar a la NNA que lo más probable es que el malestar 

que siente pase sin necesidad de ayuda en algunas semanas, y la 

pertinencia de realizar las siguientes acciones: 

 

 
● Descansar entre 7 a 8 horas continuas en la noche 
● Utilizar las técnicas de respiración. 
● Compartir con amigos o personas de confianza. 
● Realizar actividades que ayuden a relajarse como caminar, 

orar, meditar, jugar. 
● Realizar actividad física recurrente (4 o más veces por 

semana). 
● Establecer rutinas de actividades diarias. 
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Sin embargo, se debe indicar a las NNA cuáles son las señales de 

alarma, y qué hacer si aparecen. Estas señales son: 

● Los signos y síntomas se mantienen o aumenta su intensidad 
después de un mes del evento. 

● Siente que perdió la capacidad de cuidar de sí mismo (dejar 
de bañarse o comer) 

● Recurrentemente tiene imágenes o recuerdos del evento 
traumático. 

● Tiene la sensación de no poder avanzar 
● Se desconecta de sus emociones y recuerdos 
● Se aísla de sus seres queridos. 

 

b.2.10 Las acciones y su resultado serán documentadas dentro del 

expediente a cargo del CAS, enviadas a PEPNNA en un plazo no 

mayor a un día hábil a que fueron practicadas y contar con en el 

número de folio asignado por PEPNNA. 

b.3 Análisis 

b.3.1 Una vez que se ha recabado la información y hecho la 

contención pertinente, la persona que ha realizado el proceso 

deberá centrarse en la identificación de soluciones, tanto para las 

necesidades inmediatas como mediatas. 

b.3.2 Una vez identificadas las opciones para el caso, se deberán 

enlistar las respuestas y responsabilidades esperadas por cada uno 

de los actores implicados. Estas opciones deben de ordenarse paso 

a paso para establecer la o las rutas de acción. 

b.3.3 En cada ruta se debe evaluar los riesgos que presentan tanto 

para la NNA, como para la persona que ha identificado el caso y 

establecer posibles acciones para hacer frente a estas 

circunstancias. Estas acciones y medidas deben implementarse bajo 
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los enfoques y principios referidos en el capítulo respectivo del 

Protocolo. 

b.3.4 Las acciones a especiales seguir de manera puntual se 

contemplan en el apartado B del presente punto, y deberán seguir 

los siguientes parámetros generales: 

i. Presencia cercana de la persona generadora de violencia: 
 

1. Si la presunta persona generadora de violencia se 
encuentra cercana a la NNA receptora de violencia, se 
deberán implementar medidas de carácter urgente, para 
colocar a la NNA lejos de la persona generadora de 
violencia. 

 

2. Si no existe presencia cercana, se tiene la posibilidad de 
realizar acciones con mayor tiempo y en coordinación 
con NNA y adultos de confianza. 

 

ii. Riesgos para NNA 
 

1. Si existe un riesgo real o inminente para la vida, 
libertad e integridad personal y sexual de la NNA, 
se deberá canalizar inmediatamente con apoyos 
institucionales para salvaguardar a NNA, 
conforme al apartado B. 

 

2. Si no existe el referido riesgo, se está en la 
posibilidad de establecer a mediano plazo una 
ruta que permita acompañar psicológicamente y 
fortalecer a NNA. 
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b.3.5 Estas acciones deben ser notificadas a PEPNNA en un plazo no 

mayor a un día hábil posterior al día en que fueron determinadas. 

b.3.7 Las acciones y acuerdos determinados serán documentadas 

dentro del expediente a cargo del CAS, con el número de folio 

asignado por la PEPNNA, a quien se deberá notificar de cada 

actuación en un plazo no mayor a un día hábil posterior a su 

realización. 

b.4 Violencia horizontal o entre pares 

b.4.1 En un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la 

notificación de la violencia, se recopilará información pertinente de 

los hechos. Se debe garantizar la privacidad de la información y las 

medidas para evitar la revictimización a la hora de la realización de 

las entrevistas 

b.4.2 Las entrevistas se realizan únicamente cuando los hechos no 

configuran un delito de naturaleza sexual y cuando se tratan hechos 

de violencia entre pares que no constituyen un delito. 

b.4.3 Los lineamientos a seguir en la entrevista con la persona NNA 

afectada, son: 

 

 
I. Con la persona presuntamente violentada, debe 

garantizarse la confidencialidad; 
II. Con la NNA que presuntamente ejerció la violencia, se le 

brinda la información existente, las actuaciones 
administrativas (incluidas las disciplinarias) y, o, legales 
que competen al CAS, de los pasos por seguir en la 
gestión de la situación y se solicita su colaboración para 
la solución. 
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b.4.4 Plan interno. En el caso de violencia entre pares NNA que no 

constituya delito, la comunicación hecha a la PEPNNA no exime de 

responsabilidades a los CAS, de tal suerte que, corresponde a estos 

elaborar en cada caso concreto, un plan de atención que contenga 

las medidas de rehabilitación, restauración y disciplinarias 

pertinentes que garanticen la seguridad de los NNA involucrados. 

b.4.4.1 De dicho plan también se deberá dar aviso a la 

PEPNNA, a fin de que su contenido sea revisado, por lo que 

el plan deberá explicar detalladamente los razonamientos 

realizados para cada decisión y medida adoptada. 

b.4.4.2 En relación con la elaboración del plan de atención, 

contendrá: 

I. La determinación de los derechos o intereses que 
se estiman vulnerados, la existencia del daño y su 
gravedad, así como las consideraciones 
empleadas por los CAS para llegar a dicha 
determinación67 

 
 
 

II. Contemplar las medidas de rehabilitación necesarias, 
por ejemplo: Tratamiento médico, psicológico, 
observación ulterior, entre otras. Contemplar las 
medidas de restauración necesarias, por ejemplo: 
mecanismos de comunicación asertiva, 
fortalecimiento de autoestima, empoderamiento de 
personas violentadas, concientizar a las personas 
sobre el daño causado, restaurar el ambiente, entre 
otras. 

 

 
67 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 953, BULLYING ESCOLAR. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD DEL DAÑO OCASIONADO AL MENOR. 
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III. Contemplar medidas disciplinarias razonables, 
proporcionales a los hechos y la afectación causada, y 
solo las estrictamente necesarias. En la 
determinación de las mismas se deberá: 

● Asegurar la existencia de un nexo entre la 
manifestación de la violencia, y el perjuicio 
ocasionado al NNA receptor. Ello con la 
intención de evitar que se impongan 
sanciones a NNA que no han sido claramente 
identificados como agresores68. 

● Garantizar el respeto a la dignidad y los 
derechos humanos del NNA; 

● Garantizar la participación del NNA, e 
involucrarle en la determinación, 
implementación y seguimiento del proceso 
disciplinario y atención respectiva. 

● Considerar las circunstancias contextuales y 
personales del NNA, así como identificar 
posibles situaciones de violencia cometidas en 
su perjuicio. 

● Garantizar que no impliquen directa o 
indirectamente discriminación, exclusión o 
estigma 

● Garantizar que bajo ningún concepto sean 
utilizados castigos corporales, y psicológicos, 
así como cualquier otra sanción que pueda 
poner en peligro la salud física, mental o el 
bienestar del NNA. 

 
 
 

68 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 957. BULLYING ESCOLAR. 

ESTÁNDAR PARA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LA VALORACIÓN DE LOS HECHOS; [TA]; 

10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo I; Pág. 956, “BULLYING ESCOLAR. 

ESTÁNDAR PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL DAÑO MORAL GENERADO EN UN 

MENOR” y 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, noviembre de 2015; Tomo   I;   Pág.   955, 

“BULLYING ESCOLAR. ESTÁNDAR PARA ACREDITAR EL NEXO CAUSAL ENTRE LAS CONDUCTAS Y EL 

DAÑO CAUSADO A UN MENOR”. 
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● Evitar la aplicación de medidas desde una 
lógica represiva, es decir, deberán prevalecer 
acciones socioeducativas u otras que apoyen 
el desarrollo integral. 

● Garantizar que bajo ningún concepto la 
medida contemple la restricción de contacto 
de la NNA con miembros de su familia o 
personas significativas para él, o el suministro 
de fármacos como forma de control cuando 
no se derive de un tratamiento terapéutico. 

● Dar seguimiento psicológico a ambas partes, a 
través de abordaje en caso de pares a víctima 
y generador de violencia. 

 

b.4.4.3 La PEPNNA efectuará inspecciones frecuentes, en 

particular visitas tanto programadas como no anunciadas, 

que comprendiesen la observación del personal y los niños y 

entrevistas con ellos, conforme a la directriz 128 de sobre las 

modalidades alternativas del cuidado de los niños, para 

garantizar la detección de estos casos de violencia. 

b.4.4.4 Para ello, es necesario asegurar que las inspecciones 

comprendan el encuentro con el personal del centro, así 

como con NNA, y entrevistas con ellos en forma segura, 

reservada y confidencial. 

b.5 Seguimiento 

b.5.1 Una vez acordadas las medidas y acciones, la o las personas 

responsables del proceso deberán seguir los siguientes principios de 

actuación: 

i. Mantener contacto con las personas o instituciones que 
participarán en el caso, para comprobar que se da 
seguimiento, y 
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ii. Tener constante comunicación con NNA para conocer 
cómo se siente con el proceso que está llevando. 

 

b.5.2 Las acciones y acuerdos determinados, serán documentadas 

dentro del expediente a cargo del CAS, por lo que deberá incluir el 

número de folio asignado por PEPPNA, y ser notificado a la misma 

en un plazo que no exceda un día natural posterior a su práctica. 

B. Procesos especiales 

El proceso especial deberá activarse siempre que exista: 1. afectación o riesgo inminente 

al derecho a la vida, libertad, integridad personal y sexual de la NNA, o 2. La persona o las 

personas generadoras de violencia sean personas adultas. 

a. Afectación o riesgo inminente NNA 

a.1. Se considerará riesgo inminente cualquier condición o práctica en 

cualquier lugar cuya naturaleza representa un peligro inmediato que se 

espera pueda causar la muerte o una lesión física o psicológica grave o 

donde la posibilidad inminente de dicho peligro puede eliminarse mediante 

actuaciones específicas. 

a.2 Cuando el personal directivo del CAS reciba noticia de afectación riesgo 

inminente, o bien, que la persona agresora fuese un adulto, resguardará de 

inmediato a la NNA en un área alejada del agresor. 

a.3 La ausencia o falta de apoyo del personal directivo no obstaculiza la 

continuación de los procedimientos por desplegar. 

a.4 Cuando haya sospecha de que la persona que ejerce la violencia contra 

una NNA sea personal directivo, o bien esta no actúa, la persona 

respondiente al riesgo se comunicará directamente a la PEPNNA, en un 

plazo no mayor a 1 hora al teléfono 473 102 1200. Dicha persona 

respondiente deberá realizar las acciones necesarias para acoger 

físicamente a la NNA violentada. 
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a.5 En caso de ser imposible contactar a PEPNNA, el personal directivo del 

CAS deberá notificar de inmediato, en un plazo no mayor a 1 hora posterior 

a que se recibió la noticia, a la Procuraduría Auxiliar correspondiente. 

a.6 Las acciones a seguir en caso de riesgo o afectación inminente, son: 

I. Trasladar a la NNA a un ambiente más seguro, preferentemente 
dentro del CAS, pero en caso de ser necesario, se puede dirigir 
con la autoridad sanitaria o del Ministerio Público, notificando 
de ello inmediatamente a la PEPPNA a través de llamada 
telefónica en un plazo no mayor a 1 hora posterior a que se 
tiene conocimiento. Posteriormente deberá realizarse un acta 
de traslado en la que se deje constancia escrita de la gestión 

 

II. Cuando la agresión o maltrato esté ocurriendo en ese mismo 
momento debe actuar para que cese de inmediato la situación 
de violencia, para evitar más daños o lesiones a la integridad de 
los NNA; salvo que no se encuentre en posibilidad de hacerlo, 
sin evitar un riesgo mayor. En dichos casos debe comunicarse de 
manera inmediata al 9-1-1, así como también debe hacerlo 
cuando el evento involucre algún arma. 

 

III. Si la NNA presenta lesiones visibles, hace referencia a lesiones u 
otros señalamientos análogos que impliquen un daño a la salud 
física y psicológica, se debe llamar en ese mismo momento al 9- 
1-1 y gestionar una referencia a la autoridad sanitaria, y en su 
caso urgente, transportarla por los propios medios. En ningún 
momento se debe solicitar a la NNA que descubra su cuerpo 
para mostrar las lesiones (ANEXO 4). 

 

a.7 Para la atención de NNA en situación de riesgo inminente, es necesario 

seguir los siguientes principios de actuación: 

I. Realizar contacto 
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1. Escuchar qué pasó. 
2. Sintonizarse con la NNA, es decir, escucharle en cómo se 

siente. 
3. Brindar apoyo para que la NNA pueda estar tranquila. 

 

II. Examinar las dimensiones del problema 
 

1. En caso de que el relato está incompleto, de manera 
pertinente se debe obtener la siguiente información: 

 

● ¿Qué está sucediendo? 
● ¿Quién lo está haciendo? 
● ¿Dónde sucede? 
● ¿Cuándo sucedió? 
● ¿Sigue sucediendo? 

 

III. Como paso siguiente, se deben explorar las soluciones posibles, 
que puede implicar: 

 

● Explorar lo que la persona ha hecho, es decir 
¿cómo le ha hecho frente a la situación? No se 
debe juzgar su respuesta. 

 

● Validar el hecho de que haya tratado de intentar 
resolver el problema. Si la persona no puede 
indicarle ninguna acción no juzgue su respuesta. 

 

IV. Se debe solicitar la asistencia y referencia para: 
1. Trasladar a la NNA a un ambiente más seguro, 

preferentemente dentro del CAS, pero en caso de ser 
necesario, se puede dirigir con la autoridad sanitaria o 
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del Ministerio Público, notificando de ello 
inmediatamente a la PEPPNA a través de llamada 
telefónica en un plazo no mayor a 1 hora posterior a que 
se tiene conocimiento. Posteriormente deberá realizarse 
un acta de traslado en la que se deje constancia escrita 
de la gestión . 

2. Cuando la agresión o maltrato esté ocurriendo en ese 
mismo momento debe actuar para que cese de 
inmediato la situación de violencia, para evitar más 
daños o lesiones a la integridad de los NNA; salvo que no 
se encuentre en posibilidad de hacerlo, sin evitar un 
riesgo mayor. En dichos casos debe comunicarse de 
manera inmediata al 9-1-1, así como también debe 
hacerlo cuando el evento involucre algún arma. 

3. Si la NNA presenta lesiones visibles, hace referencia a 
lesiones u otros señalamientos análogos que impliquen 
un daño a la salud física y psicológica, se debe llamar en 
ese mismo momento al 9-1-1 y gestionar una referencia 
a la autoridad sanitaria, y en su caso urgente, 
transportarla por los propios medios. En ningún 
momento se debe solicitar a la NNA que descubra su 
cuerpo para mostrar las lesiones . 

 

V. En casos de violencia sexual, o sospecha de esta, únicamente 

se deben aplicar los incisos II y III. 

a. 8 Para la atención del caso, es imperativo: 

i. Tener cuidado con la NNA afectada y evitar revictimizarle. 
 

1. Evitar la revictimización implica: 
● Actúe de forma inmediata. 
● Notificar a PEPNNA y al 911 inmediatamente. 
● Considere primordial, durante el proceso, el 

interés superior de la NNA. 
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● Mantener la confidencialidad de la información. 
● Buscar un espacio que permita la privacidad, 

donde se garantice la confidencialidad y respeto 
por todos los derechos de la NNA. 

● No emitir opiniones personales, juicios de valor o 
cuestione la situación de violencia. 

● Nunca confronte a la persona afectada con el 
agresor o la agresora. 

● No se refiera a la persona afectada como víctima. 
● No culpabilice, niegue o minimice la violencia o el 

abuso. 
● No cuestionar el relato de la persona. 
● Expresar que ha hecho lo correcto en revelar lo 

que ocurre. 
● Señalar que es muy valiente al contar lo que 

sucede. 

● No prometer lo que no puede cumplir. 
● Evitar que la NNA afectada le cuente el relato a 

personas que no van a poder ayudarle o a varias 
personas en el CAS. Con la primera ocasión en 
que lo cuente es suficiente y se debe tomar el 
relato espontáneo. 

 

ii. No aumentar el riesgo de NNA. 
iii. Debe respetar la dignidad de las NNA afectadas. 
iv. Debe ser parte de la solución y no del problema. 

 

a.9 A partir de la referencia y atención inmediata, el seguimiento del caso, 

las medidas de protección, el plan de restitución de derechos y su 

seguimiento corresponderá a la PEPNNA, conforme al presente protocolo. 

b. Violencia, Acoso u hostigamiento sexual 

b.1 Violencia sexual 
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b.1.1 Cualquier situación de violencia sexual debe ser considerada 

como una acción grave, y debe hacerse del conocimiento de 

PEPNNA en un plazo que no puede exceder a 1 hora, la cual, sin 

demora, deberá dar vista al Ministerio Público y realizar las acciones 

legales correspondientes y las que señala el presente protocolo. 

b.1.2 Se debe realizar las acciones necesarias para asegurar que la 

NNA afectada no tenga contacto con la persona agresora. 

En caso de que la persona presuntamente agresora sea un adulto, 

se le deberá separar provisionalmente de la atención frente a un 

grupo o del contacto con NNA, de manera preventiva en forma 

temporal, a efecto de salvaguardar la integridad de los NNA. 

b.1.3 Como el personal del centro educativo no es especialista en la 

materia y no tiene la potestad legal para tipificar una conducta 

como un delito, se debe actuar de inmediato para interponer 

denuncia ante la fiscalía respectiva. 

b.1.4 En caso de que una persona NNA presente signos de violencia 

sexual, se deberá llamar al 9-1-1 y preferente los servicios de 

emergencia deberán trasladar a esa NNA al centro de salud más 

cercano y dar parte de la situación a PEPPNA. En relación con la 

advertencia de signos, se deberá considerar que: 

b.1.4.1 La violencia sexual se configura con acciones de 

naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento, que además de comprender la invasión 

física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no 

involucren penetración o incluso contacto físico alguno69, 

por lo que la ausencia de violencia o resistencia física, no 

puede ser considerada como inexistencia de signos. 
 

 
69 Inés Fernández Ortega y otros vs México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 30 de agosto de 2010. 
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b.1.4.2. El consentimiento de la víctima NNA no puede ser 

considerado como una causa de exclusión del delito70. 

b.1.4.3 Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se 

puede esperar la existencia de pruebas gráficas o 

documentales y, por ello, la manifestación directa o indirecta 

del NNA71, o de cualquier otra persona, es suficiente para la 

activación del protocolo y la presentación de la denuncia. 

b.1.5 Cuando los actos de violencia sexual sean cometidos 

por otro niño o niña, menor de 12 años, la situación debe ser 

remitida a PEPNNA, pues las personas menores de 12 años 

son inimputables. 

b.1.5.1 Además, este supuesto se deben aplicar medidas que 

garanticen la seguridad de la NNA en el CAS, y que incluyen: 

i. Vigilancia específica por parte de personal del 
CAS, a fin de que no se vuelvan a dar hechos de 
violencia; 

ii. Adoptar las medidas necesarias para proteger el 
interés superior de NNA afectada. por ejemplo: 

 

1. Reorganización de los horarios de la NNA 
afectada o NN agresora; 

2. Dar pautas de autoprotección conforme al 
apartado de prevención; 

 
 
 
 
 

70 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 24, septiembre de 2013; Tomo III; Pág. 2707. VIOLACIÓN 

EQUIPARADA COMETIDA CONTRA PERSONA MENOR DE DOCE AÑOS DE EDAD. DADO QUE EN ESTE 

ILÍCITO EL BIEN JURÍDICO TUTELADO ES INDISPONIBLE, EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA NO 

CONSTITUYE UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN DE DICHO DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). 
71 Rosendo cantú y otros vs México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 30 de agosto de 2010. Párrafo 
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3. Reorganización de horarios o grupos o 
cualquier otra que el CAS considere 
pertinente. 

 

b.2 Acoso u hostigamiento sexual 

b.2.1 Se entiende por hostigamiento o acoso sexual toda conducta 

con un contenido sexual que se realice aislada o reiteradamente, 

escrita o verbal, gestual o física, indeseada para la NNA que la 

recibe, que provoca una interferencia substancial en su desempeño 

o en su proceso de desarrollo, creando un ambiente hostil, 

intimidante o discriminatorio. 

b.2.2 Cuando se detecte una situación de hostigamiento o acoso 

sexual, se debe informar sin demora al personal directivo del CAS o 

directamente a la PEPNNA . 

b.2.3 Cuando la NNA víctima refiere de manera espontánea los 

hechos y aporta información relevante sobre el tipo de situación 

(inicio, frecuencia, duración, afectación y posibles testigos) se 

remite esta información al personal directivo del CAS o 

directamente a la PEPNNA. 

b.2.4 Si hay duda o sospecha de si los hechos configuran un delito, 

se debe denunciar ante la fiscalía correspondiente. 

b.2.5 El personal del CAS no podrá realizar entrevistas en caso de 

acoso u hostigamiento sexual. 

b.2.6 Se informará en un plazo no mayor a 1 día hábil a la PEPNNA. 

b.2.7 Además, la persona responsable designada como primer 

respondiente, en conjunto con el director o directora del CAS 

(cuando esta persona no sea responsable de los presuntos hechos), 

definirán las estrategias para garantizar la protección de la NAA, 

evitar su revictimización en el CAS y propiciar su bienestar, 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de  2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

conforme al punto b.1.5.1 del inciso b.1 denominado «violencia 

sexual» del presente apartado. 

III. Proceso ante PEPNNA72 

A. Inicio de expediente 

a.1 La PEPNNA inicia el expediente al momento de la detección directa o a 

través de una notificación. Dicho expediente se nutre con la información 

que arrojen todos los pasos subsiguientes. Se mantiene abierto mientras se 

atienda el caso, y se incluye en él toda la información sobre el mismo, hasta 

su cierre. PEPNNA deberá radicar e iniciar el expediente en un término no 

mayor a 1 hora en casos urgentes, y a 3 días hábiles en casos ordinarios. 

 

 
a.2 El expediente es integrado y resguardado por la PEPNNA, e incluye 

formatos, informes, diagnósticos o dictámenes que aportarán otras 

instituciones del Estado o de la sociedad civil, según los casos atendidos. 

a.3 Formato de registro único Toda la información sobre un caso debe 

quedar registrada, desde el momento de la detección, con un folio único 

dotado por PEPNNA. 

a.4 En el registro del expediente se señalará de manera textual: 

1. Fecha 
2. Nº de reporte consecutivo asignado exclusivamente por 

PEPNNA. 
3. Ciudad, localidad o municipio 
4. Iniciales del NNA 
5. Narración de lo sucedido 
6. Descripción textual de lo narrado por quien observó y dio 

aviso de la detección 
 

72 El proceso tiene su fundamento en el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

así como en la GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTE, publicada por el DIF nacional y UNICEF México en 2016. 
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7. Referencias sobre la ubicación o domicilio de la NNA 
8. Acciones o medidas detalladas de la atención brindada al 

NNA hasta ese momento. Por ejemplo, entrevistas, atención 
médica, canalización, separación, entre otras. 

9. Nombre/s y firmas de quienes elaboran el documento 
10. Otros datos, información u observaciones relevantes o de 

utilidad. 
 

a.5 Corresponde a PEPNNA determinar si la atención dada por el CAS es 

suficiente, adecuada y diligente, y se coordinará con este para efectos de 

darle seguimiento, o bien, en caso de considerar que la atención es 

insuficiente, o que se está ante supuestos de a) violencia sexual; b) de 

riesgo a la vida, libertad o integridad física y emocional de la NNA, o c) 

cuando el generador de violencia sea una o varias personas adultas, se 

iniciará el proceso a que se refiere este apartado. 

a.6 En caso de que los CAS y su personal no actúen con la debida diligencia 

en el cumplimiento de sus obligaciones, la PEPNNA deberá iniciar los 

procesos necesarios para el establecimiento de sanciones penales, civiles73, 

administrativas y cualquier otra que se derive de su incumplimiento. 

B. Diagnóstico de situación de NNA. 

b.1 Una vez que la PEPNNA reciba la notificación, contará con 3 días hábiles 

para analizar las medidas tomadas por el CAS, y en su caso avalarlas, o bien, 

determinar acciones para efectiva protección de los derechos de NNA, con 

el seguimiento del presente punto. Este paso únicamente se encuentra en 

el apartado de 12.I.B. b.3 del Protocolo, relativo a violencia entre pares. 

b.2 Para los casos de violencia sexual o violencia que ponga en riesgo la 

integridad física, emocional, libertad y vida de las NNA se procederá a 

realizar actuaciones propias conforme a la legislación en la materia. 
 

73 [TA]; 10a. Época;   1a.   Sala;   Gaceta   S.J.F.;   Libro   23,   octubre   de   2015;   Tomo   II;   Pág.   1636. 

BULLYING ESCOLAR. CONSTITUYE UN CASO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE N 

ATURALEZA SUBJETIVA. 
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b.3 Este paso corresponde al diagnóstico de la situación de NNA, que se 

entiende como la acción que se activa con la detección de un caso. El 

equipo de la Procuraduría de Protección se traslada a realizar las 

entrevistas y obtener más información sobre la situación de derechos de 

NNA, ello en un plazo no mayor a 5 días en casos no urgentes, y de manera 

inmediata, menos de 4 horas, en casos de riesgo a la vida, libertad, 

integridad física, emocional y sexual de NNA. 

b.4 Los pasos de la entrevista son: 

I. Encuadre. Dar información a las personas encargadas del cuidado 
del NNA sobre qué va a pasar y qué se espera lograr en la 
entrevista. 

II. Plática para obtener información sobre el grupo en que se 
desarrolla la NNA. Escuchar la información que el grupo de la NNA 
tiene para dar. 

III. Diálogo experimental. Proponer ideas para observar la reacción del 
grupo de la NNA. Incluye, al final, preguntas específicas sobre la 
situación de derechos de NNA 

IV. Cierre de entrevista. Explicar lo que sigue y despedirse hasta la 
siguiente entrevista. 

 
 

 
b.5 El acercamiento no es un diagnóstico terapéutico ni una pericial ni un 

psicodiagnóstico. El acercamiento para conocer la situación de derechos de 

NNA no es un interrogatorio para investigar lo sucedido, ni una entrevista 

clínica, ni un psicodiagnóstico. La mira está puesta en obtener la mayor 

cantidad de información útil para diseñar luego el plan de restitución de 

derechos. 

b.6 La entrevista se realizará por el equipo multidisciplinario de casos de la 

PEPNNA, por personas profesionales en materias de derecho, psicología y 

trabajo social. Es necesario entrevistar por separado a personas adultas 

cuidadoras de la NNA, y a la propia NNA. 
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b.7 Para cada caso atendido, teniendo en cuenta la información que se 

tenga de la detección, el equipo de caso definirá qué miembro del equipo 

entrevistará a las personas adultas y qué miembro entrevistará a la NNA. 

b.8 El encuadre, entendido como el momento en el que se aclaran las 

reglas de la entrevista, y del actuar del equipo multidisciplinario de casos 

de la PEPNNA. Se explicará a las personas entrevistadas para qué están allí 

y qué se espera que suceda en el acercamiento para conocer la situación de 

derechos de NNA. 

 

 
b.8.1 Durante el encuadre se mencionará claramente que la razón 

por la que el equipo multidisciplinario de casos de la PEPNNA está 

allí es porque recibieron aviso de que algo está pasando que puede 

poner en peligro a NNA, y su labor central es protegerlos; el equipo 

multidisciplinario de casos se presenta claramente como aliado de 

los derechos de NNA. 

b.8.2 El equipo multidisciplinario de casos de la PEPNNA dirá 

abiertamente a las personas cuidadoras la razón que genera la 

preocupación por la NNA y la información que se tiene sobre la 

situación. 

b.8.3 El objetivo central es que la interacción no se convierta en un 

interrogatorio. A lo largo de cualquier plática se puede hilar la 

conversación hasta obtener información sobre el grado de 

negación, el grado de afectación emocional, y las redes de apoyo. 

b.8.4 En la entrevista con personas adultas se buscará obtener los 

siguientes datos: 

I. El grado de negación que las personas adultas presentan 
respecto de la situación de vulneración de derechos de 
NNA, es el grado en que las personas adultas pueden ver 
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y aceptar, o no, la situación de vulneración que vive la 
NNA. 

a. ¿Se da cuenta que la NNA está en riesgo, o no? 
b. ¿Acepta su responsabilidad como adulto que 

debe proteger, o responsabiliza a la NNA por lo 
que le pasa? 

II. El grado de afectación emocional o física de personas 
adultas a cargo de la NNA, es el grado de posibilidades 
con las que cuenta la persona adulta para cuidar bien a 
NNA. 

 
 

 
b.9. Lineamientos de entrevista con NNA. Es vital que la entrevista se dé 

en privado, sin contacto directo ni visual con adultos, cuidando que eso no 

genere sensación de aislamiento. Lo ideal es que la entrevista se haga en un 

lugar que le sea conocido, deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse 

las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas74 

b.9.1 El objetivo de la entrevista es conocer la situación de derechos 

de NNA. La finalidad de la entrevista es obtener la siguiente 

información: 

I. La vulneración de derechos que puede estar viviendo 
NNA. 

II. Conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o 
siente la NNA75; 

III. La posibilidad de que reciba o esté en peligro de recibir 
amenazas de violencia o violencia. 

IV. Las personas adultas a quienes teme. 
 

74 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 8, Julio de 2014; Tomo I; Pág. 162, “PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y 

POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO 

CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN.” 
75

 Ídem. 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre de  2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

V. Las personas adultas que le son significativas, y que 
requiere cerca de sí. 

 

b.9.2 Además, se deben obtener los siguientes datos: 

I. ¿Está registrado en el registro civil? 
II. ¿Tiene acta de nacimiento? 

III. ¿La opinión de la NNA es considerada y tomada en 
cuenta? ¿Alguien lo cuida la mayor parte del tiempo? 

IV. ¿Ha visto peleas o cualquier otro tipo de violencia? 
V. ¿Ha recibido golpes o insultos? 

VI. ¿Qué come normalmente? 
VII. ¿Cuándo fue la última vez que lo llevaron al doctor? 

 

VIII. ¿Tienen cartilla de vacunación? 
IX. ¿Está completa? 
X. ¿Ha estado enfermo? ¿De qué? 

XI. ¿Recibió asistencia médica? 
XII. Si requiere aditamentos  (silla de ruedas, muleta, etc.) 

¿cuenta con ellos? 
XIII. ¿Va a la escuela? 
XIV. ¿Cómo van sus calificaciones? 
XV. ¿Cuál es su clase favorita? 

XVI. ¿Cuál es la clase que más le cuesta? 
XVII. ¿A qué hora se duerme? 

XVIII. ¿A qué hora se levanta? 
 

XIX. ¿De qué hora a qué hora juega? 
XX. ¿A qué juega? 

XXI. ¿Se junta con amigos a jugar o platicar? 
XXII. ¿Hace algún deporte? 

 

b.10 Métodos para acercarse a NNA 
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b.10.1 Preparación previa. Para esta acción es importante: 

I. Es importante preparar elementos concretos que pueden 
ser llamativos para la NNA, y que pueden además 
utilizarse para generar un clima lúdico en lugar de una 
entrevista. Siempre pueden resultar útiles la plastilina, 
papeles y plumones (para solicitar dibujos o para hacer 
figuras plegando el papel), juguetes, juegos o cartas, etc. 

II. Realizar plática distensante o rompe hielo. Resulta útil 
que quien entrevista cuente algo neutro o agradable 
sobre sí mismo (qué le gusta, de dónde viene, etc.). 
Cuando se haya establecido confianza, se le dice a la NNA 
que el entrevistador dibujará a su grupo de convivencia 
para mostrárselo, y que le gustaría que NNA dibuje a su 
propio grupo de convivencia para poder conocerlo. El 
dibujo del grupo de convivencia puede ser reemplazado 
por el dibujo de sí mismo, o por el dibujo de cualquier 
cosa que quiera dibujar NNA. 

 

III. Una vez obtenido el dibujo, quien entrevista mostrará su 
propio dibujo y describirá quién es él o ella, a quién le 
gusta tener cerca, quién es el más enojón, quién cuida 
mejor, etc. Luego de hacerlo, le dirá a la NNA que ahora 
que ya conoce a su familia, le gustaría que él o ella le 
contara sobre la suya, dirigiendo la plática sobre el dibujo 
hacia quiénes teme, a quiénes quiere cerca, etc. 

b.11 En el encuadre de la entrevista con NNA es el momento de 

darle información sobre para qué es la entrevista y qué va a pasar. 

La NNA recibirá información de manera adecuada sobre la función 

de la Procuraduría de Protección, la razón de la entrevista, lo que va 

a suceder durante la entrevista y qué sigue luego. Recibirá además 

mensajes clave, que se ofrecen (sin esperar respuesta de la NNA) en 

toda entrevista, para minimizar la angustia y el temor. 
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b.11.1 Se realizará una plática sobre la situación que vive. Recién en 

este paso se aborda el tema que puede estar viviendo. Sólo luego 

de haber escuchado el encuadre (y sus mensajes clave) se puede 

introducir la frase: “Si a ti te está pasando algo que no te gusta o te 

duele y quieres que deje de pasar, puedes contármelo. Yo puedo 

hablar con más personas que trabajan con NNA y buscar la mejor 

manera de que deje de pasar” 

b.11 Para el Cierre de la entrevista se seguirán los siguientes 

pasos: Se agradece a la NNA haber platicado. 

 

I. Se describen a la NNA los pasos que siguen: 
1. Se hablará con más personas adultas que puedan ayudar. 
2. Se regresará a explicarle qué se hará para ayudarle. 
3. Se le dan mensajes sobre su propio valor (diciendo algo que 

la NNA hizo que le salió muy bien, o mencionando algo que 
le gusta mucho hacer). 

4. Se platica con la NNA sobre algo agradable antes de terminar 
la entrevista y despedirse 

b.12 Cuando el NNA haya sido entrevistado por cuidadores del 

centro de asistencia social, por tratarse de violencia entre pares que 

no ponga en riesgo la vida, libertad, integridad personal y sexual de 

la NNA, o bien, por tratarse de violencia distinta a la violencia sexual, 

se deberá hacer uso del expediente compartido por el centro. A fin 

de evitar en la medida de lo posible, que la entrevista sea repetida. 

C. Observación de riesgo para la vida, libertad e integridad de la NNA. Si después de 

terminar las entrevistas se advierte un riesgo para la vida, libertad o integridad de NNA, se 

solicitarán medidas urgentes de protección. En estos casos, no se continúa con los pasos 

siguientes del procedimiento sino hasta después de haber solicitado las medidas urgentes. 

c.1. Para asegurarse que la solicitud de medidas urgentes de protección se 

apegue al interés superior de NNA, el equipo multidisciplinario de casos de 
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la PEPNNA evaluará y determinará del interés superior de la niñez 

conforme a las siguientes cinco reglas76: 
 
 
 

¿Cuándo? Reglas prácticas para apegarse al principio de interés superior del niño, en cada 

decisión a tomar, en cada paso del artículo 123 de la LGDNNA 

Al solicitar 

medidas 

urgentes de 

protección 

 

 
Al acercarse a 

diagnosticar 

la situación 

de derechos 

de NNA 

Regla 1 Regla 2 Regla 3 Regla 4 Regla 5 

Tomar 

decisiones 

que permitan 

que la NNA 

ejerza 

plenamente 

sus derechos 

Tomar 

decisiones 

que 

consideren 

todos los 

derechos de 

la NNA, de 

manera 

integral 

Tomar 

decisiones 

que incluyan 

afectaciones 

y restitución 

de derechos 

en el futuro 

(Soluciones 

duraderas) 

 

Tomar 

decisiones 

que 

consideren 

la opinión de 

la NNA 

Registrar en 

expediente 

toda la 

información 

obtenida y los 

razonamiento 

s realizados 

para cada 

decisión 

 
Al elaborar el 

plan de 

restitución de 

derechos 

     

 
Al dar 

seguimiento 

a las acciones 

del   plan   de 

restitución de 

     

 
76 

Las reglas y el cuadro se toman de la CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA 

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE, publicada por el DIF 

nacional y UNICEF México en 2016, página 14. 
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derechos y 

cerrar el caso 

     

 
 

c.2 En un lapso que no puede exceder a una hora después de cerrada la 

entrevista con la NNA, el grupo multidisciplinario de la PEPNNA decidirá, 

con autorización de la titular de la misma: 

 

 
I. Qué peligro físico o emocional enfrenta la NNA y la gravedad del 

mismo (personas o lugares que pueden ser riesgosas para su 
integridad). 

II. Qué recursos comunitarios tiene la NNA para su protección 
(persona que puede fungir como cuidadora, personas 
significativas para su estabilidad emocional). 

 

III. La necesidad de implementar alguna medida urgente, así como 
delimitación temporal o circunstancial que debe tener la 
medida. 

c.3 Algunas medidas urgentes de protección mencionadas en la LGDNNA 

son: 
 

I. Cambio a otro CAS; 
II. Atención médica inmediata o, 

III. Cualquier otra acción que resguarde a la NNA de un riesgo 
inminente contra su vida, integridad o libertad. 

c.4 PEPNNA podrá solicitar al Ministerio Público competente la imposición 

de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un 

riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y 

adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 
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3 horas a la recepción de la solicitud77, dando aviso de inmediato a la 

autoridad jurisdiccional competente. 

c.5 La PEPNNA podrá ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más 

estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección 

especial, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o 

libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al 

ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente78. 

c.6 Las medidas urgentes se seguirán bajo los enfoques y principios a que 

se refiere el presente protocolo, así como a los principios que indica la Ley 

General de Víctimas79: 

i. Principio de protección: Considera primordial la protección de la 
vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las 
personas; 

 

ii. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de 
protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se 
encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en 
cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir 
los riesgos existentes; 

 

iii. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad 
administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser reservada para los fines de 
la investigación o del proceso respectivo, y 

 
 
 
 

77 
Artículo 122, fracción VI de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

78 
Artículo 122, fracción VII de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

79 
Artículo 40 de la Ley General de Víctimas. 
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iv. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser 
oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección 
de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del 
momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo. 

 

c.7 En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, la 

persona titular de la PEPNNA podrá solicitar la imposición de las medidas 

de apremio correspondientes a la autoridad competente80. 

 
 

c.8 Luego de haber decidido sobre la necesidad o no de dictar medidas 

urgentes de protección, el equipo de la PEPNNA continuará con el 

procedimiento del artículo 123 por lo que elaborará el plan de restitución 

de derechos en cada caso atendido. 

 

 
D. Diagnóstico de derechos vulnerados o restringidos y elaboración de plan de 

restitución de derecho. Es el análisis de la información obtenida en las entrevistas, visitas, 

reportes y cualquier otra fuente, para identificar cuáles son los derechos que están siendo 

vulnerados o restringidos, caso por caso. 

d.1 El equipo de la PEPNNA se reunirá a efecto de compartir y analizar la 

información que obtuvieron quienes hicieron las visitas, las entrevistas y 

define los siguientes conceptos: 

i. El nivel de peligro para la integridad física y emocional de NNA 
ii. El grado de coerción necesario para las acciones de protección 

iii. La situación de sus derechos 
 

d.1.1 Las variables a evaluar son: 
 
 

80 
Artículo 122, fracción VII de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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i. La gravedad de los hechos (de lo que le sucedió a NNA). Si ha 
sufrido una violación o abuso sexual, una golpiza con fracturas 
múltiples o si los hechos por sí mismos determinan peligro alto. 
Si los hechos (lo que le sucede a la NNA) son graves, el grado de 
coerción tendrá que ser igualmente alto para asegurar la 
protección efectiva de la NNA. 

ii. El grado de negación detectado en la entrevista con las personas 
cuidadoras o grupo cercano. Esta variable va para las personas 
que ven el problema, pero no saben qué hacer; hasta las 
personas que no ven ni aceptan el problema. Si el grado de 
negación de la situación de vulneración de derechos en las 
personas cuidadoras es alto, el grado de peligro también lo será. 

 

iii. Si cualquiera de las dos variables es alto, el peligro también lo 
es. Basta con que una de las dos variables sea alta para que se 
considere peligro alto. 

 

E. Grado de coerción Es el nivel de fuerza de las acciones que el equipo de la PEPPNA 

decide que hay que tomar para asegurar que todos los derechos de la NNA sean 

restituidos. Todas las acciones de protección de derechos de NNA son obligatorias. 

e.1 Si alguna de las variables es alta, el grado de peligro también lo será y, 

por lo tanto, mayor tendrá que ser el nivel de coerción en las acciones para 

asegurar la protección efectiva de NNA. 

e.2 La PEPNNA decide conjunta y multidisciplinariamente, analizando la 

información obtenida en los acercamientos diagnósticos y según cada caso: 

i. Si es necesario dar intervención al Ministerio Público (coerción 
penal): Implica la notificación a autoridades ministeriales para la 
investigación de un posible delito, junto con la estrategia de 
restitución de todos los derechos vulnerados o restringidos a NNA. 
En el caso de violencia sexual se dará vista al MP en un plazo no 
mayor a un día natural posterior al conocimiento de los hechos. 
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ii. Si el caso requiere únicamente de una formalización ante Juez. 
Implica la formalización de las medidas ante autoridades judiciales, 
con la firma de un acuerdo en el que se incluyen los compromisos 
de todos los participantes. Se estipula que ante el no cumplimiento 
de acciones del plan se obliga al aumento del grado de coerción y 
acciones necesarias para obligar el cumplimiento 

 

F. Plan de restitución de derechos Es un documento que contiene todas las acciones, es 

decir, todas las medidas de protección especial que es necesario conseguir para la 

restitución de derechos en cada caso atendido. 

f.1 El diseño de un plan de restitución de derechos se refiere al trabajo de 

diagnóstico y planeación que implica la determinación de qué necesita cada 

caso para la restitución de todos los derechos vulnerados o restringidos de 

la NNA. 

f.2 El plan de restitución de derechos debe considerar todos los derechos 

de la NNA de manera integral y buscar la combinación precisa de los 

servicios y asistencia que cada caso requiere. Es decir, el plan es 

individualizado, y requiere contener: 

I. El diagnóstico de la situación de derechos de NNA 
II. El diagnóstico del nivel de peligro para la integridad física y 

emocional de NNA 
III. El diagnóstico de las condiciones de las personas adultas y qué 

necesitan para garantizar el ejercicio de derechos de la NNA a su 
cargo 

IV. Cuadro guía en donde figuran todos los derechos vulnerados a la 
NNA, y las medidas de protección especial que se ejecutarán para 
restituirlos, incluyendo quién lo hará, dónde, en qué lapso y con qué 
seguimiento. 

V. Instrumentos para la determinación del interés superior del niño 
VI. Las medidas de protección especial, servicios y acciones de 

restitución de derechos individual para NNA 



81 
Artículo 61 de la Ley General de Víctimas. 
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VII. Los medios para el seguimiento y evaluación del plan de restitución 
de derechos. 

VIII. Una mirada interdisciplinaria de miembros del equipo de la 
Procuraduría de Protección (jurídica y psicológico-social como 
mínimo) y de los actores externos que sea necesario incluir. 

IX. La opinión de la niña, niño y adolescente. 
 

X. La identificación de cada derecho vulnerado o restringido (con su 
debida justificación jurídica y la descripción de toda la información 
obtenida, así como el razonamiento que el equipo multidisciplinario 
de casos haya realizado para llegar a definir cada medida de 
protección especial incluida en el plan de restitución de derechos. 

XI. La determinación de las medidas de protección especial, es decir, la 
precisión de cada uno de los servicios o acciones necesarios para 
restituir cada derecho. 

XII. La precisión de quién debe realizar las medidas de protección 
(servicios o acciones). 

XIII. El razonamiento sobre el apego al interés superior del niño. 
 

f.3 El referido plan deberá contemplar, en su caso, las siguientes medidas 

de restitución pertinentes81: 

i. Restablecimiento de la libertad; 
ii. Restablecimiento de los derechos jurídicos; 

iii. Restablecimiento de la identidad; 
iv. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; 
v. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, y 

vi. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan 
sido recuperados por las autoridades. 



82 
Artículo 62 de la Ley General de Víctimas. 
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f.4 Asimismo deberá contemplar las medidas de rehabilitación pertinentes 

de82: 
 

a. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 
b. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio 

de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute 
pleno y tranquilo; 

 

c. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno 
restablecimiento de los derechos de la víctima en su 
condición de persona y ciudadana; 

 

d. Programas de educación orientados a la capacitación y 
formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena 
reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de 
vida; 

 

e. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la 
plena reintegración de la víctima a la sociedad y la 
realización de su proyecto de vida, y 

 

f. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a 
la sociedad, incluido su grupo, o comunidad. 

 

G. Acuerdos y coordinación con instituciones especializadas que ejecutarán las medidas 

de protección especial del plan de restitución de derechos Una vez elaborado el plan de 

restitución de derechos, el equipo multidisciplinario de casos de la PEPNNA dará inicio a 



84
Id. 
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los acuerdos y coordinación con instituciones especializadas que ejecutarán las medidas, 

conforme a la siguiente ruta83: 

Previo a la elaboración de acuerdos y coordinación con instituciones, el personal del 

PEPNNA deberá: 

 

 
Paso 1: visita a las personas cuidadoras y a la NNA para presentar el plan de 

restitución de derechos 

Paso 2: solicita a las personas cuidadoras y a la NNA su opinión sobre el plan de 

restitución, y en caso de resultar necesario, lo adecua 

Paso 3: explica detalles sobre el plan de restitución que pudieran haber generado 

dudas o resulten difíciles de comprender para las personas cuidadoras y la NNA. 

Paso 4: acuerda con los cuidadores los pasos a seguir para la firma oficial del plan 

de restitución. 

Paso 5: acuerda con las personas cuidadoras la forma y posibles fechas para 

acercarse a las instituciones e iniciar la ejecución de cada medida de protección 

especial 

g.1. Pasos a seguir en la gestión cuando se requieren medidas de 

protección especial penales84. En caso de requerir medidas penales, la 

PEPNNA realizará las siguientes acciones: 

g.1.1 Acercamiento con el agente del Ministerio Público. El equipo 

de la PEPNNA informará, en un periodo menor a 1 día hábil, a la 

persona agente del Ministerio Público sobre el caso, aportándole la 

información que tenga sobre el grado de peligro, situación de 

vulneración de derechos y adultos significativos para la NNA. 
 

83 
Ruta indicada por la GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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g.1.2 Preparación de NNA antes de la diligencia. El equipo de la 

PEPNNA acordará con la o el agente del Ministerio Público las 

condiciones para la participación de la NNA, así como fecha y 

horario para la misma 

g.1.3 Acompañamiento a la NNA. La PEPNNA estará presente 

durante las diligencias. Los integrantes del equipo profesionales de 

psicología y trabajo social de la PEPNNA acompañan al NNA. La 

persona integrante del equipo, que deberá ser el licenciado en 

derecho velará por las adecuaciones procesales y cumplimiento de 

debido proceso. 

g.1.4 Coadyuvancia con el Ministerio Público. La persona integrante 

del equipo de la PEPNNA, profesional en derecho, velará por la 

intervención especializada, por ejemplo, solicitando medidas de 

adecuación procesal para la participación de la NNA, aportando 

información sobre valoración adecuada de declaraciones o 

periciales infantiles, etc. 

g.2. Pasos a seguir en la gestión cuando se requieren medidas de 

protección especial (servicios o acciones) de instituciones especializadas 

del Estado85. En caso que la PEPNNA requiera medidas de protección a 

cargo de instituciones especializadas, deberá seguir la siguiente ruta: 

g.2.1 Acercamiento con la o el encargado directo de brindar el 

servicio especializado a la niña, niño o adolescente. El equipo de la 

Procuraduría de Protección acercará a las instituciones 

especializadas del Estado la información que se haya obtenido sobre 

la situación de derechos de la NNA, las acciones contenidas en el 

plan y las requeridas específicamente de la institución (Salud, 

Educación, DIF, Transporte, Migración, Registro Civil, Asistencia 

Social, entre otras). Al aportar información evita la revictimización 
 
 

85 
Id. 
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de la NNA por repetición de entrevistas y acciones, y asegura que el 

servicio especializado se inicie con conocimiento específico sobre la 

NNA. 

 

 
g.2.2 Acuerdo sobre metodología para el intercambio de 

información. El equipo de la Procuraduría de Protección acordará 

los medios para recibir información sobre los avances de la acción 

solicitada (reportes, juntas o lo que se considere necesario). 

g.2.3 Acuerdo sobre metodología para el seguimiento de cada 

acción. El equipo de la Procuraduría de Protección acordará los 

medios para dar seguimiento al cumplimiento de la acción (si es 

suficiente con la frecuencia acordada en el plan o requiere 

modificaciones, si se detecta alguna acción complementaria 

necesaria, si se necesita prolongar el tiempo durante el que se 

planeó brindar el servicio, etc.). 

g.3. Pasos a seguir en la gestión cuando se requieren medidas de 

protección especial (servicios o acciones) de organizaciones de la sociedad 

civil o grupos comunitarios. Para la gestión de medidas con grupos de la 

sociedad civil, la PEPNNA seguirá las siguientes escalas: 

g.3.1 Acercamiento con la o el encargado directo de brindar servicio 

especializado para la niña, niño o adolescente. El equipo de la 

Procuraduría de Protección se acercará a las organizaciones de la 

sociedad civil para informar sobre la necesidad del servicio en el 

caso atendido, y aportar información que ya se ha obtenido sobre la 

situación de derechos de la NNA, las acciones contenidas en el plan 

de restitución de derechos, en el mismo sentido de evitar la 

revictimización por repetición de acciones mencionada 

previamente. 

g.3.2 Formalización del acuerdo de prestación de servicios. El 

equipo de la Procuraduría de Protección solicitará la formalización 
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de un acuerdo de prestación de servicios con la organización de la 

sociedad civil incluyendo detalles del tipo de servicio, la frecuencia, 

el método de intercambio de información y de seguimiento. 

 

 
g.3.3 Acuerdo sobre metodología para el intercambio de 

información. El equipo de la Procuraduría de Protección acordará 

los medios para recibir información sobre los avances de la acción 

solicitada (reportes, juntas o lo que se considere necesario). 

g.3.4 Acuerdo sobre metodología para el seguimiento de cada 

acción. El equipo de la Procuraduría de Protección acordará los 

medios para dar seguimiento al cumplimiento de la acción (si es 

suficiente con la frecuencia acordada en el plan o requiere 

modificaciones, si se detecta alguna acción complementaria 

necesaria, si se necesita prolongar el tiempo durante el que se 

planeó brindar el servicio, etc. 

H. Seguimiento a la ejecución de medidas de protección especial del plan de restitución 

de derechos y cierre del caso86 

h.1 Se entiende por seguimiento la verificación de que las medidas de 

protección especial (acciones) se realizan y están siendo efectivas para 

restituir los derechos de NNA. 

h.2 Para este paso del proceso no es suficiente solicitar un informe a las 

instituciones que se contactó en el proceso, pues la finalidad es explicitar 

cómo se hizo, qué efecto tuvo, respecto de qué indicadores concretos en la 

realidad de la NNA se obtiene esta conclusión, cuál es el pronóstico, qué 

otra acción se sugiere, etc.). 

h.3 Las acciones idóneas para dar cumplimiento a este paso, son: 
 

 
86 

Id. 
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I. Mediante visitas de seguimiento. 
II. Analizando y registrando el cumplimiento de las medidas de 

protección. 
 

III. Tomando las acciones necesarias para hacer cumplir las medidas de 
protección especial de acuerdo con sus atribuciones 

IV. Evaluando la necesidad de modificar el plan de restitución de 
derechos en cada caso atendido. 

l. Pasos para el Cierre de Casos 

l.1 El plan de restitución de derechos es la guía para determinar cuándo 

todas las medidas de protección necesarias se han logrado por completo. 

Será necesario constatar que todas las medidas tengan un resultado 

concreto, contenido en un reporte de una institución especializada y un 

cambio evidente y sostenido observado de manera directa en diversas 

visitas, antes de cerrar el caso. 

l.2 El plan de restitución de derechos se complementa con la ficha para la 

verificación del cumplimiento de derechos y con las reglas prácticas para la 

evaluación y determinación del interés superior del niño. 

l.3 El cierre del caso implica un reporte que da sustento al cumplimiento de 

cada medida de protección especial y, sobre todo, de la restitución efectiva 

de cada derecho. En este reporte se anexan los informes o evidencia que 

las respalda. 

l.4 Antes de cerrar el caso se verificará que el expediente esté completo, es 

decir, que contiene todas las acciones realizadas por escrito, con todos los 

formatos correspondientes desde la detección hasta el cierre. El expediente 

quedará resguardado en la Procuraduría de Protección. 

I.5 El cierre de un caso nunca puede determinarse en función del tiempo 

transcurrido desde la detección. 
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1.6 No es posible prever el tiempo que llevará la gestión completa de cada 

plan de restitución de derechos, pero se deberá actuar con el principio de 

debida diligencia referido en el apartado de principios del Protocolo. 

 

 
1.7 La conclusión o cierre, se determina al constatar que todos los derechos 

de la NNA han sido restituidos, sin importar cuánto tiempo haya 

transcurrido desde la detección. 

IV. Proceso ante Procuradurías Auxiliares87 

A. Actuación solidaria 

A.1 Las Procuradurías Auxiliares, entendidas como las unidades administrativas 

municipales encargadas de la protección y restitución de los derechos de las NNA88, 

implementarán el presente protocolo: 

a. Cuando sean el primer contacto con el hecho o noticia de violencia en 
contra de NNA, y no sea posible contactar de manera inmediata a PEPNNA. 

 
b. Cuando en coordinación con la PEPPNA, se determine que la Procuraduría 

Auxiliar llevará a cabo el proceso contemplado en el artículo 123 de la 
LGDNNA. 

 

B. Imposibilidad de contactar a PEPNNA inmediatamente 

b.1 En caso de urgencia y no sea posible realizar un contacto con la PEPNNA, por 

razón de la hora, lugar o circunstancia, la Procuraduría Auxiliar podrá, bajo su 

responsabilidad, iniciar con el proceso contemplado por el artículo 123 de la 

LGDNNA. 
 
 

87
 La actuación de las Procuradurías Auxiliares, se sigue de las competencias establecidas en el 

artículo 39 de la Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado 
de Guanajuato. 
88

 Artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
en el Estado de Guanajuato. 
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b.2 La actuación de la Procuraduría Auxiliar en este supuesto, se ajustará al punto 

III A, B y C del presente capítulo 12 del Protocolo. 

b.3 Tan pronto como sea posible que la Procuraduría Auxiliar tenga contacto con 

PEPNNA, esta iniciará el proceso correspondiente, a la vez que en un plazo no 

mayor a 3 días naturales, calificará, y en su caso, ratificará las actuaciones y 

medidas tomadas por la Procuraduría Auxiliar. 

b.4 En dicho plazo, la PEPNNA determinará si las etapas siguientes del proceso del 

artículo 123 de la LGDNN, contemplados en el punto III D, E, F, G, H e I del presente 

capítulo 12 del Protocolo, las continuará la propia PEPNNA, o bien, serán realizadas 

por la Procuraduría Auxiliar, conforme al punto VI. C del capítulo 12 del presente 

protocolo. 

b.5 En caso de que la PENNA asuma competencia, se seguirá el proceso 

contemplado por el punto III del presente capítulo 12 del Protocolo, a cargo 

exclusivamente de PEPNNA. 

C. En caso de que PEPPNA determine que la Procuraduría Auxiliar lleve el proceso 

contemplado en el artículo 123 de la LGDNNA. 

c.1 Si PEPNNA determina que la atención del caso de violencia corresponde a la 

Procuraduría Auxiliar, esta iniciará con el proceso del artículo 123 de la LGDNN, 

contemplados en el punto III del presente capítulo 12 del Protocolo. 

c.2 En caso de seguimiento al punto IV. B del capítulo 12 del Protocolo, la PEPNNA 

en un plazo no mayor a 3 días naturales, calificará, y en su caso, ratificará las 

actuaciones y medidas tomadas por la Procuraduría Auxiliar, o determinará 

acciones adicionales para la protección de NNA. 

c.3 Como regla general, las notificaciones de las Procuradurías Auxiliares a la 

PENNA, respecto las acciones realizadas dentro del proceso, no podrán exceder a 1 

días hábil posterior a la actuación, mientras que la calificación, determinación y 

notificación de la PEPNNA hacia la Procuraduría Auxiliar, no excederá de 3 días 

hábiles. 
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c.4 PEPNNA como garante estatal de los derechos de NNA, conocerá y calificará las 

actuaciones realizadas por la Procuraduría Auxiliar, y podrá determinar se sigan 

medidas para mejor proveer los derechos de NNA. 

c.5 PEPNNA podrá reasumir competencia en cualquier momento sobre el proceso 

seguido por la Procuraduría Auxiliar, o en su caso, coadyuvar en el mismo. 

c.6 El procedimiento a seguir por la Procuraduría Auxiliar en el proceso del artículo 

123 de la LGDNNA, será el contemplado en el punto III del capítulo 12 del presente 

protocolo. 
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LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA (CECOFAS ADSCRITO A LA 

PROCURADURÍA AUXILIAR PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, 

GUANAJUATO. 

 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales. 
 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos son de 

orden público, interés social y de observancia obligatoria para el personal del 

Centro de Convivencia Familiar Supervisada CECOFAS, para los usuarios de los 

servicios que se ofrecen en el mismo, así como, para toda persona que por 

cualquier motivo tenga que hacer uso de las instalaciones o servicios prestados 

por el mismo, y tienen por objeto regular la estructura y funcionamiento del Centro 

de Convivencias Familiar Supervisado adscrito a la Procuraduría Auxiliar para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, como 

espacios donde puedan desarrollarse la convivencia entre los infantes y el padre o 

madre que no tienen custodia de los mismos, con la finalidad de generar lazos de 

identidad y confianza entre ellos. 

 

 
Artículo 2.- Para efectos de estos lineamientos para el CECOFAS se entenderá 

por: 

 

 
I. Autoridades del Centro: Procuradora y Sub procuradora Auxiliar para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF San Francisco del 
Rincón, Psicóloga, Abogada o Trabajadora Social encargada del Centro 
de Convivencia Familiar Supervisada. 
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II. Autoridad competente: Procuradora y Sub procuradora Auxiliar para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ministerio público y órganos 
jurisdiccionales que conozcan de las causas o controversias de las 
cuales deriven las convivencias familiares supervisadas y los servicios 
relacionados con esta actividad. 

 

III. Centro: Centro de Convivencia Familiar Supervisada adscrito a la 
Procuraduría Auxiliar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del municipio de 
San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

IV. Convivencia supervisada: Convivencia que se establecen entre un padre 
o madre, familiares ascendentes y su(s) hijo(s), ante la presencia de una 
tercera persona ya sea un trabajador social, psicólogo o abogado del 
Centro, que se desarrolla al interior del Centro de Convivencia 
Supervisada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

V. Entrega-recepción: Consiste en la supervisión que realiza el Centro 
durante la entrega de un infante por el padre o tutor que ejerce la guarda 
y custodia al padre que no la ejerce y que tiene derecho de convivir con 
él, así como la vigilancia que posterior se requiere para la recepción del 
infante a su regreso. 

 

VI. Convivencia virtual supervisada: Convivencia que se establecen entre 
un padre o madre, familiares ascendentes y su(s) hijo(s), ante la 
presencia de una tercera persona ya sea un trabajador social, psicólogo 
o abogado del Centro, que se desarrolla a distancia por medio de 
llamadas telefónicas, video llamadas, videoconferencias, redes sociales, 
etc., considerándose las alternativas más adecuadas, de acuerdo a los 
criterios y posibilidades de las partes. 

 

VII. Entrevista clínica: Entrevista inicial que se realiza con la finalidad 
obtener información que permita determinar si existen las condiciones 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre 2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

favorables para llevar a cabo la convivencia, así como, para gestionar 
las estrategias que permitan efectuar la convivencia de manera 
satisfactoria salvaguardando el interés superior del niño, niña y 
adolescente. 

 

VIII. Infante(s): Niño, niña y adolescente menor de 18 años de edad, hijo de 
padres separados de hecho o de derecho. 

 

IX. Padre(s): Padre o madre del infante. 

 

X.  Persona autorizada: Tercera persona propuesta por parte de quien 
cuenta con la guarda y custodia del infante, quien deberá ser autorizado 
para recoger a los infantes en caso de cualquier eventualidad. 

 

XI. Psicólogo, trabajador social o abogado: Personal calificado encargado 
de supervisar y realizar los reportes de las convivencias y entrega- 
recepción del infante. 

 

XII. Usuario(s): Toda persona que por autorización de la autoridad 
competente se constituya en el Centro para participar en las 
convivencias supervisadas, entrega o recepción del infante. 

 

Artículo 3.- El CECOFAS proporcionará sus servicios únicamente a las personas 

que expresamente determine la autoridad competente. 

 

 
Artículo 4.- El CECOFAS ofrecerá sus servicios al público de martes a domingo, 

contemplando que su servicio se suspenderá en vacaciones y los días de 

descanso obligatorio que establece el artículo 74 de la ley federal del trabajo, y los 

que determina el Sistema DIF San Francisco del Rincón mediante su reglamento 

interno. El servicio al público se proporcionará en los siguientes horarios. 
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I. Martes de las 08:00 a 15:00 horas. 
II. Miércoles a Viernes de las 08:00 a 20:00 horas. 

III. Sábado de las 08:00 a 19:00 horas. 
IV. Domingo de las 09:00 a 16:00 horas. 

 

No pudiéndose extender las convivencias supervisadas, entrega-recepción del 

infante fuera de estos horarios. 

 

 
Artículo 5.- Todo asunto relacionado con los medios de comunicación, imagen, 

difusión, así como con la divulgación de información relacionada con los servicios 

que otorga el CECOFAS, deberá de gestionarse a través de la Procuraduría 

Auxiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con el apoyo de la 

coordinación de comunicación social del Sistema DIF San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

 

 
CAPÍTULO II 

Del registro de convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y 

convivencia electrónica y/o virtual supervisada. 
 

 

Artículo 6.- La convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y 

convivencia virtual supervisada, se llevará a cabo dentro del horario a que se 

refiere el artículo 4 del presente lineamientos. 

 

 
La autoridad competente determinará las fechas y horarios de la convivencia 

supervisada y entrega-recepción del infante, debiendo ajustarse para ordenarlas, a 

la disponibilidad de espacios, recursos y horarios que previamente le informe el 

CECOFAS, mediante solicitud de horarios disponibles realizada por medio de 

oficio, lo anterior con el fin de no rebasar la capacidad instalada, lo cual pondría en 

riesgo la calidad el servicio y la seguridad de los usuarios. En caso de existir 

sobrecupo de la convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y 
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convivencia virtual supervisada en los horarios determinados por la autoridad 

competente, las autoridades del Centro remitirán oficio a las autoridades 

competentes del conocimiento, a efecto de seguir días y horarios disponibles para 

la realización de estas. 

De no existir días y horarios disponibles para convivencia supervisada, entrega- 

recepción del infante y convivencia virtual supervisada las autoridades del 

CECOFAS colocarán la convivencia solicitada por las autoridades competentes en 

una lista de espera, las cuales se darán de alta conforme exista espacio en el 

Centro, lo anterior se hará por escrito a este. 

 

 
Artículo 7.- Los servicios prestados por el Centro de la convivencia supervisada, 

entrega-recepción del infante y convivencia virtual supervisada, solo se podrán 

llevar a cabo previa aceptación de la orden dictada por la autoridad competente la 

cual se hará por escrito a éste. 

Artículo 8.- Se dará por terminadas la convivencia supervisada, entrega-recepción 

del infante y convivencia virtual supervisada del infante cuando: 

I. Cuando la autoridad administrativa o judicial, así lo establezca. 
II. Cuando en un periodo de un mes se acumulen 3 tres inasistencias 

consecutivas, o cuando no se presente ninguna de las partes, o cuando 
solo se presente una de las partes participantes en la convivencia 
supervisada, entrega-recepción del infante y convivencia virtual 
supervisada, o cuando el infante se rehúsen en cuatro ocasiones 
consecutivas a convivir con el padre que no tiene la guarda o custodia. Ante 
esta última situación el infante será evaluado por este CECOFAS para 
determinar las causas de su desistimiento y poder así determinar lo 
conducente. 
Previo oficio que se gire a la autoridad competente ordenando la 

convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y convivencia virtual 

supervisada, a efecto de que determine sobre la continuidad o término de 

estas tomando en cuenta los antecedentes del caso o la existencia de 

causa justificada, pudiendo el CECOFAS reprogramar la convivencia 

supervisada, entrega-recepción del infante y convivencia virtual 

supervisada. 
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III. Los usuarios violen alguna disposición contenida en los presentes 
lineamientos. 

IV. Mediante el peritaje o evaluación en materia de sanidad mental, expedida 
por una institución pública en materia de salud, se tenga conocimiento 
oficial de que alguno de los usuarios del CECOFAS, tengan algún tipo de 
padecimiento, por medio del cual se determine que la persona no sea apta 
para permanecer dentro del CECOFAS y participar en alguna convivencia. 

 

Cuando se presente alguno de los motivos de cancelación de la convivencia 

supervisada, entrega-recepción del infante y convivencia virtual supervisada, las 

autoridades del CECOFAS harán del conocimiento de la autoridad competente 

mediante oficio. 

Artículo 9.- Son causas de suspensión de la convivencia supervisada, entrega- 

recepción del infante y convivencia virtual supervisada: 

I. Cuando se presenta caso fortuito o de fuerza mayor. 
II. Cuando exista la ausencia del infante o de la persona autorizada con quien 

se hubiera ordenado la convivencia supervisada, entrega-recepción del 
infante y convivencia virtual supervisada, durante los primeros 15 minutos 
después de la hora señalada para dar inicio la convivencia. 

 

III. Cuando al momento de presentarse los padres o infantes, padezcan algún 
tipo de enfermedad contagiosa, no se permitirá la celebración de la 
convivencia programada para esa fecha, previa razón que de lo anterior se 
asiente en el reporte respectivo. La convivencia deberá reanudarse cuando 
lo ordene la autoridad competente. 

IV. Cuando cualquiera de los participantes de la convivencia supervisada, 
entrega-recepción del infante y convivencia virtual supervisada, realicen 
conductas agresivas o violentas que alteren el orden y la tranquilidad de las 
personas dentro de este CECOFAS. En caso de llegar a darse alguno de 
estos comportamientos, el personal del centro enviará acta informativa de 
los hechos a la autoridad competente para que determine lo conducente. 

V. Cuando cualquiera de los usuarios del CECOFAS con su comportamiento 
falte al respeto al personal laboral en este. 

VI. En caso de que el infante ante la presencia del trabajador social, abogado o 
psicóloga del CECOFAS, expresen su inquietud de no querer participar en 
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la convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y convivencia 
virtual supervisada y lo informen verbalmente al padre con quien se tenga 
esta, o bien cuando el personal técnico detecte previa valoración, que el 
menor no quiere o se resiste a convivir con el padre con el que llevara a 
cabo cualquiera de estas, se suspenderá y ambos se deberán retirar. Ante 
esta situación el infante será evaluado por este CECOFAS para determinar 
las causas de su desistimiento y poder así determinar lo conducente. 

VII. En caso de inasistencia del infante o del padre ejerciente de convivir, 
deberán avisar con oportunidad al CECOFAS, para que este a su vez avise 
al padre correspondiente. 

VIII. Cuando los infantes sean presentados en el Centro para el desarrollo de la 
convivencia supervisada y entrega-recepción del infante por alguna persona 
que no esté autorizada por la autoridad competente para ello. 

IX. En caso de que el personal del CECOFAS perciba indicios de que la 
persona quien ejerce el derecho de convivencia, se encuentre en estado 
inconveniente, esto es, en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna 
droga o enervante, se negará rotundamente la entrada del mismo y en 
consecuencia la suspensión de la convivencia. 

El personal del CECOFAS determinará la existencia de alguna de estas causas de 

suspensión, así mismo, en caso de presentarse la situación prevista en la fracción 

VI del presente artículo, harán entrega del menor al padre o tutor que tiene la 

guarda y custodia o a las personas autorizadas por la autoridad competente para 

ello. 

 

 
Cuando se presente alguno de los motivos de suspensión de la convivencia 

supervisada, entrega-recepción del infante y convivencia virtual supervisada, el 

personal del CECOFAS lo hará del conocimiento a la autoridad competente 

mediante oficio. 

CAPÍTULO III 

De los usuarios 
 

 

Artículo 10.- Podrán ingresar a las instalaciones donde el CECOFAS presta sus 

servicios de convivencia supervisada y entrega-recepción del infante, aquella 
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persona específicamente autorizada que presente identificación oficial vigente y 

cumpla con las fechas y horarios establecidos por dicha autoridad, acatando en 

todo momento el procedimiento de registro y las reglas de seguridad establecidas 

para ello. 

Artículo 11.- Los infantes que participen en la convivencia supervisada, entrega- 

recepción del infante y convivencia virtual supervisada, deberán ser presentados 

por el padre o tutor o bien por la persona que ordene la autoridad competente, por 

lo que no procederá en ningún caso la substitución de dicha persona. 

Para ingresar al CECOFAS, todo infante invariablemente deberá estar 

acompañado de su padre o tutor, o de la persona autorizada por la autoridad 

competente, respectivamente. 

Artículo 12.- El acceso se podrá permitir únicamente 10 diez minutos antes de la 

hora programada para la realización de la convivencia. 

Artículo 13.- Los infantes únicamente podrán abandonar el CECOFAS, en 

compañía del padre, tutor que ejerza la guarda y custodia del mismo, o de la 

persona autorizada para su entrega-recepción. En caso de que el personal del 

CECOFAS perciba indicios de que la persona autorizada, padre o tutor que ejerza 

la guarda y custodia del mismo, se encuentre en estado inconveniente, esto es, en 

estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna droga o enervante, se negará 

rotundamente la entrada del mismo y el encargado del CECOFAS, establecerá 

contacto con las personas que previamente fueron autorizadas por el padre o 

tutor, para la entrega recepción del infante de edad e igualmente se hará de 

conocimiento a las autoridades correspondientes. 

Artículo 14.- Cuando llegada la hora programada para la conclusión de la 

convivencia del infante no se encuentre presente el padre o tutor que tiene la 

guarda a recibirlo, las autoridades del Centro se pondrán en contacto con las 

personas autorizadas para su entrega-recepción. Por ningún motivo se podrá 

entregar el infante a persona menor de edad y no autorizada. 

En caso de presentarse algunos de los supuestos señalados en los artículos 13 y 

14 de este capítulo será levantada inmediatamente un acta circunstanciada o de 

hecho en donde se hará constar tal situación, la cual se remitirá a la autoridad 

competente para que determine lo conducente. 
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Artículo 15.- Las personas que sean autorizadas para la entrega-recepción de los 

infantes, por el CECOFAS y por la parte quien ostente la guarda y custodia, solo 

fungirán como encargados de entregar y recibir en caso de que la madre, padre o 

tutor, tengan impedimento para hacerlo, no se les proporcionará ningún tipo de 

información respecto al proceso, ni serán parte del acuerdo para la convivencia o 

el proceso, esto con la finalidad de no involucrar a más personas en el caso, a 

menos de que las autoridades administrativas o judiciales lo autoricen; así mismo 

la persona autorizada no podrá acompañar al tutor que tiene la custodia a traer y/o 

recoger a los infantes, ya que solo se permite el ingreso a una persona al 

CECOFAS para realizar tal función. 

Artículo 16.- Durante la convivencia no se permitirán las visitas de amistades, 

familiares, abogados, licenciados, empleados, jefes o cualquier persona no 

autorizada, durante el periodo de la convivencia ni dentro de las instalaciones del 

CECOFAS, estos deberán permanecer fuera de las mismas, con la finalidad de no 

entorpecer la convivencia. 

 

 
Artículo 17.- Las autoridades del CECOFAS, podrán informar vía telefónica 

cualquier percance y/o cancelación por parte del centro o de alguna de las partes; 

El Centro no realizará llamadas telefónicas, citatorios o usará cualquier otro medio 

a fin de recordar la cita de convivencia ni para confirmar la asistencia de las partes 

a la misma. Serán los usuarios los responsables de estar pendientes y atentos en 

la fecha y hora señalada para la convivencia, así como, el informar al responsable 

del Centro, por cualquier medio la inasistencia a dicha convivencia. 

CAPÍTULO IV 

De las obligaciones y/o funciones del Centro 

Artículo 18.- Toda información que soliciten los padres o tutores en la convivencia 

supervisada y entrega-recepción del infante, o cualquier tipo de documentos que 

obren en los expedientes el CECOFAS, deberán realizarse a través de la 

autoridad competente. 
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Artículo 19.- En la convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y 

convivencia virtual supervisada, trabajador social o abogado, realizará las 

siguientes actividades: 

I. Asegurar que la convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y 
convivencia virtual supervisada se den según lo determinado o convenio, 
con una actitud de neutralidad hacia las partes en conflicto. 

 

II. Supervisar y llevar un registro de la convivencia supervisada, entrega- 
recepción del infante y convivencia virtual supervisada 

III. Encargarse de que el infante durante la convivencia, reciba todas las 
atenciones necesarias según lo estipulado por la autoridad competente de 
conocimiento. 

IV. Elaborar un reporte de la convivencia supervisada y convivencia virtual 
supervisada con resumen de las actividades llevadas a cabo durante la 
misma y un recuento de los incidentes críticos, si hubiere alguno. 

 

V. Elaborar un reporte de la entrega-recepción del infante donde especifique si 
se llevó a cabo o no la entrega, a quien, así como un recuento de los 
incidentes críticos, si hubiere alguno. 

VI. Sugerir acciones para el mejor desempeño de la convivencia supervisada, 
entrega-recepción del infante y convivencia virtual supervisada. 

 

VII. Intervenir cuando sea necesario, para asegurar el bienestar del infante y 
favorecer las condiciones para que se realice la convivencia. 

Artículo 20.- La labor de convencimiento para que los infantes convivan dentro y 

fuera del CECOFAS, no es solo responsabilidad del personal del Centro esta es 

estrictamente mayor de los padres, quienes deberán propiciar la armonía para que 

el infante no se vea afectado en su esfera emocional. 

Artículo 21.- El CECOFAS enviará reportes a la autoridad competente a la mayor 

brevedad posible, dentro de los márgenes que permitan las cargas de trabajo y los 

recursos disponibles. 

Artículo 22.- En caso de que alguna eventualidad sea percibida se levantará acta 

circunstancial o de hechos en presencia de dos testigos. 
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El CECOFAS solo reportará a la autoridad competente el estado higiénico, físico o 

de salud de los infantes, así como, el conflicto que pudiera darse entre los padres, 

cuando esto afecte directamente a los infantes cumpliendo con los principios de 

atender su interés superior. 

El trabajador social, psicólogo o abogado a cargo reportarán todo tipo de lesiones 

que los infantes sufran en el interior del Centro y/o aquellas que presente el infante 

y son percibidas durante la entrega-recepción. 

Artículo 23.- Si existiendo disposición específica, emitida por la autoridad 

competente, respecto del cómo o la forma en que deban realizarse alguna o 

algunas de la convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y 

convivencia virtual supervisada y cualquiera de los asistentes se negara a 

cumplirla, se informara a la autoridad competente sobre dicha situación quien 

determinará lo conducente. 

 

 
Artículo 24.- Los padres o tutores, en su caso deberán presentar invariablemente 

los respectivos justificantes por inasistencias a la convivencia supervisada, 

entrega-recepción del infante y convivencia virtual supervisada, ante el personal 

del CECOFAS. 

Artículo 25.- Cuando por negligencia o dolo imputables a alguno de los padres, o 

tutores participen en la convivencia supervisada, entrega-recepción del infante y 

convivencia virtual supervisada, se dañe o destruye algún bien mueble u objeto del 

centro, el responsable deberá restituirlo por otros similares o iguales 

características, o cubrir el valor del mismo. 

Artículo 26.- El CECOFAS no tiene la responsabilidad sobre objetos de cualquier 

índole que sean ingresados u olvidados en el interior de sus instalaciones. Así 

como, ante cualquier accidente o eventualidad que los infantes sufran en el interior 

del Centro. 

Artículo 27.- El personal del CECOFAS solo atenderá asuntos de índole 

administrativos con padres o tutores, fuera del horario de convivencia estipulado 

por la autoridad competente, previa cita. 
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Artículo 28.- La Dirección solicitará a la autoridad competente, la suspensión 

temporal o definitiva de los servicios que ofrece este CECOFAS, cuando algún 

padre o infante con su conducta infrinja los presentes lineamientos o ponga en 

peligro la seguridad de los infantes, de los usuarios o del personal que labora en el 

Centro. 

CAPÍTULO V 

De las convivencias 

Artículo 29.- Quien tenga la guarda y custodia de los infantes deberá presentarse 

con ellos a las convivencias puntualmente en los horarios y fechas determinados 

por la autoridad competente. 

 

 
Artículo 30.- Los padres o tutores que tengan la guarda y custodia de los infantes 

o bien a la persona autorizada, necesariamente deberán presentar a los infantes al 

padre con quien tiene la convivencia para el inicio de esta, por lo que por ningún 

motivo podrán ser dejados a cargo del personal del Centro, respetando en todo 

momento los horarios y tolerancias fijadas por el CECOFAS. 

Artículo 31.- Durante el desarrollo de las convivencias, el padre, tutor o tercero no 

conviviente deberán esperar al inicio o a la conclusión de las convivencias en los 

lugares designados por el CECOFAS, abstenerse de interferir en el desarrollo de 

las convivencias, o de cualquier otro servicio, abstenerse de participar en 

reuniones con otros usuarios en las que se altere el orden del CECOFAS y 

abstenerse de incumplir con las reglas de orden, buen trato y respeto del Centro. 

En caso de que los usuarios no cumplan con lo dispuesto en el artículo 31, el 

personal del CECOFAS en un primer momento llamará su atención; de persistir en 

su conducta indebida, se podrá solicitar la intervención del personal de guardia de 

seguridad del CECOFAS y, de ser necesario, se llamará a la fuerza pública para 

preservar el orden. De lo que se rendirá informe a la autoridad competente para 

que dicten las medidas pertinentes. 

Artículo 32.- Cuando la convivencia se retrase algunos minutos de la hora de 

inicio no podrá prolongarse más allá de la hora programada para su conclusión. 
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Artículo 33.- En ningún caso procederá la reposición de las convivencias, cuando 

estas no se lleven a cabo por causas injustificadas e imputables a los padres con 

quien deba convivir el infante. El CECOFAS carece de facultades para tal efecto. 

Artículo 34.- Al término de la convivencia, el padre que convive con el infante no 

podrá abandonar el Centro hasta en tanto se presente a recogerlo el padre o tutor 

que tenga la guarda y custodia o la persona previamente autorizada por la 

autoridad competente. 

Artículo 35.- Los padres que conviven deberán vigilar el correcto comportamiento 

de sus hijos hacia los demás asistentes y hacia el personal del CECOFAS. 

 

 
Artículo 36.- Las convivencias no podrán exceder de 4 horas en los horarios 

establecidos para los turnos matutino o vespertino. En caso de los infantes o 

padres que requieran supervisión especial o de aquellos que no hayan cumplido 

los tres años de edad la convivencia no podrá exceder de dos horas. 

Artículo 37.- El CECOFAS informará a la autoridad competente de aquellas 

convivencias que pudieran alterar el orden afectando las demás convivencias. 

Artículo 38.- El CECOFAS, podrá determinar que tratándose de infantes de hasta 

tres años de edad, el padre o tutor que tenga la guarda y custodia de los niños, o 

la persona autorizada para presentar al infante, deberá permanecer en la 

recepción de CECOFAS durante el desarrollo de la convivencia para atender 

cualquier situación relacionada con la salud, alimentación o higiene de los 

infantes. 

Cuando los infantes tengan necesidades especiales, no obstante que rebasen de 

los tres años de edad, las autoridades de CECOFAS determinaran si es necesario 

que permanezcan en este algún familiar autorizado para atender necesidades de 

alimentación, salud o higiene. Los infantes con padecimientos de cualquier tipo, 

deberán asistir con lo necesario que su caso requiera. 

Artículo 39.- Con el fin de facilitar las convivencias y evitar situaciones que 

puedan dañar a los infantes de tres años o mayores, dependiendo de la situación 

particular del caso, cuando este lo amerite, convivirán acompañados de ambos 
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padres o de las personas que en su caso se encuentren autorizadas, siempre y 

cuando el padre que convive este de acuerdo. Sin embargo, cuando alguna de 

estas personas altere el orden de la convivencia, esta se llevara a cabo solo con 

quien no cuente con la guarda y custodia del infante, cuando ello no implique 

riesgo para el infante o se ponga en peligro el interés superior de este. 

Artículo 40.- Los padres o tutores, están obligados a proporcionar cambio de 

pañal y alimentos para los infantes durante el desarrollo de las convivencias 

cuando así lo requieran, debiendo traer consigo víveres y lo necesario de acuerdo 

a la edad de los infantes. En su caso, los cambios de pañal de los infantes, 

deberán hacerse en el lugar indicado por el Centro para ello y bajo la supervisión 

del personal del CECOFAS. 

 

 
Artículo 41.- Cuando los infantes por su edad, no puedan hacer uso de los 

servicios sanitarios por sí mismos al interior del CECOFAS, deberán estar 

acompañados del padre con quien estén desarrollando la convivencia, contando 

invariablemente con la supervisión por parte del personal de Centro. 

Artículo 42.- Los padres, tutores o persona autorizada a participar en las 

convivencias, podrán introducir al CECOFAS juguetes u objetos no voluminosos 

que sirvan para el entretenimiento o motivación de los infantes, siempre y cuando 

dichos juguetes u objetos no impliquen riesgo para su portador o para quienes se 

encuentren al interior del Centro. El ingreso de tales objetos queda sujeto a la libre 

valoración, determinación y autorización de la autoridad del Centro, atendiendo a 

lo dispuesto por el artículo 63 de este Reglamento. 

Artículo 43.- Las personas que utilicen las instalaciones del CECOFAS, estarán 

obligadas a conservar el buen funcionamiento de las mismas, debiendo dejar en 

su lugar y en buenas condiciones el mobiliario y equipo que utilicen. 

Artículo 44.- En los casos en que el Centro proporcione el material para el 

desarrollo de las convivencias, deberá ser devuelto por los padres o tutores al 

término de las mismas, en las condiciones en que fue proporcionado, solo con el 

desgaste natural del uso. 
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Artículo 45.- El Centro destinará lugares específicos para ingerir alimentos, 

debiendo los comensales mantener limpias las instalaciones del Centro. Así 

mismo, indicará las áreas adecuadas para el uso de pelotas, triciclos, carros 

montables no eléctricos que excedan de 55 cm de altura como lo señala la 

fracción XX del artículo 63 y cualquier otro juguete que por su funcionamiento, 

requiera de espacio para ser utilizado durante la convivencia. 

Artículo 46.- Los festejos o actividades especiales, deberán ser autorizados y 

programados con antelación con un mínimo de 7 días, por la Autoridad del 

CECOFAS, con acuerdo de las partes y en todo momento prevaleciendo el interés 

superior de la niñez. 

 

 
Artículo 47.- Los padres, tutor o persona autorizada, se registrarán y anotarán los 

datos que le soliciten, como parte del registro del CECOFAS. 

Artículo 48.- En el caso que los asistentes a las convivencias, no hayan ingresado 

al CECOFAS en la hora señalada para llevar a cabo la convivencia, por motivos 

no imputables al mismo, este no estará obligado para prestar el servicio. 

Asimismo, las personas que hayan registrado su salida no podrán volver a solicitar 

el servicio o el acceso, el mismo día. 

Artículo 49.- Los padres que participen en alguna convivencia o personas ajenas 

al CECOFAS que en forma excepcional, se encuentre aprobado por el Centro 

para participar en ella, no podrán involucrarse en otra que no sea la suya. 

Artículo 50.- Los padres, tutores o persona aprobada por el CECOFAS a 

participar en las convivencias, podrán solicitar con diez días de anticipación y por 

escrito a las autoridades del Centro el permiso correspondiente para llevar a cabo 

la celebración de onomásticos o de eventos por motivos que así lo ameriten. En 

caso de solicitar el ingreso del algún espectáculo, deberán proporcionarse 

previamente los datos personales, así como original y copia de identificación oficial 

de las personas que darán la función. De ser aceptada la solicitud del festejo o 

espectáculo se sellará esta, indicando que fue aceptado. La realización del 

espectáculo, se llevará a cabo únicamente, si no existe riesgo en él y se realice en 

el horario de convivencia solicitado, así como que no afecte el espacio de otras 
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convivencias y no restrinja la participación en este, a otros usuarios y se realice 

durante el tiempo fijado. 

Artículo 51.- Las personas que cuenten con la guarda y custodia del infante, así 

como los usuarios participantes en las convivencias, están obligados a 

proporcionar los números telefónicos de sus domicilios, celular o cualquier otro 

medio electrónico donde puedan ser localizados en caso de emergencia, debiendo 

de igual forma proporcionar los datos de las personas autorizadas para la entrega- 

recepción de los infantes. Dicha información será utilizada de manera confidencial. 

 

 
Artículo 52.- Los controles de asistencia para las convivencias, se llevarán a cabo 

a través de los mecanismos que establezcan para dicho fin las autoridades del 

CECOFAS. Los asistentes deberán acatar los procedimientos de ingreso y 

medidas de seguridad. 

CAPÍTULO VI 

De la entrega-recepción del infante 

Artículo 53.- Los padres o tutores de los infantes deberán presentarse con ellos 

en el CECOFAS de forma puntual en la fecha y horario determinados por la 

autoridad competente para la entrega del infante, debiendo entregar su 

identificación. Si cualquiera de las partes después de transcurridos 15 minutos de 

la hora fijada no se presentaran, el Centro no está obligado a prestar el servicio, ni 

se permitirá a las partes quedarse dentro de las instalaciones. 

Artículo 54.- Los padres o tutores que tengan la guarda y custodia de los infantes 

o bien a la persona autorizada, necesariamente deberán presentar a los infantes al 

padre con quien tiene la convivencia para el inicio de esta, por lo que por ningún 

motivo podrán ser dejados a cargo del personal del Centro, respetando en todo 

momento los horarios y tolerancias fijadas por el Centro. Únicamente se entregará 

el infante a la persona autorizada, por lo que no procederá en ningún caso la 

substitución de dicha persona en el momento de la entrega para la convivencia. La 

recepción del infante se sujetará a lo especificado en el artículo 14 del presente 

reglamento. Después de 10 minutos de concluida la convivencia no se permitirá a 

los usuarios permanecer en las instalaciones del CECOFAS. 
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CAPÍTULO VII 

De las convivencias electrónicas y/o virtuales supervisadas 

Artículo 55.- Convivencia Electrónica: Es aquella que se establecen entre un 

padre o madre, familiares ascendentes y su(s) hijo(s), ante la presencia de una 

tercera persona ya sea un trabajador social, psicólogo o abogado del Centro, que 

se desarrolla por medio de las tecnologías, las cuales pueden ser mediante 

llamada telefónica en conferencia, video llamada por WhatsApp, web ex, zoom, o 

cualquier otro plataforma digital, lo anterior ante la imposibilidad de que dicha 

convivencia se lleve dentro de las instalaciones de este CECOFAS, de forma 

presencial, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, mismo que será 

igualmente aprobado y/o solicitado por la autoridad administrativa, judicial o 

ministerial correspondiente. 

Artículo 56.- El ingreso a la convivencia virtual deberá   ser mediante el correo y 

las claves otorgadas previamente por el Centro o por la autoridad competente, 

respetando las condiciones para el uso responsable de  las mismas. 

Artículo 57.- Durante las convivencias electrónicas rigen los mismos artículos de 

convivencia presencial y medidas disciplinarias definidas en los lineamientos 

establecidos para el CECOFAS, dentro del presente instrumento. 

Artículo 58.- Se debe respetar la asistencia y puntualidad, el acceso se podrá 

permitir únicamente 10 diez minutos antes de la hora programada para la 

realización en el supuesto de la convivencia virtual, para la adecuada realización 

de la convivencia virtual. Si cualquiera de las partes después de transcurridos 15 

minutos de la hora fijada no ingresaran, el Centro no está obligado a prestar el 

servicio, ni se permitirá a las partes quedarse dentro de las sesiones 

programadas. 

Artículo 59.- Para una adecuada identificación de los usuarios al ingresar a la 

convivencia virtual deberá ser con la cámara encendida y seguir las indicaciones 

que señalen el psicólogo y/o trabajador social y/o abogado. 

Artículo 60.- Se deberán realizar las consultas durante la sesión según los 

lineamientos del psicólogo, trabajador social o abogado. 



 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 
Fecha de 

Actualización 
Octubre 2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

LIC. Nancy Lizbeth Ibarra Hernández C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ÁNGEL ROCHA 

 

 

Artículo 61.- El trato debe ser respetuoso y amable entre todos los que participen, 

así como respetar esta instancia virtual, debido a que igualmente es considerado 

un espacio de convivencia familiar. 

Artículo 62.- Quien tenga la guarda y custodia de los infantes deben supervisar el 

adecuado uso de las herramientas y sesiones virtuales y/o electrónicas 

designadas por el CECOFAS, de igual forma el asegurar la asistencia a dichas 

convivencias, estableciendo un espacio de convivencia libre y adecuado para que 

las mismas se puedan desarrollar de forma adecuada. 

 

 
Artículo 63.- Quien ejerce la convivencia con los infantes deberá hacer uso 

adecuado de las herramientas y sesiones virtuales designadas por el CECOFAS 

con la finalidad de establecer una convivencia dinámica y de calidad. 

CAPÍTULO VIII 

Entrevista Clínica inicial 

Artículo 64.- La entrevista clínica inicial tiene como objeto reunir información que 

permita determinar si existen las condiciones para efectuar la convivencia 

supervisada, entrega-recepción del infante y convivencia virtual supervisada de 

manera favorable prevaleciendo el interés superior del infante. 

Artículo 65.- La entrevista clínica inicial solo se podrá llevar a cabo, previa 

solicitud por la autoridad competente, donde se determine rubro de referencia, el 

nombre de las personas involucradas, así como, se determinara la entrevista 

previa para el infante. 

Artículo 66.- La entrevista clínica inicial será llevada a cabo previa programación 

de las citas establecidas para cada uno de los usuarios dentro del horario 

estipulado por el presente reglamento. 

Artículo 67.- Toda información que la autoridad competente solicite, solo a la 

misma se le dará una vez que se termine el proceso que implica la entrevista 

clínica inicial. 

CAPÍTULO IX 
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De los controles de acceso y de las medidas de seguridad 
 

 

Artículo 68.- Los controles de asistencia para la convivencia supervisada y 

entrega-recepción del infante, se llevarán a cabo a través de mecanismos que 

establezcan para dicho fin de las autoridades del CECOFAS. Los asistentes 

deberán acatar los procedimientos y medidas de seguridad. 

 

 
Artículo 69.- Las medidas de seguridad que las autoridades del CECOFAS 

establezcan al interior de sus instalaciones serán estrictamente cumplidas por los 

usuarios, por el personal del Centro y observadas por la autoridad competente. 

Artículo 70.- Toda alteración del orden, cualquier agresión física o mental a algún 

infante al interior o fuera del CECOFAS, de inmediato deberá de hacerse de 

conocimiento del personal de guardia de seguridad y autoridades del mismo para 

los efectos procedentes y en caso de que los actos que hubieran generado dicha 

alteración sean constituidos de algún delito o falta administrativa deberá de la 

misma forma hacerse de conocimiento de la autoridad competente por escrito para 

los efectos que correspondan. 

Artículo 71.- De no cumplirse con alguna de las disposiciones establecidas por el 

presente reglamento, las autoridades del CECOFAS tomarán las medidas que 

consideren convenientes pudiendo en caso de ser necesario, solicitar el apoyo del 

personal de guardia de seguridad para hacer cumplir sus determinaciones, 

cuidando en todo momento en no incurrir en violaciones a la legislación o a los 

derechos fundamentales de las personas. 

CAPÍTULO X 

De las restricciones 

Artículo 72.- El CECOFAS contará con áreas de acceso restringido al público 

usuario y con áreas destinadas al desarrollo de las convivencias. 

Artículo 73.- Queda expresamente prohibido a las personas que participen en las 

convivencias establecer comunicación con personas que se encuentren en el 
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exterior del inmueble a través de medio alguno. Tampoco se permitirá recibir 

objetos a través de las ventanas o balcones exteriores del inmueble evadiendo las 

medidas de seguridad del Centro. 

 

 
Artículo 74.- En el curso de las convivencias, así como en el proceso previo y 

posterior a las mismas, se prohíbe a los padres abordar entre ellos temas de litigio 

en el que están involucrados, interrogar a los infantes sobre sus familiares o 

realizar comentarios hostiles hacia ellos o hacia su familia u otras personas 

allegadas a estos. 

Artículo 75.- El personal está impedido para establecer dentro o fuera del 

CECOFAS, con motivo de los servicios que presenta este, relaciones de índole 

personal con los abogados de las partes o con los padres o tutores que 

intervengan en las convivencias o cualquier tipo de contacto fuera del Centro, así 

como pertenecer a alguna asociación civil dedicada a apoyar a las personas que 

reciben el servicio del CECOFAS. 

Artículo 76.- Queda estrictamente prohibido al interior del CECOFAS lo siguiente: 

I. La portación de todo tipo de armas, objetos o materiales que pongan en 
riesgo la seguridad de las personas, incluyendo tijeras de punta, pulseras, 
chamarras, cinturones o zapatos que tengan estoperoles. 

II. Fumar, ingresar o consumir sustancias prohibidas como estufacientes y/o 
psicotrópicos, o aquellas que pongan en peligro la salud y provoquen en 
quienes las consumen estados alterados de la conciencia, como inhalantes, 
solventes o bebidas embriagantes entre otras. 

III. Manifestar en el interior del CECOFAS cualquier conducta agresiva hacia 
los infantes, usuarios, asistentes o personal que labora en él. 

IV. Proferir amenazas, intimidar o presionar, agredir físicamente o insultar al 
personal que labora en CECOFAS. 

V. El acceso a todas las personas que se hallen en estado de embriagues, 
bajo influjos de estupefacientes que pudieran alterar el orden, la 
tranquilidad y seguridad del CECOFAS. Tratándose de ingestión de alcohol 
y siempre que las autoridades del Centro encuentren indicios o perciban 
aliento alcohólico en una persona, podrán sugerirles a esta la práctica del 
examen correspondiente. 
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VI. La entrada a toda persona que porte uniforme de cualquier corporación de 
seguridad policiaca, judicial o militar, así como ejercer funciones de 
autoridad de dichas corporaciones, salvo permiso concedido por el director 
del CECOFAS para garantizar la seguridad del mismo. 

 

VII. El acceso a toda persona que padezca algún tipo de afectación en sus 
facultades mentales. 

VIII. La entrada a toda persona que padezca algún tipo de enfermedad 
contagiosa. 

IX. Ingresar cualquier aparato de telefonía celular, comunicación portátil, así 
como comunicar a los infantes por medio de estos durante las convivencias 
supervisadas, salvo permiso del director de CECOFAS. 

X. Ingresar material explosivo, tóxico, sprays u objetos contaminantes que 
pongan en peligro la salud o la vida de las personas. 

XI. Ingresar cualquier electrodoméstico de línea blanca o electrónica y todo 
aparato que utilice energía eléctrica de corriente directa para su 
funcionamiento. 

 

XII. Ingresar cualquier tipo de herramienta o utensilio de trabajo como 
desarmadores, martillos y serruchos, con los cuales los menores se puedan 
lesionar. 

XIII. Introducir todos aquellos objetos que pongan en riesgo óptimo y sano 
desarrollo de las convivencias, es decir estufas de cualquier índole, anafres, 
asadores, etc. Asimismo, objetos voluminosos como tiendas de campaña. 

XIV. Introducir instrumentos, aparatos para realizar grabaciones, filmaciones, 
computadoras personales, agendas electrónicas, microprocesadores de 
datos, audífonos, pruebas psicológicas, grabadoras de audio y video, libros 
sobre pruebas psicológicas, de psicología criminalística, de psicología en 
general o de cualquier tema relacionado con su proceso de evaluación, 
peritajes psicológicos y psiquiátricos, apuntes, notas, esquemas, cuadros, 
resúmenes, mapas mentales, así como cualquier otro tipo de objeto que a 
juicio de las autoridades de la coordinación pudieran interferir en la 
realización de la convivencia. 

XV. Introducir cualquier material que no sea apto para menores de edad. 
XVI. Ingresar patines, balones profesionales, resorteras, bat, espadas, 

montables electrónicos y bicicletas. 
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XVII. Introducir piñatas de barro y confeti. 
XVIII. Ingresar cualquier objeto que por sus características intrínsecas pueda 

causar algún daño a quienes acuden a recibir los servidores que presta el 
Centro, así como al personal que labora en el mismo. 

XIX. Ingresar animales o mascotas de cualquier especie. 

 

XX. Ingresar juguetes montables eléctricos o montables no eléctricos que 
excedan de los 55 centímetros de altura. 

XXI. Realizar cualquier acto de comercio u ofrecer servicios profesionales a 
mercado abierto, así como cualquier acto de proselitismo público o privado. 

XXII. Realizar reuniones de padres o tutores con fines particulares o de cualquier 
otra índole. 

XXIII. La realización de cualquier otra conducta o la introducción de material que 
no sea apto para el sano desarrollo de los menores o que ponga en riesgo 
la seguridad de los asistentes, usuarios y trabajadores del CECOFAS. 

XXIV. Introducir regalos para los infantes, esto a excepción de algunos casos 
llámese para algún festejo de cumpleaños o en los casos que se observe 
que el regalo solo es utilizado como medio de motivación o premio o 
acuerdo con los menores, que no se perciba que sea utilizado como medio 
para ganarse el cariño los niños, dichos regalos serán valorados por el 
centro de CECOFAS para verificar que sea apto para el menor de edad. 

XXV. De presentarse alguno de los supuestos arriba señalados, los objetos, 
materiales o sustancias, serán retenidos y/o puestos a cargo del personal 
de vigilancia del Centro y serán devueltos a los usuarios al momento de su 
retiro de las instalaciones. Si fuese algún objeto, sustancia o conducta de 
las prohibidas también por las leyes respectivas, se harán del conocimiento 
de las autoridades correspondientes para los efectos jurídicos que 
procedan. 

XXVI. En lo no previsto por el presente reglamento podrán las autoridades del 
Centro negar el servicio o decidir lo conducente atendiendo el interés 
superior de los infantes usuarios del CECOFAS. 

XXVII. Toda información que soliciten los usuarios, sus abogados o sus legítimos 
representantes, tales como copias simples de las convivencias, así como 
los instrumentos utilizados para la evaluación, o bien, cualquier tipo de 
documento que obre en el expediente del CECOFAS, deberán realizarse a 
través de la autoridad administrativa o judicial. 
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CAPÍTULO X 

De las medidas de prevención 
 

 

Artículo 77.- Para el ingreso a las instalaciones de nuestra institución, todas las 

personas (empleados y usuarios), deberán someterse obligatoriamente a una 

revisión de su temperatura corporal, aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas. 

Si quien realiza la revisión detecta que la persona que desee ingresara las 

instalaciones presenta una temperatura igual o superior a los 38 °C o manifiesta 

algún otro síntoma como fiebre, tos, gripe durante las últimas dos semanas, se le 

impedirá el acceso, misma situación será establecida en caso de que la persona 

se niegue a practicarse cualquiera de estas medidas. 

De acuerdo a lo anterior, a la persona que se encuentre en supuesto del párrafo 

anterior se le hará la recomendación de acudir al centro de salud o a su servicio 

médico y se le exhortará a que presente los resultados de dicha valoración con la 

finalidad de retomar su servicio. 

TRANSITORIOS 

 

 
Primero.- se aprueban los lineamientos para el CECOFAS autorizado en reunión 

del patronato del Sistema DIF Municipal con fecha 28 de Mayo del 2021, en el 

acta número 108 así como todas las disposiciones administrativas o 

reglamentarias internas que se opongan al presente. 

 

 
Segundo.- los lineamientos para el CECOFAS, entrará en vigor una vez que haya 

sido aprobado y firmado por el consejo del Sistema DIF de San Francisco. 



 

 

Nombre del proceso: REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. 

Propósito: Es facilitar el proceso de regularización del estado civil de todas la personas que por diferentes 
circunstancias no cuentan con un acta de nacimiento, lo que las deja en un estado de indefención, que 
por lo regular deriva en problemas de tipo legal. 

Alcance: Beneficiar a personas del Municipio en su situación civil. 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 
1 

 
Procuraduría 

 
Sistema DIF Municipal 

Original y Copia de Certificado de Nacimiento, Cartilla Nacional de 
Vacunación, Acta de Nacimiento de Madre y/o Padre o ambos, 
Comprobante de Domicilio y Credencial de Elector. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 

 
1 

El usuario se va 
asesorado y en 

su caso se le 
solicitan los 

requisitos para 
el asentamiento 
de su registro, 

matrimonio y/o 
reconocimiento. 

 
 
 

Usuario y/o persona de 
asistencia social 

 
 
 

 
Acta de nacimiento, reconocimiento y matrimonio 

No. Indicador Descripción 
del indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
 
 
 

TRATO 

 
 

 
Brindar una 
asesoría y 
gestión de 

dicho trámite. 

El personal de 
Procuraduría deberá 
de tener la atención 
y debida protección 

del NNA en todos sus 
aspectos contando 

con el apoyo 
multidisciplinario, 

tratándose de 
asuntos de NNA. 

 
 
 

 
(A * 100)/ 

B 

 
 
 
 

Porcentaje 

  

 
 
 

TIEMPO 

 
 
 

Inmediato 

En cuanto se 
presenta el usuario 

se le brinda la 
asesoría jurídica y se 

le indican los 
requisitos para el 

asentamiento de su 
registro. 

 
 

 
(A * 100)/ 

B 

 
 
 

Porcentaje 

  

 

 
CONFIANZA 

Hacer sentir al 
usuario en un 
ambiente de 

confianza. 

El personal de 
Procuraduría 
brindara un 
ambiente de 

confianza al usuario. 

 

(A * 100)/ 
B 

 

 
Porcentaje 

  

 
 
 
 

FLUJOGRAMA: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Entrevista inicial Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 
expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 
Usuario 
Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio socioeconómico 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

Auxiliar administrativo recibe estudio socioeconómico para el cobro de la 
cuota de recuperación, apertura el expediente y ésta su vez, canalizará al área 
Jurídica en turno. Responsables involucrados 

Aux. Administrativo Procuraduría 

Formato utilizado 

Recibo de Cobro. 

INICIO 

Apertura de 
Expediente. y 
canalización 

jurídica 

1 

Entrevista 
inicial 

1 

Registro y/o 
reconocimiento 
y/o matrimonio 

Atención y/o 
Asesoría 
Jurídica 

FIN 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades 

3.- Orientación y/o asesoría jurídica Se elabora la Comparecencia de la persona y se le brinda asesoría sobre el 
programa de regularización de estado civil de las personas, sobre el registro 
de nacimiento, reconocimiento y matrimonio y en caso de estar interesado 
el usuario se le dan a conocer los requisitos para la gestión del trámite ante 
el registro civil correspondiente. 

Responsables involucrados 

Licenciadas en Derecho adscrita a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado 

Formato de Comparecencia, carta 
compromiso, hoja seguimiento 
(expediente interno de PAPNNA) 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

4.- Registro y/o reconocimiento y/o 
matrimonio 

El usuario interesado se presenta con la documental requerida para su 
trámite ya sea para registro de nacimiento y/o reconocimiento y/o 
matrimonio, se entrega documental al abogado adscrito a la Procuraduría 
auxiliar, para la gestión del registro y su asentamiento ante el registro civil 
correspondiente. Posteriormente el Oficial del Registro Civil revisa la 
documental y si está completa, señala fecha y hora para el asentamiento del 
registro de nacimiento y/o matrimonio y/o reconocimiento ante el registro 
civil correspondiente y se hace entrega del acta de nacimiento y/o 
reconocimiento y/o matrimonio. 

Responsables involucrados 

Licenciadas en Derecho adscrita a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado 

Acta de registro que maneja la oficialía 
de Registro Civil correspondiente 

 
 
 
 
 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del Proceso: 
Regularización del Estado Civil 
de las personas 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Entrevista inicial 25 20    5 

2 Apertura de expediente y 
Canalización Área 
Jurídica. 

5 5     

3 Orientación y/o asesoría 
jurídica 

30   30   

4 Registro y/o 
reconocimiento y/o 
matrimonio 

65 15 20 30   

5 FIN 2 con 5 
hrs. 

     



 

 

Nombre del proceso: DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO 

Propósito: Es un proceso legal que tiene como fin y dar por determinada la relación del matrimonio, por 
así convenir e interesarles a los cónyuges. 

Alcance: Garantizar la seguridad jurídica de la persona y su familia. 
Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Procuraduría 
Sistema DIF 

Municipal 
Acta de matrimonio, acta de nacimiento hijos e interesados. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 
 
 
 

1 

El usuario se 
va asesorado 
y en su caso 
se realiza el 

trámite 
sobre la 

demanda de 
divorcio por 

mutuo 
consentimie 
nto ante el 

Juzgado civil 
correspondie 

nte 

 
 
 
 
 

 
Usuario y/o persona 
de asistencia social 

 
 
 
 
 

Sentencia que causa ejecutoria (donde se disuelve el vínculo 
matrimonial) 
Actas de nacimiento con anotaciones marginales 

No. Indicador Descripción 
del indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
 
 

 
TRATO 

 
Brindar una 

asesoría 
jurídica de 

manera 
amable y 

clara, que no 
exista duda. 

El personal de 
Procuraduría deberá 
de tener la atención 
y debida protección 

del NNA en todos sus 
aspectos contando 

con el apoyo 
multidisciplinario, 

tratándose de 
asuntos de NNA. 

 
 
 
 

(A * 100)/ B 

 
 
 
 

Porcentaje 

  

 
TIEMPO 

 
Inmediato 

En cuanto se 
presenta el usuario 

se le brinda la 
asesoría jurídica. 

 

(A * 100)/ B 

 

Porcentaje 

  

 
 

CONFIANZA 

Hacer sentir 
al usuario en 
un ambiente 
de confianza. 

El personal de 
Procuraduría 
brindara un 
ambiente de 

confianza al usuario. 

 
 

(A * 100)/ B 

 
 

Porcentaje 

  



 

 

INICIO 

Entrevista 
inicial 

Apertura de 
Expedientey 

canalización al 
área jurídica 

1 

1 

Demanda de 
divorcio por 

mutuo 
consentimiento 

FIN 

 

Orientación y/o 
Asesoría Jurídica 

 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Entrevista inicial Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 
expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 
Usuario 
Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio socioeconómico 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

Auxiliar administrativo recibe estudio socioeconómico para el cobro de la 
cuota de recuperación, apertura el expediente y ésta su vez, canalizará al área 
Jurídica en turno. Responsables involucrados 

Aux. Administrativo Procuraduría 

Formato utilizado 

Recibo de Cobro. 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

3.- Orientación y/o asesoría jurídica Se elabora la Comparecencia de la persona y se le brinda asesoría sobre el 
divorcio por mutuo consentimiento, y en caso de estar interesado el usuario 
se le dan a conocer los requisitos y cita para la elaboración de la demanda 
de divorcio ante el juzgado de Oralidad Familiar de San Francisco del Rincón, 
Guanajuato. 

Responsables involucrados 

Licenciadas en Derecho adscrita a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado 

Formato de Comparecencia, carta 
compromiso, hoja seguimiento 
(expediente interno de PAPNNA) 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

4.- Demanda de divorcio por mutuo 
consentimiento 

El matrimonio interesado se presenta con la documental requerida para su 
trámite, se elabora de solicitud de divorcio por mutuo consentimiento y se 
elabora convenio en caso de existir hijos en donde se establezca la 
custodia, pensión alimenticia y régimen de convivencias entre padres e 
hijos, se presenta la demanda ante el Juzgado de Oralidad Familiar 
correspondiente, una vez admitida la demanda por el Juez este señala fecha 
y hora para la audiencia de Juicio en donde se admite la solicitud y una vez 
revisado y aprobado el convenio dicta sentencia disolviendo el vínculo 
matrimonial y elevando el convenio a cosa juzgada. 

Responsables involucrados 

Licenciadas en Derecho adscrita a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado 

Documental requerida: 

Acta de matrimonio, acta de 
nacimiento hijos e interesados. 



 

 

 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Divorcio de Mutuo Acuerdo 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Entrevista inicial 25 min 20 
min 

   5 

2 Apertura de expediente y 
Canalización Área 
Jurídica. 

5 min 5 min     

3 Orientación y/o asesoría 
jurídica 

30 min   30   

4 Demanda de divorcio por 
mutuo consentimiento 

306 min 60 min 20 min 72 hrs 144 hrs  

5 FIN 366 min      



 

 

Nombre del proceso: CONSULTA DE TERAPIA PSICOLÓGICA 

Propósito: La finalidad de hacer al paciente más consciente de los que está haciendo, sintiendo y 
pensando, el psicólogo facilita que el estado de consciencia del paciente se amplié, que sus 
capacidades de dar frente a su entorno y de resolución de conflictos mejoré, así como la 
manera en que el paciente interactúa y se relaciona dentro de su entorno. 

Alcance: El modo cómo te enfrentas a las situaciones, la forma en la que te relacionas con otros, ¿cuáles 
son los significados que asocias a ciertas cosas?, ¿De qué manera reaccionas ante 
circunstancias o personas, cómo repercute tu forma de ser con los demás? ¿Cuáles son las 
formas en que boicoteas tu felicidad y de qué manera el mundo y las personas influyen en el 
modo cómo te sientes y vives. 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 
 

1 

 
 

Usuario 

Procuraduría Auxiliar 
de Protección de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes y 
Poder Judicial 

 

Ser canalizado mediante oficio por instancias como 
Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Poder Judicial. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 
 
 
 

 
1 

El proceso de 
cierre puede 
variar entre 

2 a 3 
sesiones 

dentro de los 
cuales se 

retroaliment 
a los cambios 
alcanzados y 
el paciente 

toma 
consciencia 

de los 
mismos. 

 
 
 
 
 

 
Usuario y/o persona 
de asistencia social 

 
 
 
 
 
 
 

Informe sobre los resultados a la dependencia. 

No. Indicador Descripción 
del indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

CONFIANZA Donde exista 
el 
entendimien 
to 
compartido y 
empático de 
las 
diferentes 
perspectivas 
de uno 
mismo y de 
la otra 
persona 

 (A * 100)/ B Porcentaje   



 

 

INICIO 

Entrevista 
Inicial 

Apertura de 
Expediente y 

canalización al 
área Jurídica 

Tratamiento 
Psicológico 

FIN 

 

 
HONESTIDAD 

Proporcionar 
le la 

información 
clara y 

precisa al 
usuario. 

  

 
(A * 100)/ B 

 

 
Porcentaje 

  

 
 
 

 
IMAGEN 

Que el 
espacio y 

organización 
de los 

espacios, 
objetos a 

trabajar se 
encuentren 

en buen 
estado. 

  
 
 

 
(A * 100)/ B 

 
 
 

 
Porcentaje 

  

 
 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 
 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Entrevista inicial Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 
expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 
Usuario 
Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio socioeconómico 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

Auxiliar administrativo recibe estudio socioeconómico para el cobro de la 
cuota de recuperación, apertura el expediente y ésta su vez, canalizará al área 
Jurídica en turno. Responsables involucrados 

Aux. Administrativo Procuraduría 

Formato utilizado 
Recibo de Cobro. 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

3.- Orientación y/o asesoría jurídica Se elabora la Comparecencia de la persona y en base a la solicitud de apoyo 
psicológico por el usuario y/o canalización por parte de una autoridad 
judicial, administrativa, judicial se canaliza al área de psicología. 

Responsables involucrados 

Licenciadas en Derecho adscrita a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado 

Formato de Comparecencia, carta 
compromiso, hoja seguimiento 
(expediente interno de PAPNNA) 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

4.- Tratamiento psicológico El psicólogo procede a la aplicación de pruebas psicológicas al paciente, 
explicación de hipótesis, tratamiento, seguimiento y cierre de la atención. Responsables involucrados 

Psicólogo adscrito a la Procuraduría 
Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: 
CONSULTA DE TERAPIA 
PSICOLÓGICA 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Entrevista inicial 25 min 20 
min 

   5 

2 Apertura de expediente y 
Canalización Área 
Jurídica. 

5 min 5 min     

3 Orientación y/o asesoría 
jurídica 

30 min   30 min   

4 Tratamiento psicológico 720 360 
min 

 360 min   

5 FIN 780 min      



 

 

Nombre del proceso: Asesoría Jurídica 

Propósito: Orientación jurídica a las personas consideradas como socialmente vulnerables y tramitación 
de juicios y otros trámites administrativos relacionados con la materia civil-familiar. Se brinda 
atención psicológica y social a través de las Áreas de Psicología y Trabajo Social adscritas a 
PAPNNA. Fundamento Legal: Ley sobre el Sistema Estatal de asistencia Social, Art. 39. Ley de 
Salud. 

Alcance: Garantizar la seguridad jurídica de la persona y su familia. 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Procuraduría 
Sistema DIF 
Municipal 

Reglamento del sistema DIF Municipal y Ley de Asistencia 
Social. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 
 

 
1 

El usuario se 
va asesorado y 
en su caso se 

realiza el 
trámite 

administrativo 
correspondien 

te y/o la 
canalización 

correspondien 
te a la 

Instancia 
indicada. 

 
 
 
 
 

Usuario y/o persona 
de asistencia social 

 
 
 
 

 
Identificación oficial (IFE, Pasaporte o Licencia manejo). 

   Documentos que les sean solicitados para dar una mejor 
asesoría jurídica (depende del caso) 

No. Indicador Descripción 
del indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
 
 

 
TRATO 

 
Brindar una 

asesoría 
jurídica de 

manera 
amable y 

clara, que no 
exista duda. 

El personal de 
Procuraduría deberá 

de tener la atención y 
debida protección del 

NNA en todos sus 
aspectos contando con 

el apoyo 
multidisciplinario, 

tratándose de asuntos 
de NNA. 

 
 
 

 
(A * 100)/ B 

 
 
 

 
porcentaje 

  

 

TIEMPO 
 

Inmediato 
En cuanto se presenta 
el usuario se le brinda 

la asesoría jurídica. 

 

(A * 100)/ B 

 

porcentaje 

  

 
CONFIANZA 

Hacer sentir al 
usuario en un 
ambiente de 

confianza. 

El personal de 
Procuraduría brindara 

un ambiente de 
confianza al usuario. 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

  



 

 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 
 
 
 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Entrevista inicial Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 
expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 
Usuario 
Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio socioeconómico 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

Auxiliar administrativo recibe estudio socioeconómico para el cobro de la 
cuota de recuperación, apertura el expediente y ésta su vez, canalizará al 
área Jurídica en turno. Responsables involucrados 

Aux. Administrativo Procuraduría 

Formato utilizado 

Recibo de Cobro. 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

3.- Orientación y/o asesoría jurídica Se elabora la Comparecencia de la persona y se le brinda asesoría 
dependiendo de su caso, en caso de que dicha situación no sea de carácter 
familiar o no esté dentro de las funciones de PAPNNA, se canaliza a la 
instancia que corresponde. 
Dependiendo de la situación se da trámite y seguimiento. 

Responsables involucrados 

Lic. en Derecho adscrito a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado: 

Expediente Interno (comparecencia, 
carta compromiso) 

Documental requerida: 

Identificación Oficial del usuario 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Asesoría Jurídica 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Entrevista inicial 25 min 20 min    5 

2 Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

5 min 5 min     

3 Orientación y/o asesoría 
jurídica 

30 min   30 min   

4 FIN 60 min      



 

 

Nombre del proceso: 
Representación legal de Niñas, Niños y Adolescentes 

Propósito: El objetivo general de este programa es atender y dar seguimiento a los procesos legales en los 
cuales se encuentran involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes con autoridades 

jurisdiccionales, ministeriales o administrativa de San Francisco del Rincón, Guanajuato, 
ejerciendo la representación de dichas niñas, niños y adolescentes ya sea en coadyuvancía y/o 

en suplencia. 
Alcance: Garantizar la seguridad jurídica, respeto de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 

1 
 

Procuraduría 
Sistema DIF 
Municipal 

Ley General de Derechos de NNA, Ley Estatal de Derechos de 
NNA, Convención de los derechos de NNA, Reglamento del 
sistema DIF Municipal, Ley de Asistencia Social. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 

1 

Representación 
legal del NNA ante 

autoridades 
ministeriales y 

judiciales 

 
Niña, Niño y 
Adolescente 

 
Solicitud de la autoridad ministerial y judicial o denuncia ante 
la Procuraduría 

No. Indicador Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
TRATO 

 

Brindar atención al 
NNA 

Equipo 
Multidisciplinari 

o de 
Procuraduría 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

  

TIEMPO Atención Inmediata Atención al NNA (A * 100)/ B porcentaje   

 

 
CONFIANZA 

 
Hacer sentir al NNA 
en un ambiente de 

confianza. 

El personal de 
Procuraduría 
brindara un 
ambiente de 
confianza al 

NNA 

 

 
(A * 100)/ B 

 

 
porcentaje 

  



 

 

FLUJOGRAMA: 
 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Entrevista inicial Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 
expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 
Usuario 
Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio socioeconómico 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

Auxiliar administrativo recibe estudio socioeconómico para el cobro de la 
cuota de recuperación, apertura el expediente y ésta su vez, canalizará al área 
Jurídica en turno. Responsables involucrados 

Aux. Administrativo Procuraduría 

Formato utilizado 

Recibo de Cobro. 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

3.-Notificación de autoridad 
Ministerial, Judicial para la 
representación del NNA 

Se recibe notificación y se presenta el abogado auxiliar el día y hora que 
tenga a bien señalar la autoridad que está solicitando la representación, 
durante el proceso se solicitan las medidas de protección necesarias para 
garantizar que no se vulneren los derechos de los NNA y se tome una 
resolución favorable para los NNA 

Responsables involucrados 

Lic. en Derecho adscrito a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado: 

Expediente Interno (comparecencia, 
carta compromiso) 

Documental requerida: 

Identificación Oficial del usuario 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del Proceso: 
Representación Legal de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(NNNA) 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Entrevista inicial 85 min 20 
min 

 60  5 

2 Apertura de expediente y 
Canalización Área 
Jurídica. 

5 min 5 min     

3 Representación Legal de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

      

4 FIN 85 min      



 

 

Nombre del proceso: 
Peritaje en Psicología 

Propósito: Realización de Peritaje (entrevistas, valoraciones, etc), en el cual se obtiene resultados 
concretos a cuestionamientos realizados dentro de un Proceso Judicial, en el cual se encuentra 

involucrados Niñas, Niños y Adolescentes. 
Alcance: Garantizar la seguridad jurídica de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Procuraduría 
Sistema DIF 
Municipal 

Reglamento del sistema DIF Municipal y Ley de Asistencia 
Social. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 

1 

El usuario obtiene 
respuesta a los 

cuestionamiento 
planteados dentro 

de un proceso 
judicial, del cual es 

parte (actor o 
demandado) 

 
 

Usuario y/o 
persona de 

asistencia social 
y/o autoridad 
jurisdiccional 

 
 

Sólo en caso de solicitarlo el profesional, dependiendo la 
situación y el caso del usuario ( antidoping, certificado o 
diagnóstico médico.). 

No. Indicador Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
 

 
TRATO 

 
 
 

Brindar atención a 
usuario 

El personal 
psicológico 

adscrito al área 
de Procuraduría 

deberá de 
brindar la 

atención a los 
involucrados. 

 
 

 
(A * 100)/ B 

 
 

 
porcentaje 

  

 

 
TIEMPO 

 
variable como 

mínimo 3 meses a 
8 meses 

Se determina en 
base al número 
de involucrados 

a evaluar, la 
capacidad del 

evaluado 

 

 
(A * 100)/ B 

 

 
porcentaje 

  

 

 
CONFIANZA 

 

Hacer sentir al 
usuario en un 
ambiente de 

confianza. 

El personal de 
Procuraduría 
brindara un 
ambiente de 
confianza al 

usuario. 

 

 
(A * 100)/ B 

 

 
porcentaje 

  



 

 

INICIO 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 

 
 

 
 

 

Se rinde peritaje 
ante Autoridad 
Jurisdiccional 

FIN 

 
 

 
Apertura de 

Expediente y se 
canaliza al 
Psicólogo . 

 
Entrevista Inicial 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Entrevista inicial Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 
expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 
Usuario 
Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio socioeconómico 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Apertura de expediente y 
Canalización al Psicológo 

Aceptación de Cargo por parte del profesional, Pago de Cuota por la 
realización de Peritaje, Pasa al área de psicología para entrevista inicial. 
Área de Psicología realiza entrevista clínica (puede variar dependiendo de 
las circunstancias del usuario), Planeación de batería Psicológica (realizada 
por el Profesional), Usuario responde batería planificada ( Puede variar 
dependiendo las habilidades y capacidades del usuario, Calificación de 
batería psicológica (dependiendo el tipo de batería psicológica), 

Responsables involucrados 

Licenciados en Psicología 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Formato de Peritaje Psicológico 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Se rinde Peritaje ante la Autoridad 
Jurisdiccional 

Interpretación de resultados de batería psicológica (dependiendo el tipo de 
batería psicológica), Integración de resultados de batería psicológica y 
entrevista clínica, Redacción de Peritaje por parte del profesional, 
Contestación de cuestionarios a cargo del Profesional emitido por las partes 
y autoridades, Rendición de Informe por parte del profesional ante la 
autoridad jurisdiccional (puede variar dependiendo el desarrollo de la 
audiencia o previa a la misma) 

Responsables involucrados 

Licenciado de Psicología 

Formato utilizado: 

Formato de Peritaje Psicológico 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas 

/ escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Peritaje en Psicología 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos 
/ horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® 
R 

1 Entrevista inicial 85 min. 20 min  60 min.  5 min. 

2 Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

5 min. 5 min.     

3 Aceptación de Cargo por 
parte del profesional ante el 
Juzgado 

180 min.  40 min. 100 min. 40 min.  

4 Se rinde Peritaje ante la 
Autoridad Jurisdiccional 

7320 
min. 

600 min. 40 min.  6,680 min.  

4 FIN 7590 min      



 

 

Nombre del proceso: PERITAJE EN TRABAJO SOCIAL 

Propósito: Realización de Peritaje en el cual se obtiene resultados concretos a cuestionamientos 
realizados dentro de un Proceso Judicial, en el cual se encuentra involucrados Niñas, Niños y 

Adolescentes.. 
Alcance: Garantizar la seguridad jurídica de la persona y su familia. 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 
No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Procuraduría 
Sistema DIF 
Municipal 

Reglamento del sistema DIF Municipal y Ley de Asistencia 
Social. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 
 
 
 

1 

El usuario 
obtiene 

respuesta a 
los 

cuestionamie 
nto 

planteados 
dentro de un 

proceso 
judicial, del 

cual es parte 
(actor o 

demandado) 

 
 
 
 

 
Usuario y/o persona 
de asistencia social 

 
 
 
 

Identificación oficial (IFE, Pasaporte o Licencia manejo)., 
comprobante de ingresos ( carta laboral, nómina, recibos, 
facturas, etc), recibos de egresos( recibos, comprobantes, etc). 
Exámenes, Recetas médicas, etc., Todo lo demás que considere 
necesario por parte del área de Trabajo Social. 

No. Indicador Descripción 
del indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
 
 

TRATO 

 
 

Brindar 
atención al 

usuario 

El personal del área 
de Trabajo Social 

adscrito al área de 
Procuraduría deberá 

de brindar la 
atención a los 
involucrados. 

 
 
 

(A * 100)/ B 

 
 
 

porcentaje 

  

 

TIEMPO 
 

Un mes 
A partir de la toma 
de protesta ante 

órgano jurisdiccional 

 

(A * 100)/ B 
 

porcentaje 
  

 
 

CONFIANZA 

Hacer sentir 
al usuario en 
un ambiente 
de confianza. 

El personal de 
Procuraduría 
brindara un 
ambiente de 

confianza al usuario. 

 
 

(A * 100)/ B 

 
 

porcentaje 

  



 

 

INICIO 

FLUJOGRAMA: 

 

 

 
 

 
 

 

Apertura de 
Expediente y se 

canaliza a la 
Trabajadora Social. 

Se rinde Peritaje 
ante Autoridad 
Jurisdiccional 

FIN 

Entrevista 
Inicial 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Entrevista inicial Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 
expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 
Usuario 
Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio socioeconómico 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Apertura de expediente y 
Canalización a la Trabajadora Social. 

Profesionista en el área de Trabajo Social, quien así mismo determina la 
cuota y realiza el Informe solicitado, en el cual existen involucrados NNA. 

Responsables involucrados 

Licenciados en Trabajo Social 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Formato de Peritaje en Trabajo Social 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Se rinde Peritaje ante la Autoridad 
Jurisdiccional 

Interpretación de resultados, redacción de Peritaje por parte del 
profesional, contestación de cuestionarios a cargo del Profesional emitido 
por las partes y autoridades, Rendición de Informe por parte del profesional 
ante la autoridad jurisdiccional (puede variar dependiendo el desarrollo de 
la audiencia o previa a la misma) 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social 
Formato utilizado: 

Formato de Peritaje en Trabajo Social 



 

 

 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas 

/ escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

 

Nombre del Proceso: 
Peritaje en Trabajo Social 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® 
R 

1 Entrevista inicial 85 min. 20 min  60 min.  5 min. 

2 Apertura de expediente y 
Canalización Área Jurídica. 

5 min. 5 min.     

3 Aceptación de Cargo por 
parte del profesional ante 
el Juzgado 

180 min.  40 min. 100 min. 40 min.  

4 Se rinde Peritaje ante la 
Autoridad Jurisdiccional 

7320 min. 600 min. 40 min.  6,680 min.  

4 FIN 7590 min      



 

 

Nombre del proceso: DENUNCIAS DE NNA (ABANDONO, MALTRATO, EXPÓSITO) 

Propósito: Brindar protección y representación de la niña, niño y adolescente que haya sido denunciado 
por alguna situación de abandono, maltrato y exposición, verificando la situación a través del 

equipo multidisciplinario y tomando las medidas de protección necesarias. 
Alcance: Garantizar la seguridad jurídica del NNA reportados 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 
No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 
 
 
 

1 

Denuncia vía 
telefónica, 
personal, 

anónima del 
NNA en 

situación de 
abandono, 
maltrato y 
exposición. 

 
 
 

Reporte vía 
telefónica, personal, 

anónima 

 
 
 

Ley General de los Derechos del NNA, Ley Estatal de los 
Derechos del NNA, Reglamento del sistema DIF Municipal y Ley 
de Asistencia Social. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 

1 

Verificación 
de la 

situación y 
toma de 

medidas de 
protección 

de NNA 

 

 
Niña, Niño y 
Adolescente 

 
 
 

Denuncia 

No. Indicador Descripción 
del indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 

TRATO 
Brindar 

atención al 
NNA 

Equipo 
multidisciplinario 

verifica la situación 

 

(A * 100)/ B 
 

porcentaje 
  

 
 

TIEMPO 

 
Atención 
inmediata 

En ocasiones en la 
denuncia no 

reportan los datos 
completos o falta el 

domicilio 

 
 

(A * 100)/ B 

 
 

porcentaje 

  

 
 

CONFIANZA 

Proteger al 
NNA y 

hacerlo 
sentir en 
confianza 

El personal de 
Procuraduría 
brindara un 
ambiente de 

confianza al NNA 

 
 

(A * 100)/ B 

 
 

porcentaje 

  



 

 

FLUJOGRAMA: 

INICIO 

Equipo 
multidisciplinario 
acude al sitio del 

reporte y se toman las 
medidas de protección 

necesarias 

1 

Denuncia del NNA 
en abandono, 

maltrato o 
exposición 

Se toman las medidas de 
protección necesarias por parte del 

equipo multidisciplinario y se 
procede a realizar el diagnóstico de 
vulneración de derechos del NNA 

(abandono, maltrato, exposición) y 
plan de restitución en donde se 
establezca el proyecto de vida del 

NNA institucionalización, adopción, 
reintegración. 

FIN 

1 



 

 

 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Denuncia del NNA en abandono, 
maltrato o exposición 

Profesionista en el área de Trabajo Social de primer contacto, quien atiende 
el reporte de NNA en situación de maltrato, abandono y exposición 

Responsables involucrados 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Ficha de denuncia 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Equipo Multidisciplinario acude al 
sitio del reporte y se toman las 
medidas 

Recepción de la denuncia ya sea vía telefónica, personal o anónima, equipo 
multidisciplinario verifica el reporte constituyéndose al lugar de los hechos, 
en donde levanta un acta y procede al diagnóstico de vulneración de 
derechos y se toman las medidas de protección del NNA necesarias. Responsables involucrados 

Licenciados en Trabajo Social 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

Estudio Socioeconómico y Citatorio y/o 
necesario evidencias fotográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Medidas de Alojamiento En caso de que en la verificación del caso exista un riesgo inminente en la 
integridad del NNA se procederá al alojamiento en un Centro de Asistencia 
Social en lo que se define el plan de restitución y proyectos de vida del NNA, 
ya sea para una reintegración familiar, adopción o institucionalización. 
Se da seguimiento del caso por parte del equipo multidisciplinario, 
independientemente de la determinación por 3 años, para garantizar el 
cumplimiento del plan de restitución y que no se estén vulnerando los 
derechos del NNA. 

Responsables involucrados 
Licenciados en Trabajo Social 

Áreas solicitantes 

Formato utilizado: 

 



 

 

 
 
 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 

 o 

 

Operación 

 

Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 

 T 
 

Transporte 
 

Desplazamiento físico y traslados. 

 
 I 

 
Inspección 

 
Verificación, revisiones, e inspecciones. 

 
◗ D 

 
Demora 

 

Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 
escritorio (pila de papeles). 

 
® R 

Retrabajo o 
Reproceso 

 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: 
DENUNCIAS DE NNA 
(ABANDONO, MALTRATO, 
EXPÓSITO) 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® 
R 

1 Denuncia del NNA en 
abandono, maltrato o 
exposición 

10 min. 10 min.     

2 Equipo Multidisciplinario 
acude al sitio del reporte y 
se toman las medidas 

10 días  10 días    

3 Medidas de Alojamiento 3 años    3 años  

4 FIN       



 

 

Nombre del proceso:  
Estudio Socioeconómico. 

Propósito: Es corroborar la forma de vida, escolaridad y referencias laborales. En general, establecer cuál es el 
ambiente que rodea a un usuario. 

Alcance: Es identificar el nivel Socioeconómico del Usuario, el ingreso y gasto familiar y brindar el soporte 
suficiente para tomar decisiones con base a grado de insolvencia del usuario y así poder determinar 

si requiere apoyo para Asesoría Jurídica gratuita o aún menor costo. 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 
No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Procuraduría 
Sistema DIF 
Municipal 

Reglamento del sistema DIF Municipal y Ley de Asistencia 
Social. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 
 
 

 
1 

El usuario se 
va asesorado 
y en su caso 
se realiza el 

trámite 
administrativ 

o 
correspondie 

nte y/o la 
canalización 
correspondie 

nte a la 
Instancia 
indicada. 

 
 
 
 
 

Usuario y/o 
persona de 

asistencia social 

 
 
 
 
 
 

Identificación oficial (IFE, Pasaporte o Licencia manejo). 

   Documentos que les sean solicitados para dar una mejor 
asesoría jurídica (depende del caso) 

No. Indicador Descripción 
del indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
 
 

 
TRATO 

 
Brindar una 

asesoría 
jurídica de 

manera 
amable y 

clara, que no 
exista duda. 

El personal de 
Procuraduría deberá 

de tener la atención y 
debida protección del 

NNA en todos sus 
aspectos contando 

con el apoyo 
multidisciplinario, 

tratándose de 
asuntos de NNA. 

 
 

 
(A * 100)/ 

B 

 
 
 
 

porcentaje 

  

 

TIEMPO 
 

Inmediato 
En cuanto se presenta 
el usuario se le brinda 

la asesoría jurídica. 

(A * 100)/ 
B 

 

porcentaje 
  

 
CONFIANZA 

Hacer sentir 
al usuario en 
un ambiente 
de confianza. 

El personal de 
Procuraduría brindara 

un ambiente de 
confianza al usuario. 

 

(A * 100)/ 
B 

 
porcentaje 

  



 

 

INICIO 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auxiliar Administrativo. 
Cuota de recuperación. 

Trabajo 
Social. 
Realizar 

Estudio Socioeconómico. 



 

 

1.- Trabajo social realiza Estudio 
Socioeconómico 

Quien realiza el Estudio Socioeconómico para determinar si es sujeto o no 
de atención, y determina el monto de cuota de servicio y apertura 

Responsables involucrados expediente, a través de la Auxiliar de Procuraduría. 

Licenciada en Trabajo Social, adscrita a 
la Procuraduría 

Formato utilizado: 

Cédula Socioeconómica y Carta 
Compromiso 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Auxiliar administrativo, cuota de 
recuperación. 

Se determina cuánto fue la cuota de recuperación destinada en el año en 
curso y se le entrega un recibo para la acreditación del pago. 

Responsables involucrados 

Auxiliar Administrativo 

Formato utilizado: 

Recibo de Cobro 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas 

/ escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: 
Estudio Socioeconómico 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® 
R 

1 Trabajo social realiza 
Estudio Socioeconómico 

90 min. 30 min. 
 60 min.   

2 Auxiliar administrativo, 
cuota de recuperación. 

 

5 min. 
 

5 min. 
 

5 min. 
   

3 FIN 95 min.      



 

 

Nombre del proceso:  
CONVENIO 

Propósito: El primer contacto es trabajo social quien entrevista al usuario y apertura su expediente, 
posteriormente el trabajador social canaliza al usuario con el Procurador o su Auxiliar para 
recibir la asesoría jurídica, posteriormente el Procurador dependiendo de la situación cita 
en dos ocasiones, al probable deudor alimentista y/o padre del menor para llegar a un 
avenimiento sobre la pensión, derechos de convivencia y/0 custodia de sus menores hijos, 
posteriormente se lleva a cabo una audiencia en donde después de mediar la situación se 
elabora un Convenio de pensión alimenticia y/o custodia y se ratifica ante el Juzgado 
siempre y cuando las partes estén de acuerdo, en caso contrario o que no se presente 
alguna de las partes se inicia un Juicio de Pensión Alimenticia y/o custodia respecto a sus 
menores hijos ante la Juez Civil correspondiente y/o la denuncia penal correspondiente, 
y/o denuncia penal correspondiente. 

Alcance: Garantizar la seguridad jurídica de las Niños, Niñas y Adolescentes 

Código:  

Dueño: LIC. NANCY LIZBETH IBARRA HERNÁNDEZ 

No. de proceso: 00001 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 
No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Procuraduría 
Sistema DIF 
Municipal 

Reglamento del sistema DIF Municipal y Ley de Asistencia Social. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
 
 
 

 
1 

El usuario se va 
asesorado y en 

su caso se 
realiza el 
trámite 

administrativo 
correspondient 

e y/o la 
canalización 

correspondient 
e a la Instancia 

indicada. 

 
 
 
 
 

Usuario y/o persona 
de asistencia social 

 
 
 
 

 
Identificación oficial (IFE, Pasaporte o Licencia manejo). 

   Documentos que les sean solicitados para dar una mejor asesoría 
jurídica (depende del caso) 

No. Indicador Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 
 
 
 

TRATO 

 

Brindar una 
asesoría 

jurídica de 
manera 

amable y clara, 
que no exista 

duda. 

El personal de 
Procuraduria debera 
de tener la atención 
y debida protección 

del NNA en todos 
sus aspectos 

contando con el 
apoyo 

multidisciplinario, 

 
 
 
 

(A * 100)/ B 

 
 
 
 

porcentaje 

  



 

 

INICIO 

 

Canalización a 
Abogada Auxiliar y/o 
Subprocurador y/o 
Procuradora NNA 

  tratandose de 
asuntos de NNA. 

    

 
TIEMPO 

 
Inmediato 

En cuanto se 
presenta el usuario 

se le brinda la 
asesoría jurídica. 

 
(A * 100)/ B 

 
porcentaje 

  

 
 

CONFIANZA 

Hacer sentir al 
usuario en un 
ambiente de 

confianza. 

El personal de 
Procuraduría 
brindara un 
ambiente de 

confianza al usuario. 

 
 

(A * 100)/ B 

 
 

porcentaje 

  

 
 

FLUJOGRAMA: 

 

 

 
 

 

 
 

 
FIN 

 
Cita a las Partes para Junta 
de Cocilación y se elbaora 

convenio 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Canalización Abogada Auxiliar y/o 
Subprocuradora y/o Procuradora 

Se elabora la Comparecencia de la persona y se le brinda asesoría 
dependiendo de su caso, en caso de que dicha situación no sea de carácter 
familiar o no esté dentro de las funciones de PAPNNA, se canaliza a la 
instancia que corresponde. 

Responsables involucrados 

Licenciadas en Derecho adscrita a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado: 

Formato de Comparecencia y de 
canalización (expediente interno de 
PAPNNA) 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Cita a las partes para junta de 
conciliación y se elabora convenio. 

Se elabora el Convenio y se integra al Expediente Interno de PAPNNA. 

Responsables involucrados 

Licenciadas en Derecho adscrita a la 
Procuraduría Auxiliar de PAPNNA 

Formato utilizado: 

Formato de Convenio y de canalización 
(expediente interno de PAPNNA) 

 
 
 
 
 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas 

/ escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del Proceso: 
Convenio 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Canalización Abogada 
Auxiliar y/o 
Subprocuradora y/o 
Procuradora 

 
90 min. 

 
60 min. 

  30 min.  

2 Cita a las partes para junta 
de conciliación y se elabora 
convenio. 

1080 min 15 min 180 min  795 min. 90 min 

3 FIN 1,170 min.      
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7.-Corresponde a la Coordinación de Trabajo Social 
 
 
 
 
 

 

 
 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
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INTRODUCCION. 

 
El municipio de San Francisco del Rincón es la capital del sombrero y capital nacional del 

calzado deportivo, se encuentra ubicado en la parte oeste u occidental del estado de 

Guanajuato, tiene una población de 119.51 habitantes, el 7.64% proviene de fuera del 

estado de Guanajuato, el 0.43% de la población es indígena, el 0.23% de los habitantes 

hablan alguna lengua indígena y el 0.01% habla la lengua indígena pero no español. 

 
 

La población total económicamente activa es de 47,758, de los cuales el porcentaje de la 

población total económicamente activa es de 57.37% población masculina y el 78.6% 

población femenina. El Municipio de San Francisco del Rincón se encuentra conformado 

por 193 localidades más cabecera municipal, el 27.7% carece de rezago educativo, el 

29:9% carece de acceso a los servicios de salud, el 70% carece a la seguridad social el 

19% carece de acceso a la alimentación, la actividad económica principal   del municipio 

es la industria 

 
 

Las necesidades que aquejan a las familias del Municipio de San Francisco del Rincón en 

situación de pobreza extrema y pobreza moderara, las cuales con base en datos de 

CONEVAL, representan un 6.8% y 44.2% de la población respectivamente, y aquellos 

habitantes del municipio que carecen de educación, salud, alimentación seguridad social, 

servicios básicos entre otros estén propensos a enfermedades, inseguridad, violencia 

intrafamiliar, FUENTE: INEGI Y CONEVAL 
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El sistema DIF municipal de San Francisco del Rincón plantea una línea de acción 

tendiente a contribuir al mejoramiento de las circunstancias y condiciones de vida de la 

población vulnerable para así, posibilitar el desarrollo integral de la familia y de los 

individuos promoviendo un programa que brinde apoyos en materia de Asistencia Social 

a personas que, por sus carencias socioeconómicas se vean impedidas para satisfacer 

sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo conforme a lo dispuesto en el 

artículo 13, fracción 1 de la ley sobre el sistema estatal de Asistencia Social. 

 
 
 
 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 

 
 
 
 
 

 
MISION 

 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Promover la integración de la familia como 

institución normativa, a través de modelos integrales de asistencia social. 
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PROGRAMA MAS Servicios de calidad Guanajuato: Atender y responder las 

necesidades de los Guanajuatenses, de manera cada vez MAS eficiente, oportuna, con 

trato humano. 

 
 

COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL: Proporcionar la atención de Asistencia Social 

con Sensibilidad, Honestidad, Transparencia y Eficacia a la población vulnerable, así 

como a través de la participación social para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias. 

 
 
 

 
VISION 

 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Ser una institución exitosa, dedicada 

exclusivamente a la prevención de condiciones que originen la vulnerabilidad y la 

desintegración. 

 
 
 

PROGRAMA MAS Servicios de calidad Guanajuato: A través del Programa MAS, 

aspiremos a ser un Gobierno confiable, transparente y unificado. 
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COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL: Ser un departamento humanista sensible 

propiciando la participación social activa, a través de la concientización de sus 

necesidades, con la finalidad de diagnosticar la situación económica actual del individuo y 

familia 

 
 
 

VALORES 

 
 

 
1.- EFICIENCIA: Es utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una 

meta. 

2.- CALIDAD: Es ofrecer unas condiciones de uso del producto o servicio superiores a las 

que el paciente espera recibir. 

3.- ESPÍRITU DE SERVICIO. Es la disposición emocional hacia una persona o situación, 

está basada en valores y creencias sobre la sociedad, el trabajo y sus necesidades, 

haciendo que una persona atienda de buena voluntad a otra persona o grupo, haciéndolo 

sentir orgulloso y satisfecho de su trabajo. Es la capacidad que una persona tiene de ir 

más allá de las acciones cotidianas y de rutina. 

4.- SOLIDARIDAD: Es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a 

sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos. 

5.- HONESTIDAD: Es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
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6.- TRABAJO EN EQUIPO: Es aquella que permite que haya compañerismo; ya que 

normalmente genera entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas 

encontradas. Fomenta un ambiente de armonía obtienen resultados beneficiosos. 

 
 
 

7.- TRATO DIGNO: El paciente tiene derecho a que el personal que le brinde atención le 

otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, 

principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor 

y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a 

los familiares o acompañantes. 

 
 
 

8.- JUSTICIA SOCIAL: Que las personas se encuentren dentro de un verdadero principio 

de igualdad de derechos y oportunidades. 

 
 
 

9.- RESPETO: Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí 

mismo y se establece como reciprocidad, respeto mutuo y reconocimiento mutuo. 

 
 
 

10.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas 

que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad. 
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11.- TRANSPARENCIA: Conjunto de la información pública con esta naturaleza y 

accesible a cualquier persona sobre la forma de trabajo. 

 
 
 

12.- LEALTAD: Es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con 

un compromiso. 

 
 
 

13.- COMPROMISO: Se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído. 

 
 

 
14.- COOPERACIÓN: Consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un 

grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente 

usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma separada en 

competición. 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE OFICINA: 

 
La Oficina de la Coordinación de Trabajo Social dentro del área Administrativa, 

Módulo 1, en las oficinas centrales del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en 

calle Lerdo de Tejada #600 colonia el Llano, San Francisco del Rincón. 

 
 

Teléfono. 476 74 4 74 00 Ext.114 
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Patronato 

Presidencia 

Dirección 

Coordinación de 

Trabajo Social 

Coordinación de 

Programas 

Trabajadora Social 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 
La Coordinación de Trabajo Social actualmente cuenta con 3 plazas: 

Coordinación de Trabajo Social. 

2 Auxiliares de Trabajadoras Sociales. 

 

Trabajadora Social 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

 
 

 
1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinación de Trabajo Social. 

2.2 Departamento: Coordinación de Trabajo Social 

2.3 No. de Ocupantes: 3 

2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General. 

2.5 Puestos que le Reportan: Auxiliares de Trabajo Social. 

 

 
3. PROPOSITO GENERAL 

 
 
 

Proporcionar la atención de Asistencia Social con sensibilidad, honestidad, transparencia 

y eficacia a la población vulnerable; así como, a través de la participación social para el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las familias brindando; 

 

 
1- Apoyos económicos y en especie. 
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2- Campañas de salud, trabajando en coordinación con el Sistema DIF estatal y 

valoraciones permanentes municipales. 

3- Campañas de Útiles Escolares. 

4- Campaña invernal 

 

4. Funciones: 
 

1. Brindar apoyos económicos y en especie a los usuarios que presenten una necesidad 

emergente inesperada; 

2. Gestionar campañas Visuales con el sector público y privado; 
 

3. Llevar a cabo Campaña de apoyo de Útiles escolares anualmente; 
 

4. Llevar a cabo una Campaña invernal cada año, donde se gestione cobijas y ropa 

abrigadora. 

5. Brindar a la población el servicio de Optometrista de manera permanente en las 

instalaciones del SMDIF; 

6. Gestionar Apoyos económicos y en especie a Nivel Estatal y Municipal con las 

dependencias Descentralizadas así como, con las asociaciones Civiles y del sector Privado. 

7. Realizar de Estudios Socioeconómicos. 

 

8. Realizar investigaciones Sociales (Visitas Domiciliarias) 
 

9. Realizar Traslados de usuarios a las diferentes instituciones de salud 
 

10. Dar Seguimiento de Casos 
 

11. Solicitud de citas con especialistas 
 

12. Gestionar pagos de apoyos otorgados 
 

13. Elaboración de Diagnósticos Sociales 
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14. Trabajar en coordinación con el equipo Multidisciplinario del Sistema DIF, para dar 

Seguimiento a los usuarios que refieran al departamento de Trabajo Social. 

15. Trabajo Administrativo y llenado de padrones Municipales que se soliciten. 
 

16. Y todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 

 
5. Dimensiones del puesto: Trato continúo con la gente y percepción de problemáticas. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Lic. Trabajo Social 

6.5  Conocimientos o Especialidades: Manejo del equipo de cómputo, saber 

conducir. Conocimiento de la problemática social del municipio 

6.6  Habilidades y capacidades: Capacidad de empatía, tolerancia a la 

frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, 

capacidad de negociación, organización y planificación, compromiso y 

responsabilidad con el trabajo. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 
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7. Posición Organizacional: 

 

 

Puesto al que reporta:  Dirección General 

   

Puesto descrito: 
Coordinación de Trabajo Social 

   

Puesto que le reporta:  Auxiliares de Trabajo Social 

 

 
 

 

 
 

 

2. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( x ) 

 

 
2. Datos Estructurales: 

 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar de Trabajo Social 
 

2.2 Departamento: Coordinación de Trabajo Social 
 

2.3 No. de Ocupantes: 3 
 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Trabajo Social 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 
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3. Propósito General: 
 

Proporcionar la atención de Asistencia Social con sensibilidad, honestidad, transparencia 

y eficacia a la población vulnerable; así como, a través de la participación social para el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

 
 
 

 
4. Funciones: 

 

1. Atención a Usuarios. 
 

2. Realizar Visitas Domiciliarias. 
 

3. Aplicación de Estudios Socioeconómicos. 
 

4. Elaboración de Diagnósticos Sociales. 
 

5. Realizar Cotizaciones de Apoyos médicos y en especie. 
 

6. Traslados 
 

7. Solicitud de Estudios Especializados en el sector Público y Privado. 
 

8. Elaboración de Estudios Socioeconómicos para ingreso de niños al CADI. 
 

9. Entrega de Apoyos varios 
 

10. Llevar acabo pláticas informativas de interés general con usuarios que reciban apoyo de 

despensa. 

11. Dar Seguimiento de casos. 
 

12. Realizar actividades dentro del Comité de Institución Comprometida con la Inclusión. 
 

13. Realizar trabajo Administrativo y captura de formatos municipales. 
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14. Y todas aquellas indicaciones por parte de Dirección 

 

 
5. Dimensiones del puesto: Trato continúo con la gente y percepción de problemáticas. 

 
 
 

 
6. Perfil requerido: 

 

6.1 Edad: 23-35 años 
 

6.2 Sexo: Indistinto 
 

6.3 Estado Civil: Indistinto 
 

6.4 Escolaridad: Lic. En Trabajo Social 
 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo del equipo de cómputo, saber 

conducir. Conocimiento de la problemática social del municipio. 

6.6  Habilidades y capacidades: Atención al detalle, trabajo bajo presión, iniciativa, 

orientación hacia resultados, capacidad de negociación, organización y planificación, 

compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares 

 
 
 
 

7. Posición Organizacional: 
 

 

 
Puesto al que reporta:  Coordinación de Trabajo Social 
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Puesto descrito: 

Auxiliar de Trabajo Social 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 

 

 
 

 

 

3. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( x ) 

Actualización: ( ) 

 

 
3. Datos Estructurales: 

 

3.1 Título del Puesto: Auxiliar de Trabajo Social 
 

3.2 Departamento: Coordinación de Trabajo Social 
 

3.3 No. de Ocupantes: 3 
 

3.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Trabajo Social 

3.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 

 
3. Propósito General: 

 

Proporcionar la atención de Asistencia Social con sensibilidad, honestidad, transparencia 

y eficacia a la población vulnerable; así como, a través de la participación social para el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
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4. Funciones: 

 

1. Atención a Usuarios. 
 

2. Realizar Visitas Domiciliarias. 
 

3. Aplicación de Estudios Socioeconómicos. 
 

4. Elaboración de Diagnósticos Sociales. 
 

5. Realizar Cotizaciones de Apoyos médicos y en especie. 
 

6. Traslados 
 

7. Solicitud de Estudios Especializados en el sector Público y Privado. 
 

8. Elaboración de Estudios Socioeconómicos para ingreso de niños al CADI. 
 

9. Entrega de Apoyos varios 
 

10. Llevar acabo pláticas informativas de interés general con usuarios que reciban apoyo de 

despensa. 

11. Dar Seguimiento de casos. 
 

12.  Realizar las actividades del programa ; Seguridad, Orden y Limpieza y la unidad interna de 

Protección Civil. 

13. Realizar trabajo Administrativo y captura de formatos municipales. 
 

14. Y todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 

 
5. Dimensiones del puesto: Trato continúo con la gente y percepción de problemáticas. 
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6. Perfil requerido: 
 

6.1 Edad: 23-35 años 
 

6.2 Sexo: Indistinto 
 

6.3 Estado Civil: Indistinto 
 

6.4 Escolaridad: Lic. En Trabajo Social 
 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo del equipo de cómputo, saber 

conducir. Conocimiento de la problemática social del municipio. 

6.6  Habilidades y capacidades: Atención al detalle, trabajo bajo presión, iniciativa, 

orientación hacia resultados, capacidad de negociación, organización y planificación, 

compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares 

 

 
7. Posición Organizacional: 

 

 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Trabajo Social 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar de Trabajo Social 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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POLITICAS INTERNAS DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

ATENCIÓN A USUARIOS 

 
 

 
Dada la gran demanda de la población Francorrinconences buscando apoyos varios, se 

da el seguimiento a las solicitudes; por lo cual, se siguen los Artículos con sus fracciones 

respectivamente y se mencionan a continuación: 

Artículo 01.- Todo usuario que acuda al área de Trabajo Social, será atendido con 

amabilidad, eficacia, se le brindará la información necesaria a su petición 

I. El servicio de atención a usuarios, se le brindará a todas las personas que 

acudan al departamento de Trabajo Social. 

II. Horario de atención es de 8:00 am a 4:00 pm. 

III. Se les brindará la Orientación necesaria a su problemática existente. 

IV. Los Apoyos económicos que asciendan por encima de los $5,000 mil pesos se 

coordinaran con las diferentes Instancias de gobierno Municipal y Estatal. 

V. Se trabaja de manera Sistematizada con las diferentes coordinaciones de DIF 

Municipal para cubrir las necesidades de los Usuarios. 

 

 
CAPITULO II 
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APOYOS A LA POBLACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 2.- El sistema DIF municipal de San Francisco del Rincón plantea una 

línea de acción tendiente a contribuir al mejoramiento de las circunstancias y 

condiciones de vida de la población vulnerable para así, posibilitar el desarrollo 

integral de la familia y de los individuos promoviendo un programa que brinde apoyos 

en materia de Asistencia Social a personas que, por sus carencias socioeconómicas 

se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 

desarrollo conforme a lo dispuesto en el artículo 13, fracción 1 de la ley sobre el 

sistema estatal de Asistencia Social. 

 
CAPITULO III 

REQUISITOS PARA SOLICITAR APOYO. 

ARTÍCULO 3.- Los usuarios que soliciten un apoyo, deberán presentar los siguientes 

requisitos para su trámite requerido. 

I. Los usuarios que acudan a solicitar apoyos económicos y/o en especie, 

deberán de presentar los documentos oficiales de: Acta de Nacimiento, 

CURP, INE y Comprobante de domicilio reciente. 

II. Deberán ser originarios del Municipio de San Francisco del Rincón o tener 

una residencia mínima de un año. 

III. Si el apoyo solicitado es médico, deberá presentar la receta médica y 

diagnostico reciente, no mayor a un mes de su elaboración, donde se 

indica el Tratamiento Médico. 



 

 

 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 
 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

COORDINACIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL 

 
 

Fecha de Actualización 

octubre de  2021 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

T.S. María Guadalupe Ávila Sánchez C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

 

CAPITULO IV 

 
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO 

 
 

ARTICULO 4.- El personal del área de Trabajo social deberá detectar a los usuarios 

que se encuentren en situación vulnerable para poderles brindar el apoyo solicitado. 

 
 

I. Deberá detectar en el usuario la carencia económica por medio de la 

aplicación del estudio socioeconómico e investigación social con la 

finalidad de conocer si son candidatos al apoyo solicitado. 

II. Deberá supervisar de manera mensual la entrega de apoyo en el SMDIF, 

previendo sillas, lugar y material a ocupar por el ponente, además de estar 

presente en las pláticas impartidas, registrando evidencia fotográfica. 

III. Deberá gestionar citas a instituciones de salud públicas y privadas, según 

la demanda de las mismas. 

IV. Elaborará estudios socioeconómicos para ingresos al departamento de 

CADI de SMDIF. 

V. Registrará a las personas atendidas que acuden a atención en el 

departamento. 

VI. Realizará agenda de actividades de manera semanal. 

VII. Respetará el recorrido de investigación social y de pagos acreditados a 

instituciones de carácter público y privado 

VIII. Realizará informes mensuales. 

IX. Trasladará a los pacientes a instituciones de salud. 

X. Capturará la información de las investigaciones sociales. 

XI. Dará seguimiento de casos. 
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CAPITULO V 

 
DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD 

 
ARTÍCULO 5.- El personal del área de Trabajo social deberá trabajar en 

coordinación con las instituciones de Salud Públicas y Privadas para prestar el servicio 

a las personas vulnerables. 

 

 
I. Los Usuarios deberán de cumplir con los requisitos que solicite la instancia de 

salud, (fundaciones, Ingudis, Hospital Comunitario etc.) 

II. Ser originarios del Municipio de San Francisco del Rincón o tener una 

residencia mínima de un año. 

III. El paciente deberá estar con un acompañante en todo momento, de lo 

contrario no se podrá prestar el servicio. 

IV. Cubrir cuota de recuperación si así, lo indica la instancia de salud. 

V. El DIF Municipal cuenta con valoraciones visuales permanentes los días 

Martes y Viernes, acuden Optometristas del Hospital Ángeles y la Óptica la 

VISTA de la ciudad de Irapuato, dicha consulta tiene una cuota de 

recuperación de $20.00 pesos los cuales, deberá cubrir el usuario para recibir 

el servicio. 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 

 
DE LA CAMPAÑA DE ÚTILES ESCOLARES 
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ARTÍCULO 6.- El personal del área de Trabajo social gestionará el apoyo de material 

de útiles escolares con las diferentes dependencias municipales, del sector privado, 

así como asociaciones, clubes, y reinas de la ciudad. Los usuarios deberán apegarse 

a los siguientes lineamientos: 

 
 
 
 

I. Cada año el departamento de Trabajo Social en el mes de Agosto, lleva acabo la 

entrega de útiles escolares a familias de situación económica vulnerable de zona 

urbana y rural. 

II. Para ser candidato al apoyo el estudiante debe ser originario del Municipio de San 

Francisco del Rincón. 

III. Ser estudiante, prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

IV. Presentar carencia económica en base a resultados de estudio socioeconómico. 

V. El padre o tutor deberá acudir a regístralo a la oficina de Trabajo Social y 

presentar los documentos que se le indiquen, con la finalidad, de conocer el 

estado de vulnerabilidad de la familia y si es candidato al apoyo, registrar en el 

padrón beneficiarios. 

VI. Se proporciona al usuario fecha y lugar de entrega del Paquete Escolar. 

CAPITULO VII 

DE LA CAMPAÑA INVERNAL 

 
ARTÍCULO 7.- El personal del área de Trabajo social gestionará el apoyo económico 

o en especie con las diferentes dependencias municipales, del sector privado, así 
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como asociaciones, clubes, y reinas de la ciudad. Los usuarios deberán apegarse a 

los siguientes lineamientos: 

 
 

I. Cada año el departamento de Trabajo Social en el mes de Diciembre y Enero, se 

lleva a cabo entrega de cobijas a familias de bajos recursos económicos dando 

prioridad a familias con niños pequeños, Adultos Mayores, Personas con 

Discapacidad y Mujeres Embarazadas. 

II. Se solicitara por escrito el apoyo de cobijas a empresas del sector Público y 

Privado con el fin de beneficiar a más Familias. 

III.  Para ser Candidato al Apoyo, el Usuario debe ser Originario del Municipio de San 

Francisco del Rincón. 

IV. Pasar al Departamento de Trabajo Social a solicitar el Apoyo de la cobija. 

V. Presentar carencia económica en base a resultados de estudio socioeconómico. 

VI. Presentar la Documentación Oficial que se le indiquen. 

VII.  Si, el usuario es candidato a recibir el apoyo de la Cobija, éste debe ser entregado 

personalmente al beneficiario. 

VIII. El Apoyo de la cobija es una por familia. 

IX.  Los departamentos internos del Sistema DIF pueden gestionar para sus Usuarios, 

realizando un Oficio de petición a Dirección. 

X. Solamente se entregara el Apoyo de cobija a los usuarios que se encuentren 

registrados en Padrón. 

XI. Al usuario se le indicará Fecha, Lugar y Hora de entrega del Apoyo. 

XII. La cantidad de Apoyos a entregar, dependerá de las donaciones que se brinden al 

Sistema DIF. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS OBLIGACIONES LOS USUARIOS 

 
ARTÍCULO 8.- Todo usuario que acuda al área de Trabajo Social deberá cumplir con lo 

siguiente lineamientos para recibir un apoyo: 

I. El usuario deberá dirigirse de manera respetuosa y cordial al personal. 

II. La solicitud del Apoyo, debe realizarse en el departamento de Trabajo Social y 

puede ser tramitada por el Usuario o un Familiar. 

III.  El Usuario deberá presentar la documentación oficial requerida por la Trabajadora 

Social quien llevará a cabo el trámite del apoyo solicitado. 

IV. El usuario que soliciten apoyo, deberá autorizar se le realice visita domiciliaria, 

aplicación de estudio socioeconómico y tomar fotografías de la vivienda, con la 

finalidad de conocer su estado de vulnerabilidad económica y social actual. 

V. Deben ser originarios del  Municipio de San  Francisco o tener una residencia 

mínima de un año. 

VI. Contar con la documentación requerida por la Trabajadora Social. 

VII. El usuario debe saber que el apoyo se autoriza una vez por año. 

VIII. El usuario beneficiado, deberá participar en las diferentes actividades que lleva 

acabo el departamento de Trabajo Social. 

IX. El usuario es obligado a proporcionar la información veraz de su situación 

económica y social actual. 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
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DE LOS COBROS DE CUOTAS 

 
ARTÍCULO 9.- El usuario que solicité por tiempo determinado la renta de silla de ruedas, 

muletas, andaderas, tanques de oxígeno y valoraciones Visuales, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. El usuario deberá pasar al departamento de Trabajo Social a solicitar la 

información. 

II. La Trabajadora Social informará si hay en existencia del aparato ortopédico 

requerido. 

III. Si se tiene en existencia el aparato ortopédico, el usuario deberá pasar pagar la 

cantidad de establecida de la renta al área de Información, Caja y Registro. 

IV. El recibo de pago que se le proporciona al usuario deberá presentarlo a la 

Trabajadora Social; la cual, le entregará el aparato ortopédico solicitado. 

V. El usuario es responsable de devolver el aparato ortopédico rentado en las 

mismas condiciones. 

VI. Si el aparato ortopédico presenta alguna falla, que sea ocasionada por 

negligencia, deberá cubrir el costo de la reparación. 

VII. Los costos de la renta de Silla de ruedas es de $100.00 pesos por mes, y la renta 

de muletas y andaderas es de $50.00 pesos. 

VIII. Se cuenta con el servicio de Valoración Visual Permanentes los días Martes y 

Viernes, con una cuota de Recuperación de $20.00 pesos por Consulta la 

deberá pasar a Información, Caja y Registro, al realizar el pago este ser mostrado 

al optometrista para que pueda ser valorado. 



 

 

no 

Nombre del proceso: Apoyos 

Propósito: Proporcionar la atención de Asistencia Social con sensibilidad, honestidad, transparencia y 
eficacia a la población vulnerable; así como, a través de la participación social para el 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

Alcance: INICIO: Solicitud del Apoyo FIN: Recurso económico disponible. 

Código: SF-DIF-01 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Trabajo Social) 

No. de proceso: 1 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
1 DIF San Francisco del 

Rincón 
H. Ayuntamiento de San 

Francisco del Rincón 
Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
1 Plan de trabajo DIF SFR Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formul 
a 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Estratégico A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
solicitudes recibidas 

(A * 
100)/ B 

porcentaje trimestral Plan de trabajo, revisión de 
metas 

 

 

 

 

Admision de 
documentos oficiales 

 
 

INICIO 

Apoyo Estatal 
Aplicacion del estudio 
socieconómico y armar 
expediente 

FIN 

 
 
 
 
 

Apoyo 
Municipal 

Aplicación de estudio 

Realizarvisita domiciliaria 

Agendar visita 
domiciliaria 

El expediente completo se lleva a 
oficinas de dif estatal 

Entrega del apoyo Pasar el expediente a 
Dirección para 
autorización 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Admisión de Documentos El Usuario entrega la documentación Oficial para tramitar el Apoyo 
Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 
Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Se Agenda la Visita Domiciliaria Se le proporciona al Usuario la fecha que se acudirá al domicilio a realizar la 
Visita Domiciliaria con un horario aproximado, debido a que se programan 
en al día varias Investigaciones Sociales. 

Responsables involucrados 
Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

12. Realizar Visita Domiciliaria Se acude al domicilio particular del Usuario, con la finalidad de conocer, la 
dinámica familiar, condiciones de vida y entorno Social. Mediante la Técnica 
de la Observación 

Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

13. Estudio Socioeconómico Se aplica la Cedula socioeconómica al Usuario, con el fin de conocer su 
situación económica actual, ingresos, egresos, si hubiese dependientes 
económicos, menores de edad, personas Adultas Mayores, personas con 
Alguna Discapacidad, Mujeres Embarazadas etc. Con el fin de determinar si 
el apoyo se gestiona a nivel Municipal y/o Estatal. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Cedula Socioeconómica 

Etapas: Descripción de Actividades  

14. Autorización del Expediente El expediente se conforma con el formato de Solicitud de apoyo, Cedula de 
Estudio Socioeconómico, Solicitud por escrita por el Usuario a Dirección, 
Copias de; Acta de Nacimiento, CURP, Credencial de Elector y Comprobante 
de Domicilio Reciente y si fuese Apoyo médico se solicita además, Dx 
Medico y Receta Médica reciente, no mayor a un mes. Se pasa a Dirección 
para su Autorización. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Carta de Solicitud de Apoyo, solicitud 
del Apoyo por el usuario a dirección. 

Etapas: Descripción de Actividades  

15. Apoyo Estatal Si el apoyo solicitado es costoso y basándonos a resultados de estudios 
socioeconómico,      esta   solicitud   se   refiere   al   Sistema   DIF      Estatal. 
El expediente debe de ir conformado por; Carta de solicitud del Apoyo 
dirigida a la Dirección del DIF Estatal firmada por la Dirección del DIF 
Municipal, Carta de Petición dirigida a la Dirección del DIF Estatal elaborada 
por el Usuario, Evidencia Fotográfica de la vivienda del Usuario, Formato 
Estatal de Estudio Socioeconómico, copias de; Acta de Nacimiento, CURP, 
Credencial de Elector y Comprobante domicilio de Luz o Agua Reciente y DX 
Médico Reciente no mayor de un mes de expedido. Se entrega el 
expediente en las Oficinas Centrales del DIF Estatal. 

Responsables involucrados: 
Coordinación de Trabajo Social 

 

Formato utilizado: 

Formato Estatal de Estudio 
Socioeconómico 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

16. Entrega del Apoyo Cuando el Apoyo es en especie, se cita al Usuario en las instalaciones de DIF 
Municipal y se realiza la entrega, cuando es apoyo médico o cubrir algún 
adeudo hospitalario o un pago de algún servicio de salud, etc. Solo se le 
proporciona al Usuario la copia del comprobante de pago con el monto 
autorizado. 

Responsables involucrados: 
Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado: 

Carta de Agradecimiento 
  

 
 
 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se 

mueve hacia adelante. 

 T Transporte 
Desplazamiento físico y 

traslados. 

 I 
 

Inspección 
Verificación, revisiones, 

e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 

Tiempos de espera, de 

reparaciones, horas / 

escritorio (pila de 

papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 

Se constituye por 

errores y repeticiones. 



 

 

 
 

 
  

Trámite y/o servicio: 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

 ◗ ® 
min/ hora 

1 
Admision de 

documentos 
5 m 5 m 

    

2 
Agendar visita 

Domiciliaria 
5 m 5 m 

    

3 
Realizar visita 

Domiciliaria 
01:50 10 m 40 m 30 m 10 m 20 m 

 

4 
Aplicacion de estudio 

socieconomico 

 

30 m 
 

30 m 
    

5 Armar expediente 20 m 20 m     

 
6 

Pasar autorizacion el 

expediente a 

dirección 

 
5 m 

 
5 m 

    

7 
Llevar expediente a 

Guanajuato 
3:10 hrs 

 
30 m 

 
2:00hrs 

 
2:00hrs 

 
50 m 

 

Es importante señalar que los tiempos dependen de las distancias de la ubicación de los 

domicilios de los usuarios y el retroceso puede variar ya que en ocasiones no cuenta con los 

requisitos actualizados. 



 

 

 

 

Nombre del proceso: CAMPAÑAS 

Propósito: Proporcionar el Apoyo a familias de situación económica precaria, consideradas como sujetos 
vulnerables de Asistencia Social 

Alcance: INICIO: Solicitud del Apoyo FIN: Recurso económico disponible. 

Código: SF-DIF-01 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Trabajo Social) 

No. de proceso: 2 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
1 DIF San Francisco del 

Rincón 
H. Ayuntamiento de San 

Francisco del Rincón 
Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
1 Plan de trabajo DIF SFR Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formul 
a 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Estratégico A) No de solicitudes 
atendidas, B) No de 
apoyos entregados 

(A * 
100)/ B 

porcentaje Anual Revisión de metas 



 

 

Elaboración de 
Oficios. 

Se proporciona 
Fecha de entrega 
del Apoyo. 

Se reciben 
Documentos 
oficiales 

Compra del Insumo Recoger el insumo 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Entrega de Oficios 

Aplicación de 
Estudio 
Socieconomico 

Usuario 
no 
candidato 

FIN 

Almacenar el 
Insumo 

Recibir Solicitudes. 

Programar salida Entrega del Apoyo. 

Programar 
Campaña 



 

 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

1. Programar Fecha de 
Campaña 

Dirección y la Coordinación de Trabajo Social realizan la programación de 
Fecha tentativa de entrega del Apoyo en base Agenda. 

Responsables involucrados 

Dirección 

Coordinación de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Elaboración de Oficio 
Petición de Apoyo. 

Se elaboran los oficios de petición de Apoyo a las diferentes direcciones 
Municipales, Coordinaciones, Patronato, Ayuntamiento, Empresarios, 
Asociaciones Civiles, Proveedores, Reinas, Club Sociales etc. los Cuales son 
firmados por la Dirección. 

Responsables involucrados 

Dirección 

Coordinación de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Oficio 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Entrega de Oficios Se realiza la entrega de oficios de Solicitud del Apoyo a cada una de las 
Direcciones, Coordinaciones, Asociaciones, Empresas, etc. de manera 
personal y nos quedamos con el acuse de recibido. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 
Formato utilizado 

Oficio 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Recibir Solicitudes Los Usuarios acuden al área de Trabajo Social a solicitar el apoyo, donde se 
les pide la copia de la credencial de Elector y Comprobante de domicilio 
con la finalidad de verificar que sean del Municipio. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Ninguno 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Aplicación de Estudio 
Socioeconómico 

Los Usuarios que acuden a Solicitar el Apoyo se les aplica Estudio 
Socioeconómico con conocer su estado de Vulnerabilidad y determinar si 
son candidatos a recibir el Apoyo. Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Cédula Socioeconómica 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Recibir Documentación de 
Usuarios 

El usuario deberá presentar copias de la Credencial de Elector y 
Comprobante de Domicilio reciente de Luz Eléctrica y/o Agua Potable. Si la 
solicitud es realizada por algún Delegado de Comunidad, ésta deberá ser 
dirigida a la Dirección del DIF Municipal y se deberá mencionar los Nombres 
completos de las usuarios a beneficiar, con fecha de elaboración del Oficio, 
firma y sello del Delegado. 

Responsables involucrados: 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado: 



 

 

Ninguno  

  

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Realizar Cotizaciones Se solicita cotización del insumo con diferentes proveedores, al tener 4 
cotizaciones, se presentan a la Dirección para que autorice la compra. Responsables involucrados: 

Coordinación de Trabajo Social 
 

Formato utilizado: 

Ninguno 
  

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Compra del Producto Cuando la Dirección autoriza la compra del producto, se acude a la 
Coordinación de Contabilidad para pasar datos bancarios del Proveedor y se 
realice el pago.( recurso económico autorizado para la campaña) y se 
proporcione la factura correspondiente. 

Responsables involucrados 

Coordinación de Contabilidad 

Coordinación de Trabajo Social 

Formato utilizado 
Factura 

  

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Acudir por el producto Se programa salida para recoger el insumo en coordinación con el operador 
Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Operador de Programas 

Formato utilizado 

Ninguno 

  

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Acomodar el producto Cuando el producto se tiene en el Sistema es acomodado en la bodega y se 
va seleccionando para su entrega. Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 
 

  

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Entrega del Apoyo El Apoyo es entregado por las Autoridades Municipales del DIF Municipal y 
H. Ayuntamiento. Responsables involucrados 

Coordinación de Trabajo Social 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Padrón de Beneficiario. 



 

 

 Símbolo Paso Descripción  

 o Operación 
Avanza el proceso se 

mueve hacia adelante. 

 T Transporte 
Desplazamiento físico y 

traslados. 

Nombre del proceso: ASIGNACION DE CUOTA CADI 
 

 I Inspección 
Verificación, revisiones, e 

inspecciones. 

 

 

◗ D 

 
Demora 

Tiempos de espera, de 

reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso 
Se constituye por errores y 

repeticiones. 

 Trámite y/o servicio: Medición  

 

# 
 

Actividad 
Tiempo  



 



 
 ◗ 

 

® 
min/ hora 

1 Programar Campaña 2 horas 2 horas 
    

2 Elaboracion de Oficios 7 horas 7 horas 
  

2 horas 
 

3 Entrega de Oficios 21 horas 15 horas 5 horas  1hora  

4 Recibir Solicitudes 7 horas 7 horas     

5 
Aplicar Estudio 

Socieconomico 
20 minutos 

     

6 
Proporcionar 

Requisitos 
5 minutos 

     

 
7 

Recibir documentos de 

Usuarios 

 
5 minutos 

     

8 
Cotizacion del 

producto 
5 horas 

     

9 Compra del producto. 4 horas 
     

10 Recoger Producto 5 horas      

11 Almacenar el Producto 2 horas 
     

12 Entrega del Apoyo. 3 horas      

Es importante señalar que los tiempos dependen de las distancias de la ubicación de los domicilios de los 

usuarios y el retroceso puede variar ya que en ocasiones no cuenta con los requisitos actualizados. 



 

 

Propósito: Establecer Cuota de pago, por concepto de mensualidad del servicio de Guardería a las 
familias, en base a resultados de estudio Socioeconómico. 

Alcance: INICIO: Aplicación de Formato FIN: Asignar Cuota. 

Código: SF-DIF-01 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Coordinación de Trabajo Social) 

No. de proceso: 2 
Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Calidad de la Información 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 
1 DIF San Francisco del 

Rincón 
H. Ayuntamiento de San 

Francisco del Rincón 
Plan de trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
1 Plan de trabajo DIF SFR Revisión de metas 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formul 
a 

Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Estratégico A) No de Peticiones , B) 
No de Cuotas Asignadas 

(A * 
100)/ B 

porcentaje trimestral Revisión de metas 

 

 

 

 

 

   
 

   

 

 

  

 

fin Se redacta DX Social. Se aplica Estudio 
Socieconómico. 

Se Entrega el Expediente a la 
Coordinación del CADI. 

Se comforma Expediente. Se contacta al Padre o Tutor 
via telefónica para agendar 
Visita Domiciliaria . 

Fotocopiar Expediente 
Autorizado. 

Expediente se pasa a 
Dirección para Autorización 

Inicio 

Se recibe Oficio de 
Petición por la Dirección 
del Cadi, para aplicación 
de Estudio 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Asignación cuota CADI La Coordinación de CADI acude a la Coordinación de Trabajo Social a llevar 
oficio de petición donde informa que habrá un ingreso del menor a la 
guardería, solicitando visita domiciliaria a la familia, donde se menciona 
nombre de la madre o tutor y el número de Teléfono. 

Responsables involucrados 

Coordinación de CADI 

Auxiliar de Trabajo Social 
Formato utilizado 

Oficio 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Agendar Visita Domiciliaria La Auxiliar de Trabajo Social se comunica vía telefónica con el padre o tutor 
del menor, con la finalidad programar visita domiciliaria, solicitar domicilio 
particular y horario para la aplicación de estudio Socioeconómico. 

Responsables involucrados 
Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Realizar Visita Domiciliaria La Auxiliar de Trabajo Social acude al domicilio particular de la familia del 
menor donde se aplica estudio socioeconómico para conocer la situación 
económica y social. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Trabajo Social 
 

Formato utilizado 

Formato de Estudio Socioeconómico 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. DX Social Se redacta el DX social de la familia estudio, donde se describe 
detalladamente la situación actual económica y social de la familia, así 
como, núcleo familiar, etapas del ciclo de familia , dependientes 
económicos, ingreso, egresos etc. y se fija cuota de pago 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Trabajo Social 
 

Formato utilizado 

Cedula Socioeconómica 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Armar Expediente Cuando se tiene el DX Social terminado, se arma el expediente el cual se 
integra con: Carta de Solicitud, Formato de Estudios Socioeconómico y el 
Oficio de Petición de la Coordinación de CADI. 

Responsables involucrados 

Auxiliar de Trabajo Social 
 

Formato utilizado 

Carta de Solicitud de Apoyo, Formato 
de Estudio Socioeconómico y Oficio de 
Petición CADI. 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Autorización El Expediente Completo se pasa a Dirección para su Autorización, se 
menciona la cuota asignada que pagará la familia por el servicio de 
Guardería de manera mensual, según resultados de Estudios 
Socioeconómico. 

Responsables involucrados: 
Auxiliar de Trabajo Social 

Dirección 

Formato utilizado: 

Expediente 
  



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Fotocopiar Expediente Cuando se tiene el expediente completo y autorizado se sacan copias para 
entregar uno a la coordinación de CADI y en el departamento de Trabajo 
Social quedarnos con el acuse de recibido. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar de Trabajo Social 
 

Formato utilizado: 

Expediente Recibido 
  

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Entrega de Expediente El expediente se entrega a la Coordinación del CADI, quien a su vez 
informará al padre o tutor del menor la cuota de mensualidad establecida 
para los servicios de Guardería. 

Responsables involucrados 
Coordinación de CADI 

Auxiliar de Trabajo Social 

Formato utilizado 

Expediente 
 
 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se 

mueve hacia adelante. 

 T Transporte 
Desplazamiento físico y 

traslados. 

 I 
 

Inspección 
Verificación, revisiones, 

e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 

Tiempos de espera, de 

reparaciones, horas / 

escritorio (pila de 

papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 

Se constituye por 

errores y repeticiones. 



 

 

 Trámite y/o servicio: Medición 

# Actividad 
Tiempo 

   ◗ ® 
min/ hora 

1 Se recibe oficio 5 minutos 5 minutos     

2 Contactar padre/tutor 10 Minutos 
10 

Minutos 

    

 
3 

Aplicación de 

Estudio 

Socieconómico. 

 
40 minutos 

10 

Minutos 

10 

Minutos 

20 

Minutos 

10 

Minutos 

 

4 
Elaboración DX 

Social 
30 Minutos 

30 

Minutos 

    

5 Armar Expediente 10 Minutos 
10 

Minutos 

    

6 
Pasar expediente 

Autorización 
10 Minutos 

10 

Minutos 

    

7 
Fotocopiar 

Expediente 
5 Minutos 

 
5 Minutos 

    

 
8 

Entregar Expediente 

a la coordinación 

CADI. 

 
5 Minutos 

 
 

3 Minutos 

 
 

2 Minutos 

   

Es importante señalar que los tiempos dependen de las distancias de la ubicación de los domicilios de los usuarios y el 

retroceso puede variar ya que en ocasiones no cuenta con los requisitos actualizados. 
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8.-Corresponde a la Coordinación de Réd Móvil Salud y Bienestar 

Comunitario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
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RED MOVIL- SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 

INTRODUCCION: 

El programa Red Móvil – Salud y Bienestar Comunitario quiere potenciar la 

reconstrucción del tejido social, empoderar a la sociedad, crear familias con 

valores y comprometidas a la construcción comunitaria, crear oportunidades para 

los grupos vulnerables, tener una juventud sana, que el crecimiento se de en 

ámbitos sociales y también en los económicos, con una población sana y en 

particular con un programa transparente. 

Tiene el propósito de impulsar procesos de organización comunitaria y 

participación social que contribuyan a generar capacidades autogestivas e 

impulsar la instrumentación de proyectos comunitarios que cubran las 

necesidades básicas por medio de la integración de grupos de desarrollo 

comunitario. 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 
 
 

MISIÓN: 
Promover la integración de la familia como institución normativa; a través, de 

modelos integrales de Asistencia Social. 
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VISIÓN: 
Ser una institución exitosa, dedicada exclusivamente a la prevención de 

condiciones que originen la vulnerabilidad y la desintegración. 

 
 

VALORES: 

 
 

 Eficiencia 

 Calidad 

 Espíritu de servicio 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Trabajo en Equipo 

 Trato digno 

 Justicia Social 

 Respeto 

 Participación ciudadana 

 
 
 

MISIÓN COORDINACIÓN: 
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Red- Móvil Salud y Bienestar Comunitario: Apoyar a las localidades de alta y muy alta marginación 

con procesos de organización, participación social y desarrollo de capacidades, con la finalidad de 

mejorar la salud comunitaria al promover la práctica de estilos de vida saludables. 

 

 
VISIÓN COORDINACIÓN: 

 
 

Desarrollar planes de trabajo comunitario con visión integral de desarrollo sustentable 

considerando estrategias de atención y previsión de corto, mediano y largo plazo. 

 
 

VALORES COORDINACIÓN: 

 
 

1. Responsabilidad individual: El trabajo en equipo comienza por uno mismo y hay que ser 

muy responsable en conocer cuáles son las tareas de cada uno y desempeñarlas de 

manera competente. 

2. Responsabilidad con el equipo: Cada integrante debe tener un nivel muy elevado de 

responsabilidad y compromiso con el equipo de trabajo y los usuarios. 

3. Honestidad: Transmitir cuándo algo no se sabe hacer, cuándo no se llega a tiempo, 

cuándo el trabajo supera y/o se necesita ayuda. 

4. Integridad: De los principales valores que todos deberíamos tener en nuestra vida diaria 

y por ende, en la profesional, sobre todo, si trabajamos en equipo, ya que convivimos con 
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otras personas y que esforzarse para conseguir los objetivos. Dentro de integridad entran 

en juego muchos otros valores que son muy importantes, como la firmeza en las 

acciones, la humildad, la disciplina (básica para el trabajo en equipo), el control 

emocional, el respeto e incluso, entre otras características, la puntualidad (algo que puede 

parecer banal pero que cuando se trabaja con otros, hay que saber cumplir para respetar 

al resto y su tiempo). 

5. Autocontrol: Sin autocontrol, ninguna relación en la que puedan surgir tiranteces, va a 

funcionar, y es que el trabajo conlleva estrés, desacuerdos, diferentes puntos de vista y es 

necesario que tengamos autocontrol para saber gestionar determinadas situaciones 

desde la calma y mano izquierda para conseguir un acuerdo en positivo. 

6. Capacidad de comunicación: Mantener una buena y saludable (sobre todo saludable) 

comunicación con los demás integrantes del grupo hay que poder hablar y hacerlo en 

términos correctos, constructivos y de respeto. 

7. Confianza: Confianza en uno mismo, también hay que hacerlo en los demás 

participantes del equipo. 

8. Proactividad: Aportar todo aquello que se pueda y que ayude al equipo. 

 
9. Organización: Saber marcar los tiempos y las tareas que cada uno tiene que realizar. 

 
10. Motivación: Motivación hacer las cosas bien, con una actitud positiva. 

 
OBJETIVOS: 
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Impulsar procesos de organización comunitaria y la participación social que 

contribuyan a generar capacidades autogestivas, así como la instrumentación de 

proyectos comunitarios que cubran necesidades básicas, por medio de la 

integración de grupos de desarrollo comunitario. 

 
 
 
 

MARCO NORMATIVO: 

 
 Reglas de Operación del Programa Red Movil - Salud y Bienestar 

Comunitario. 

 Ley de asistencia social. 

 Reglamento interior de trabajo del Sistema DIF San Francisco del Rincón. 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE OFICINAS: 

 
Calle Lerdo de Tejada #600, Colonia El llano, C.P. 36390 

www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx 

Teléfono directo: 476 744 74 24 

http://www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx/


 

 

 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

COORDINACIÓN DE 
RED MOVIL-SALUD Y 

BIENESTAR COMUNITARIO 

 
 

Fecha de 
Actualización 
Octubre  del 

2021 

    

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

Arq. Ninfa Arellano Aranda C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

Patronato 

Presidenci 
a 

Dirección 

General 

Coordinación 
Operativa de 
Programas 

Coordinación Red Móvil- 
Salud y Bienestar 

Comunitario 

Promotor Red Móvil-Salud y 
Bienestar Comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 
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DESCRIPCION DE PUESTO: 
 
 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( x ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinadora de Red Movil - Salud y Bienestar Comunitario 

2.2 Departamento: Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

2.3 No. de Ocupantes: 03 

2.4 Puesto al que Reporta: Directora de DIF 

2.5 Puestos que le Reportan: Promotor Red Movil - Salud y Bienestar Comunitario 
 

 
3. Propósito General: 

Dar seguimiento al Programa en el Municipio, con conocimientos suficientes para asesorar, 

orientar, capacitar y evaluar la correcta aplicación del programa, ser el enlace con el promotor 

estatal dependiente de la instancia Normativa, para el correcto llenado del Sistema de Planeación 

y Seguimiento para la captura de información. Responsable de la documentación solicitada por la 

instancia normativa. 
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4. Funciones: 

1. Llevar a cabo el desarrollo del programa conforme a las fases del procedimiento 
establecido. 

2. Gestionar los espacios que se requieran para la realización de las capacitaciones. 
3. Colaborar con DIF Estatal en las visitas de seguimiento y verificación para constatar la 

correcta operación de El Programa y el otorgamiento de apoyos, brindando todas las 
facilidades para el desarrollo de las visitas. 

4. Supervisar la integración de expedientes de cada uno de los participantes del grupo de 
Desarrollo Comunitario de acuerdo con los requisitos establecidos por el DIF Estatal. 

5. Organizar las localidades en torno a proyectos comunitarios viables. 
6. Otorgar apoyos individuales a las personas participantes en el programa. 
7. Desarrollar planes de trabajo comunitario con visión integral de desarrollo local 

sustentable. 
8. Elaboración y entrega de reportes diarios y mensuales de los avances físicos y 

programáticos. 
9. Controlar y salvaguardar los apoyos a otorgar. 
10. Todas aquellas indicaciones de Dirección de SMDIF 

 

5. Dimensiones del puesto: 

Eficaz cumplimiento del programa; a través, de una efectiva administración del tiempo y 

aprovechamiento de los insumos para que llegue al beneficiario indicado. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 24 años 

6.2 Sexo: Indistinto. 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Arquitectura, Trabajo Social, Psicologia y Derecho 

6.5 Conocimientos o Especialidades: 
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1. Conocimientos sobre Microsoft Office y manejo ágil de la misma. 
2. Licencia de Manejo. 
3. Conocimiento de las comunidades del municipio. 

 
6.6 Habilidades y capacidades: 

1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Excelente comunicación oral y escrita. 
3. Capacidad de trabajo en equipo. 
4. Eficiente administración del tiempo. 
5. Excelente relaciones interpersonales. 
6. Tener iniciativa, creatividad e innovación. 
7. Disponibilidad de tiempo y realización de actividades. 

 
6.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año. 

7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que 

reporta

Dirección General 

   

 Coordinación Operativa de 

Programas 

   

Puesto descrito:  Coordinador de Red Móvil-Salud 

y Bienestar Comunitario 

   



 

 

 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

COORDINACIÓN DE 
RED MOVIL-SALUD Y 

BIENESTAR COMUNITARIO 

 
 

Fecha de 
Actualización 
Octubre  del 

2021 

    

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

Arq. Ninfa Arellano Aranda C.P. Ma. de Lourdes Franco 

Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL ROCHA 

 

 

Puesto que le 

reporta: 

Promotor Red Móvil-Salud y 

Bienestar Comunitario 

 
 

1. Motivo de Elaboración: 

Actualización: ( x ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Promotor Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

2.2 Departamento: Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

2.3 No. de Ocupantes: 03 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinador de Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Ejecutar exitosamente el programa de Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario, llevando los 

talleres y capacitaciones que contribuyan a la instrumentación de proyectos comunitarios y a la 

generación de capacidades autogestivas, a los grupos de desarrollo comunitario. 

 

 
4. Funciones: 

1. Dar seguimiento al programa en el municipio, 

2. Con conocimientos suficientes sobre trabajo comunitario y control de grupos. 

3. Será el responsable de dirigir las actividades con el grupo de desarrollo 

4. Se atenderá máximo dos grupos por promotor como lo marcan las reglas de operación 

vigente. 

5. Realizar actividades de difusión y promoción del programa. 

6. Recabar la documentación necesaria para la conformación del padrón de grupo de 
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desarrollo comunitario y padrones de personas beneficiarias y realizar su captura en el 

sistema establezca el DIF Estatal. 

7. Recibir los requisitos y solicitudes de las personas solicitantes de apoyo y verificar el 

cumplimiento de acuerdo a Las Reglas de Operación y canalizarlos a DIF Estatal, por 

conducto del supervisor estatal Auxiliar a los usuarios en trámites y documentos. 

8. Archivar y resguardar la documentación requerida para el programa y los usuarios. 

9. Hacer entrega de los apoyos beneficiarios. 

10. Auxiliar al beneficiario en la ejecución del apoyo recibido. 

11. Realizar visitas al beneficiario para checar seguimiento de apoyo. 
 

12. Apoyar en actividades del área. 
13. Todas aquellas indicaciones de Dirección de SMDIF 

 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

14. Colaborar con los grupos de desarrollo comunitario, en la elaboración de los diagnósticos 

participativos y planes de trabajo comunitario, mediante la aplicación de los instrumentos 

y herramientas definidas por a efecto de detectar las necesidades básicas de la localidad. 

 
 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 22 años 

6.2 Sexo: Indistinto. 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura trunca, Ingeniería o Administración, Bachillerato Técnico o 

Carrera Técnica. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: 

1. Conocimientos sobre computación y manejo ágil de la misma. 
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2. Licencia de Manejo. 

 

 
6.6 Habilidades y capacidades: 

8. Capacidad de análisis y síntesis. 
9. Excelente comunicación oral y escrita. 
10. Capacidad de trabajo en equipo. 
11. Eficiente administración del tiempo. 
12. Excelente relaciones interpersonales. 
13. Tener iniciativa, creatividad e innovación. 
14. Disponibilidad de tiempo y realización de actividades. 

 
6.5 Experiencia Mínima Requerida: 6 meses. 

7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 



Coordinador de Red Móvil - Salud y 

Bienestar Comunitario 

   

Puesto descrito:  Promotor de Red Móvil - Salud y 

Bienestar Comunitario 

   

Puesto que le reporta: 


Ninguno 
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POLITICAS INTERNAS RED MOVIL - SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 

CAPITULO I 

SELECCION DE LOCALIDADES A INTERVENIR 

Artículo 1. El Programa tiene cobertura en todo el territorio del municipio de San 
Francisco del Rincón, en zonas que presenten una o varias de las siguientes 
características. 

I. Población mayor a 100 habitantes, independientemente de su categoría 
política. 

II. No haber sido apoyada por el programa, por lo menos en dos años 
inmediatos anteriores al ejercicio fiscal en curso. 

III. Que su población presente una o varias de las condiciones siguientes: 
IV. Población en situación o en riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, 

rezago o exclusión social. 
V. Presente riesgos psicosociales 

VI. Sea hablante de lengua indígena. 
VII. Insuficiencia de infraestructura de servicios, equipamiento básico y en los 

rubros de alimentación, empleo y vivienda segura. 

 

 
Artículo 2. La recepción de requisitos de personas solicitantes de apoyo para que 
su localidad sea atendida a través del programa, se debe llevar a cabo durante el 
primer semestre del año. 

I. Las solicitudes recibidas durante el ejercicio inmediato anterior que no 
hayan podido ser atendidas por ser ingresadas una vez concluido el plazo 
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para tal efecto, pueden ser consideradas para su atención durante el 
presente ejercicio si es del interés de las personas solicitantes y estas 
cumplen con los requisitos, criterios de elegibilidad y criterios de selección 
del programa, en este último supuesto las personas solicitantes deben 
manifestar su voluntad de ingresar su solicitud y deben actualizar la 
documentación en cumplimiento de los requisitos del programa. 

II. Los requisitos deben presentarse en las oficinas ubicadas en: 

En las Oficinas del Programa Salud y Bienestar Comunitario, ubicadas en el 
Modulo 5 de las Instalaciones de Dif Municipal, Calle Lerdo de Tejada #600, 
Colonia El llano, San Francisco del Rincón. 

Oficinas centrales del DIF Estatal, ubicadas en calle Paseó de la Presa No. 89-A, 
Colonia Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto. Teléfono 473 7353300 ext. 4800 y 

De Igual manera las personas interesadas pueden remitir sus requisitos a través 
del siguiente medio electrónico: http://dif.guanajuato.gob.mx/ 

 

 
CAPITULO II 

INTEGRACIÓN EL GRUPO DE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD 

Artículo 3. El procedimiento de acceso al programa comprende las siguientes 
fases: 

I. Convocatoria: difusión y promoción del programa en las localidades. El 
promotor municipal en colaboración con la persona supervisora estatal 
realizan la convocatoria para la primera asamblea comunitaria, en las 
localidades que en validación resultaron viables para la intervención, y 
levantar un Acta de primer asamblea comunitaria. La difusión y promoción 
del programa se lleva a cabo a través de la primera asamblea comunitaria, 
a la que puedan asistir todas las personas habitantes de la localidad. 
durante esta etapa, la persona promotora municipal y persona supervisora 
estatal deben invitar a la población a una segunda asamblea en la que se 

http://dif.guanajuato.gob.mx/
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debe constituir el grupo. Esta Etapa debe realizarse en un periodo que no 
exceda de los dos meses a partir de que se llevó a cabo la selección de la 
localidad. 

II. Selección de representantes de ejes rectores del programa. Que 
consiste en que la persona promotora municipal debe celebrar la segunda 
asamblea comunitaria con las personas asistentes a la reunión. en esta 
etapa la persona promotora municipal debe hacer una retroalimentación de 
la información proporcionada en la primera asamblea comunitaria y en 
colaboración con las personas asistentes, deben realizar la selección de 
representantes de los siete ejes rectores del programa y asentarlo en un 
Acta de Segunda Asamblea Comunitaria. Esta etapa debe realizarse en un 
periodo que no exceda de una semana a partir de la primera asamblea 
comunitaria; 

III. Aplicación de la ficha situacional. Que consiste en que la persona 
promotora municipal en colaboración con las personas representantes de 
los cinco ejes rectores y las demás personas interesadas en conformar el 
grupo de desarrollo comunitario, deben aplicar una Ficha Situacional 
Familiar a cada una de las familias de la localidad intervenida por el 
programa, con la información obtenida de la aplicación del total de fichas 
situacionales en la localidad, la persona promotora municipal debe elaborar 
la Cédula de Exploración Comunitaria. Esta etapa debe realizarse en un 
periodo que inicia a partir de la celebración de la segunda asamblea 
comunitaria y termina hasta que se hayan registrado el total de familias de 
la localidad. 

IV. Constitución de grupos de desarrollo comunitario, que consiste en: 
que en asamblea comunitaria con las personas habitantes de la localidad 
interesadas en participar en el programa, la persona promotora municipal 
en colaboración con la persona supervisora estatal, debe llevar a cabo la 
constitución del grupo de desarrollo comunitario y lo debe asentar en Acta 
Constitutiva. 

V. En esta etapa cada persona interesada en ser integrante del grupo de 
desarrollo comunitario debe entregar a la persona promotora municipal la 
siguiente documentación: 
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a.- Copia simple de credencial de elector vigente emitida por el Instituto 
Nacional Electoral o en su defecto, cualquier identificación oficial vigente 
con fotografía. Cuando la persona solicitante es menor de edad basta que 
presente requisitos descritos en los incisos 
b.- Copia simple de Clave Única de Registro de Población de la persona 

interesada; c.- Copia simple de comprobante de domicilio con una 
antigüedad máxima de tres meses al solicitar su ingreso. 

 
VI. La recepción de requisitos de las personas que solicitan su ingreso al 

padrón de grupo de desarrollo comunitario, se debe llevar a cabo en un 
periodo de 20 días a partir de la primera asamblea en la localidad a 
intervenir por el programa, o en el caso de que el grupo de desarrollo 
comunitario ya haya iniciado su actividad, hasta antes de la celebración de 
la reconstitución de grupo de desarrollo comunitario. 

VII. Una vez entregada la documentación por persona, esta debe ser 
registrada por la persona promotora municipal en el Padrón de Grupo de 
Desarrollo Comunitario y en la plataforma designada por DIF Estatal. Esta 
etapa debe realizarse en un periodo que no exceda de un mes a partir de la 
celebración de la segunda asamblea comunitaria. 

VIII. Aplicación de herramientas participativas. Que consiste en que la 
persona promotora municipal debe llevar a cabo la aplicación de las 
herramientas participativas con el grupo de desarrollo comunitario. En esta 
etapa las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, deben 
proporciona a la persona promotora municipal la información necesaria y 
participar activamente en el desarrollo de la actividad. Esta etapa debe 
realizarse en un periodo que inicia a partir de que las herramientas 
participativas hayan sido aplicadas en su totalidad y que no exceda de tres 
meses a partir de la constitución del grupo de desarrollo comunitario. 

IX. Elaboración de Plan de trabajo comunitario. Que consiste en que la 
persona promotora municipal en colaboración con los grupos de desarrollo 
comunitario y en acompañamiento de la persona supervisora estatal, con 
base en el diagnóstico participativo, debe elaborar un Plan de Trabajo 
Comunitario, que defina las acciones concretas y prioritarias que deben 
implementarse para el desarrollo de la localidad y el cual debe conservarse 
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en forma digital, las acciones que se incorporen al plan deben ser en 
consideración de los siete ejes rectores y deben ejecutarse durante el 
periodo de intervención del programa, la Dirección, debe considerar el nivel 
de participación y organización de la localidad de la ejecución del programa. 
La Dirección, debe considerar el nivel de participación y organización de la 
localidad de la ejecución del plan de trabajo comunitario, a fín de determinar 
si es factible el ampliar el plazo de intervención del programa. La Dirección, 
debe considerar el nivel de participación y organización de la localidad en la 
ejecución del plan de trabajo comunitario, a fin de determinar si es factible 
el ampliar el plazo de intervención en la localidad. El grupo de desarrollo 
comunitario puede solicitar la modificación del Plan de Trabajo Comunitario, 
cuando así lo determine de acuerdo a sus necesidades. Esta etapa debe 
realizarse en un periodo que inicia a partir de que el grupo de desarrollo 
comunitario   haya elaborado su diagnóstico participativo y que no exceda 
de tres meses a partir de la constitución del grupo de desarrollo 
comunitario. 

X. Ejecución del plan de trabajo comunitario: Donde el grupo de desarrollo 
comunitario, con la asesoría y apoyo permanente de la persona promotora 
municipal, deben ser los responsables de ejecutar el plan de trabajo 
comunitario autorizado. Las personas promotoras municipales debe 
reunirse con el grupo de desarrollo comunitaria un día a la semana que 
resulten necesarios con base en el plan de trabajo comunitario. Durante la 
ejecución de plan de trabajo comunitario y de acuerdo a la necesidad de 
cada grupo de desarrollo comunitario se elaborara su diagnóstico 
participativo y que no excede tres meses a partir de la constitución del 
grupo de desarrollo comunitario; 

XI. Otorgamiento de apoyos individuales. Que consiste en que las personas 
integrantes de grupo de desarrollo comunitario, de acuerdo a sus 
necesidades detectadas y plasmadas en el plan de trabajo comunitario y 
previo cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad y selección, 
pueden recibir apoyos individuales como parte del desarrollo comunitario, 
para lo cual debe levantarse en Acta de Asamblea General y un Padrón de 
Personas Beneficiarias. Esta etapa debe realizarse una vez que se ejecute 
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el plan de trabajo comunitario y hasta que finalice el año de intervención del 
programa. 

XII. Reconstrucción de grupo de desarrollo comunitario, que consiste en 
que el grupo de desarrollo comunitario puede reconstituirse para integrar a 
las personas interesadas en participar con el programa que no ingresaron 
desde el inicio de la intervención, con la intención de dar cumplimiento a los 
objetivos del programa. En esta etapa la persona promotora municipal debe 
convocar al grupo de desarrollo comunitario a asamblea para celebrar el 
Acta Constitutiva, recibir de las personas interesadas en participar, la 
documentación establecida y registrarlas en el Padrón de Grupo de 
Desarrollo Comunitario. Esta etapa debe realizarse en un periodo que no 
exceda de tres meses antes del cierre del programa ; 

XIII. Cierre del Programa. Que consiste en que la persona promotora municipal 
en la colaboración de la persona supervisora estatal debe convocar al 
grupo de desarrollo comunitario para celebrar la Asamblea de Cierre en la 
que se debe levantar el Acta de Cierre y se debe dar a conocer los 
resultados de la intervención del programa, esta etapa debe realizarse al 
finaliza el año de intervención del programa. 

 
 

CAPITULO III 

TIPO Y DESCRIPCIÓN DE APOYOS: 

Artículo 4. A través del programa pueden otorgar a las personas 
integrantes del grupo de desarrollo comunitario, los apoyos siguientes: 

I. Talleres y capacitaciones que contribuyan a la instrumentación de 
proyectos comunitarios y a la generación de capacidades autogestivas; y 

II. Apoyos individuales en especie a los que se puede acceder mediante la 
organización comunitaria. Los apoyos individuales se deben otorgar una 
sola vez durante un mismo ejercicio fiscal, cuando se trate de un mismo 
apoyo. 

III. Entre los apoyos individuales puede otorgarse la instalación de proyectos 
sustentables tales como estufa ecológica, huerto familiar, y/o aves de doble 
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propósito (de traspatio), entre otros de acuerdo a las necesidades 
presentadas por la localidad intervenida y el grupo de desarrollo 
comunitario; los insumos entregados por el DIF estatal durante las 
capacitaciones para la instalación de proyectos sustentables no tienen el 
carácter de apoyos. 

IV. Para poder ser seleccionados como beneficiarios del programa, las 
personas interesadas deberán presentarse ante la Coordinación, dentro de 
los plazos establecidos para tal efecto. 

 

 
V. Para recibir los apoyos derivados del programa, las personas beneficiarias 

deben cubrir una cuota de recuperación del veinte por ciento del total del 
valor económico del apoyo. 

VI. Las cuotas deben entregarse en un plazo de diez días a partir de la fecha 
en que se notifica a la persona beneficiaria que se le otorga el apoyo, a DIF 
Estatal, mediante depósito en cuenta concentradora, de la que se debe 
proporcionar número de referencia a la persona beneficiaria; a través, de la 
persona promotora municipal. La falta de aportación de la cuota de 
recuperación es motivo para negar el acceso al apoyo respectivo. 

VII. La Dirección puede condonar la cuota a que se refiere este artículo cuando 
por sus circunstancias socioeconómicas, la persona beneficiaria no esté en 
posibilidades de entregarlas o estando en posibilidad de hacerlo, el cubrirla 
les impida el acceso a satisfactores y bienes de consumo básicos. Para 
efecto de lo anterior la Dirección debe aplicar un diagnóstico 
socioeconómico y revisar la información contenida en este sobre la persona 
beneficiaria a fin de acreditar que este no se encuentra en condiciones para 
aportar la cuota de recuperación. La Dirección debe emitir un oficio de 
condonación de cuota de recuperación cuando ésta proceda. 

VIII. La aportación de cuota de recuperación no es aplicable a los insumos 
otorgados por el DIF Estatal a las personas integrantes de grupo de 
desarrollo comunitario, en capacitación de instalación de proyectos 
sustentables. 
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CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE RED MOVIL- 
PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 

Artículo 5. Todo el personal adscrito al departamento de Red Móvil - Salud y 
Bienestar Comunitario debe observar y cumplir con los siguientes requerimientos. 

I. Traslado a los Usuarios: 

a.-) Debe dar un trato de calidad a los usuarios del programa. 

b.-) Asistir de manera puntual a impartir los talleres y capacitaciones del Grupo de 
Desarrollo. 

c.-) Cumplir en tiempo y forma con las entregas de documentación física y digital a 
DIF Estatal. 

d.-) Supervisar periódicamente los apoyos entregados. 

 

 
II. En los grupos de Desarrollo se debera dar cumplimiento a las siguiente: 

a.-) Levantar Padrón de Grupo de Desarrollo Comunitario y ficha situacional. 

b.-) Realizar captura en la plataforma de «El DIF Estatal»; la información del 
programa y llevar el control de la documentación generada durante el proceso 
operativo de «El Programa», 

c.-) Realizar actividades de difusión y promoción en la comunidad a intervenir, 
mediante carteles y perifoneo. 

d.-) Recabar la documentación necesaria para la conformación del padrón de 
grupo de desarrollo comunitario y padrones de personas beneficiarias y realizar su 
captura en el sistema que para ello establezca «El DIF Estatal»; 
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f.-) Recibir los requisitos y solicitudes de las personas solicitantes de apoyo y 
verificar el cumplimiento de acuerdo a «Las Reglas de Operación» y canalizarlos a 
«El DIF Estatal», por conducto del supervisor estatal; NORMATIVA APLICABLE 

g.-) Aplicar con los grupos de desarrollo comunitario, las herramientas 
participativas que indique «El DIF Estatal» para un mejor desarrollo del programa 
en la localidad; 

h.-) Colaborar con los grupos de desarrollo comunitario, en la elaboración de los 
diagnósticos participativos y planes de trabajo comunitario, mediante la aplicación 
de los instrumentos y herramientas definidas por «El DIF Estatal» a efecto de 
detectar las necesidades básicas de la localidad; 

i.-) Dar capacitaciones y talleres a los grupos de desarrollo comunitario, 
orientarles, asesorarles y auxiliarles permanentemente, para la implementación y 
ejecución de sus planes de trabajo comunitario; 

j.-) Levantar listas de asistencia en cada reunión con grupo de desarrollo 
comunitario y actas de asamblea cuando la reunión del grupo de desarrollo 
comunitario tenga la finalidad de informar sobre apoyos individuales; 

k.-) Informar a las personas beneficiarias sobre el estado de avance de su solicitud 
de apoyo, esto a petición de ellas; 

l.-) Dar a conocer los apoyos de «El Programa» a la ciudadanía, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 16 de «Las Reglas de Operación»; 

m.-) Llevar a cabo la validación de cumplimiento de requisitos, criterios de 
elegibilidad y selección de las personas solicitantes; 

n.-) Realizar la entrega de expedientes integrados de las personas beneficiarias a 
«El DIF Estatal»; NORMATIVA APLICABLE 

ñ.-) Recibir, almacenar y distribuir en un plazo no mayor a cinco días contados a 
partir de su recepción, los materiales o apoyos que en su caso otorgue «El DIF 
Estatal»; 
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o.-) Dar seguimiento a la aportación de la cuota de recuperación, de acuerdo a lo 
establecido «Las Reglas de Operación»; 

p.-) Proporcionar el comprobante de depósito de cuotas de recuperación en su 
caso a «El DIF Estatal» a través del supervisor estatal; 

q.-) Reunir los documentos comprobatorios del otorgamiento de apoyos, para 
posteriormente entregarlos al supervisor estatal de «El DIF Estatal» quien es el 
responsable de verificar el contenido de dichos documentos. 

r.-) En caso de realizar una actividad que no corresponda al programa sin previa 
autorización el empleado deberá responsabilizarse por las consecuencias 
ocasionadas por dicha acción. 

s.-) En el supuesto de omisión de alguna indicación recibida por parte de la 
coordinación o dirección del sistema DIF Municipal; el empleado recibirá un 
extrañamiento o acta según la gravedad del caso. 

t.-) En el supuesto de omisión de alguna indicación recibida por parte de la 
coordinación o dirección del sistema DIF Municipal; el empleado recibirá un 
extrañamiento o acta según la gravedad del caso. 

CAPITULO VI 

CUIDADO DEL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES 

Artículo 6. Para el uso de vehículos oficiales se debe observar lo siguiente: 

I. No se permitirá el uso de los automóviles de la institución, para asuntos 
personales. De darse alguna excepción a esta política, deberá ser 
aprobada únicamente por la Dirección. 

II. Los automóviles deberán estacionarse en los lugares asignados para tal fin, 
una vez terminada la jornada laboral o cuando finalice la tarea por la cual 
fue asignado. 

III. Los colaboradores asignados en la utilización de los vehículos, serán 
responsables del cumplimiento del reglamento del tránsito. Por tanto, el 
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colaborador que incumpla en el reglamento del tránsito, se hará 
responsable de los gastos ocasionados, tales como multas, daño del 
automóvil, etc. 

IV. Queda prohibido al colaborador el uso de bebidas embriagantes, o 
cualquier otra sustancia que afecte sus condiciones mentales o físicas, 
durante su jornada laboral 

V. Velar por el buen funcionamiento de los automóviles e informar a la 
Dirección cualquier alteración o desperfecto que observe 

VI. Registrar diariamente en la BITÁCORA DE AUTOS, la información 
solicitada la cual incluye, fecha, hora de salida y de llegada, destino, 
comisión, kilometraje inicial y final del recorrido, nombre del conductor y 
cualquier observación que considere pertinente hacer sobre las condiciones 
del automóvil. 

 

CAPITULO VII 

CUIDADO DEL USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO 

Artículo 7. Del equipo de Cómputo, deberá utilizarse como herramienta de apoyo 
y está limitado a labores específicamente relacionadas con funciones asignadas al 
cargo de cada trabajador. El uso del equipo de cómputo contempla el empleo del 
hardware y software que se encuentre instalado en las mismas, incluyendo el 
acceso a Internet, cuando se disponga de conexión a la red. 

I. Es responsabilidad del usuario, hacer buen uso del equipo de Cómputo 
Asignado, así como la conservación, integridad y contenidos de la 
información que se encuentra en los discos duros de los equipos de 
escritorio y portátiles. 

II. Queda estrictamente prohibido acceder a sitios: 
III. Redes sociales y mensajería instantánea. 
IV. Pornográficos 
V. Descarga de música en su diversos formatos: Mp3, RA, CDA etc.

VI. Descarga de video en su diversos formatos como .MOV, .JPEG, .AVI, .RAF, 
.RA, etc. 
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VII. Escuchar la radio y ver televisión por Internet. Salvo en aquellos casos que 
se justifique, contando con el visto bueno del responsable de área 
correspondiente. 

VIII. Demás sitios que sean distractores de las actividades propias del puesto. 
IX. El uso de las impresoras es exclusivamente para actividades relacionadas 

con el trabajo de cada área, y solo se imprimirán los trabajos 
extremadamente necesarios, observando una buena Cultura Ecológica. 

X. En el caso de que el equipo de Cómputo presente alguna falla o mal 
funcionamiento, se deberá reportar al área de Sistemas, el cual por medio 
de su Área de Soporte Técnico, tomara conocimiento de la incidencia, dará 
seguimiento y solución a cada caso, quedando estrictamente prohibido que 
los usuarios abran o traten de arreglar los equipos. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS CUMPLIMIENTOS EN EL ÁREA 

 

 
Artículo 8. El personal de esta área será responsables de dar cumplimiento a 
esta política. 

I. Los empleados deben asistir a su trabajo todos los días laborables, de 
acuerdo con el horario oficial establecido de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

II. Cuando lo requiera por algún imprevisto, urgencia o algún motivo atendible, 
se podrá prolongar la jornada de trabajo. 

III. Es obligatorio el uso de los uniformes que se hayan establecido, el no 
cumplimiento de su uso se considera falta de conformidad con el 
Reglamento Interno de Trabajo. El o la trabajador(a) que pierda o deteriore 
su uniforme deberá reponerlo con sus propios recursos económicos. 

IV. Es obligatorio el uso del gafete institucional para todo el personal, durante 
su jornada de trabajo, el no cumplimiento de su uso se considera falta de 
conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo. 
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V. Recursos Humanos, llevará un registro del personal en el que se consignen 
las llegadas tarde, las ausencias, permisos y licencias otorgados, haciendo 
constar las fechas. 

VI. El personal gozará de veinte minutos para tomar sus alimentos, dicha 
pausa se hará efectiva cuando el personal de acuerdo a sus actividades lo 
pueda tomar. 

VII. Se concederá licencia para que los empleados se ausenten o no asistan al 
desempeño de sus labores, solo en casos de emergencia, dichas 
solicitudes deberán hacerse mediante oficios autorizados por la 
coordinadora y entregados a Recursos Humanos para su valoración, 
mínimo dos días antes. 
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LLENADO DE FORMATOS 

 
(ANEXOS) PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SISTEMA DIF ESTATAL 
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Nombre del proceso: Difusión y Promoción del Programa en las Comunidades 

Propósito: Convocar a las personas de la comunidad cuyo objetivo en común es lograr el desarrollo de su 

localidad, que ésta sea organizada y cuente con los valores humanos fundamentales. 

Alcance: INICIO: Asignación de comunidad DIF Estatal, FIN: Al termino de 1 año de trabajo 

Código: SF-DIF-081 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario) 

No. de proceso: 081 

 

    

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Estatal Gto Gobierno del Estado Reglas de Operación vigentes 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento San Fco Plan de Trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 

resultados 

mensuales 

DIF Estatal y Municipal Concentrado mensual de las actividades realizadas en el periodo, 

revisión de metas 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

1 A) No de 

comunidades 

convocadas 

B) No de comunidades 

que aceptan participar 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Acta de asambleas y 

fotografías. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades 

1.- Difusión y Promoción del 
Programa en las 
Comunidades 

Perifoneo móvil: Se emplea alta voces instaladas sobre un 

vehículo para ir recorriendo las calles. 

Carteles: 

3 Láminas de papel colocadas en lugares con mayor afluencia 

de personas de la comunidad, como escuelas, tiendas, 

templo, etc., que sirve para difundir la invitación para que 

asistan a las asambleas. 

Responsables involucrados 

Promotor 

Formato utilizado 

Ninguno 



 

 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

2.- Primera Asamblea Primera Asamblea Comunitaria, a la que pueden asistir todas 

las personas habitantes de la localidad, enfatizando la 

intención de lograr un desarrollo comunitario enfocado a la 

salud y bienestar comunitario. 

Responsables involucrados 

Promotor Estatal 

Promotor Municipal 

Formato utilizado 

Acta de y Evidencia Fotográfica 

 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

3.- Segunda Asamblea Segunda Asamblea Comunitaria, a la que pueden asistir todas 

las personas habitantes de la localidad, enfatizando la 

intención de lograr un desarrollo comunitario enfocado a la 

salud y bienestar comunitario. 

Responsables involucrados 

Promotor Estatal 

Promotor Municipal 

Formato utilizado 

Acta de Primera y Evidencia 

Fotográfica 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

4.- Padrón de Grupo Archivar listas con firmas de las integrantes del grupo y se 

sube la asistencia en la plataforma de SEDIF Responsables involucrados 

Promotor Municipal 

 

Formato utilizado 

Reporte plataforma SEDIF 

 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

5.- Acta Constitutiva La Constitución del grupo de desarrollo comunitario se lleva a 

cabo en asamblea comunitaria a las que acuden las personas Responsables involucrados 



 

 

Promotor Estatal habitantes de la localidad interesadas en participar en el 

programa. 
Promotor Municipal 

Formato utilizado 

Acta de Primera y Evidencia 

Fotografica 

 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

6.- Entrega a SEDIF Entrega física al Promotor de SEDIF 

Responsables involucrados: 

Coordinadora 

 

Formato utilizado: 

Entrega física al Promotor de 

SEDIF 

 

 
Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 
 

 
Nombre del Proceso: 

Difusión y Promoción del 

Programa en las Comunidades 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Difusión y Promoción del 

Programa en las 

Comunidades 

6 hrs 6 hrs 1 hr  1 hr  

2 Primera Asamblea 1.5 hrs 1.5 hrs 1 hr    

3 Segunda Asamblea 1.5 hrs 1.5 hrs 1 hr    

4 Padrón de Grupo 1 hr 1 hr 1 hr  15 min  

5 Acta Constitutiva 1 hr 1 hr 1 hr    

6 Entrega a SEDIF 0.30 hr 0.30 hr     

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Capacitaciones y Talleres a los grupos de desarrollo comunitario. 

Propósito: Colaborar con los grupos de desarrollo comunitario, en la elaboración de los diagnósticos 

Participativos y planes de trabajo comunitario, a efecto de detectar las necesidades básicas de 

la localidad. 

Alcance: INICIO: Conformación del grupo en la comunidad, FIN: Al término de 1 año de trabajo. 

Código: SF-DIF-082 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario) 

No. de proceso: 00082 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al Ciudadano: Necesidades del ciudadano 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Estatal Gto Gobierno del Estado Reglas de Operación vigentes 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento San 

Fco. 

Plan de Trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 

resultados 

mensuales 

DIF Estatal y Municipal Concentrado mensual de las actividades realizadas en el periodo, 

revisión de metas 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formu 

la 

Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1 Plan de trabajo 

Comunitario 

A) Total de Población, 

B) Población Inscrita. 

(A * 

100)/ B 

porcentaje trimestral Lista de asistencia de 

capacitaciones y talleres a 

los grupos de desarrollo 

comunitario, para la 

implementación y 

ejecución de sus planes de 

trabajo 

Comunitario. 



 

 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

1.Capacitaciones y Talleres 

a los grupos de desarrollo 

comunitario semanal 

Capacitaciones y Talleres: a los grupos de desarrollo 

comunitario, orientarles, asesorarles y auxiliarles 

permanentemente, para la implementación y ejecución de 

sus planes de trabajo comunitario. 
Responsables involucrados 

Coordinador y Promotores 

Formato utilizado 

Listas de asistencia 



 

 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

2. Asistencia física y digital Archivar listas con firmas de las integrantes del grupo y se 

sube la asistencia en la plataforma de SEDIF 
Responsables involucrados 

Promotor 

Formato utilizado 

Plataforma de SEDIF 

 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

3. Entrega de Reporte 

mensual a SEDIF 

Entrega física al Promotor de SEDIF 

Responsables involucrados 

Coordinadora 

Formato utilizado 

Bitácora 

 
 
 
 

 Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 
 

Nombre del Proceso: 

Capacitaciones y Talleres a los 

grupos de desarrollo 

comunitario semanal 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Capacitaciones y Talleres 

a los grupos de desarrollo 

comunitario semanal 

60 min 60 min 60 min  20 min  

2 Asistencia física y digital 45 min 45 min     

3 Entrega de Reporte 

mensual a SEDIF 

30 min 30 min     

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: INTEGRACION DE EXPEDIENTES. 

Propósito: Integrar expedientes de las personas beneficiarias; Realizar captura de información del 

programa y llevar el control de la documentación generada durante el proceso operativo de «El 

Programa»; 

Alcance: INICIO: Recabar la documentación necesaria para la conformación del padrón, FIN: Captura en 

el sistema establecido por El DIF Estatal 

Código: SF-DIF-083 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón ( Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario) 

No. de proceso: 00083 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Estatal Gto DIF Estatal Gto Reglas de Operación vigentes 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento 

San Fco 

Plan de Trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 

resultados 

mensuales 

DIF Estatal y 

Municipal 

Concentrado mensual de las actividades realizadas en el periodo, 

revisión de metas 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1 Integracion de 

Expedientes 

A) Total de 

Poblacion, B) 

Población 

Inscrita. 

(A * 100)/ 

B 

porcentaje trimestral Integración de 

Expedientes 



 

 

 
Convocatoria 

Inicio 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIN 

 
Entrega a SEDIF 

Captur 
a en 

Platafo 
rma 

SEDIF 

Padron de 
Beneficiarios 

SI 

 

Integración de 
Expedientes 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

1. Integración de Expedientes 

por integrante del Grupo 

Integración de Expediente: Para su integración en el padrón 

del grupo de desarrollo comunitario, la persona integrante del 

grupo debe presentar documentos de ella y de cada uno de los 

integrantes de su familia: Copia simple de credencial de 

elector vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral o en 

su defecto, cualquier identificación oficial vigente con 

fotografía, Copia simple de la Clave Única de Registro de 

Población de la persona interesada; y Copia simple de 

comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres 

meses al solicitar su ingreso. Teniendo toda la documentación 

se archiva por orden de lista en una carpeta. 

Responsables involucrados 

Coordinadora Municipal 

Promotor Municipal 

Formato utilizado 

Anexos reglas de operación 

 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

2. Captura en Plataforma SEDIF Digitalización de los documentos de los integrantes del grupo 

y de cada uno de sus miembros de su familia. Se sube a la 

plataforma de Dif Estatal. 
Responsables involucrados 

Promotor Municipal 

 

Formato utilizado 

Plataforma SEDIF 

 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

3. Padron de Beneficiarios Subir las listas con asistencia de reuniones semanales. 

Responsables involucrados 

Promotor Municipal 

 

Formato utilizado 

Plataforma SEDIF 



 

 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

3. Entrega a SEDIF Subir listas de reuniones semanales. 

Responsables involucrados 

Promotor Municipal 

 

Formato utilizado 

Anexo SEDIF 

 

 Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 
Nombre del Proceso: 

INTEGRACION DE EXPEDIENTES 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Integración de 

Expedientes por 

integrante del grupo 

3 hr 3 hr     

2 Captura en Plataforma 

SEDIF por integrante del 

4 hrs 4 hrs     



 

 

 grupo       

3 Padron de Beneficiarios 1 hr 1 hr     

4 Entrega SEDIF 1 hr 1 hr     

  FIN      

 

Nombre del proceso: Aplicación de Ficha Situacional por integrante del Grupo de Desarrollo 

Propósito: Levantamiento de Fichas Situacionales. A través del diagnóstico se debe identificar la condición 

inicial que presenta las familias y la localidad respecto a la salud y bienestar, para obtener datos 

necesarios que permitan medir la situación inicial. 

Alcance: INICIO: Recabar información por familia, FIN: Diagnostico de Salud y Bienestar 

Código: SF-DIF-084 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario) 

No. de proceso: 084 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Estatal Gto. Gobierno del Estado Reglas de Operación vigentes 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento San Fco. Plan de Trabajo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 

resultados 

mensuales 

DIF Estatal y Municipal Concentrado mensual de las actividades realizadas en el periodo, 

revisión de metas 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

1 A) No de 

familias 

B) No de fichas 

aplicadas 

(A * 100)/ B Porcentaje Trimestral Ficha situacional. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de 

Actividades 

 

1. Llenado de Ficha en 

campo 

La visita se hace en su domicilio para verificar las carencias 

como: Autocuidado de la Salud, Recreación y manejo del 

tiempo libre, riesgos, espacios habituales saludables, 

alimentación correcta y local, sustentabilidad. 
Responsables involucrados 

Promotor 

Formato utilizado 

Ficha Situacional 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades 

2. Vaciado en plataforma 

SEDIF 

Vaciar información en la plataforma de SEDIF 

Responsables involucrados 

Promotor Estatal 

 

Formato utilizado 

Plataforma SEDIF 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades 

3. Diagnostico Identificar la condición inicial que presenta las familias y la 

localidad respecto a la salud y bienestar 
Responsables involucrados 

Promotor Municipal 

Promotor Municipal 

Formato utilizado 

diagnóstico de la Salud y Bienestar 

Comunitario 

 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del Proceso: 

Levantamiento de Fichas 

Situacionales. 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Llenado de ficha en 

campo por familia 

1 hrs 1 hrs 1 hr 0.30 hr   

2 Vaciado en plataforma 1 hrs 1 hr     

3 Diagnostico 0.30 hr 0.30 hr     

  FIN      
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9.-Corresponde a la Coordinación de Asistencia Alimentaria 
 

 
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
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INTRODUCCION: 
 
 

 
El departamento alimentario tiene como finalidad lograr la óptima organización 

para lograr una mejor atención y servicio en todos sus programas; es por ello, la 

intención de la elaboración de este manual, como parte fundamental de cómo 

conducir, informar y orientar al lector; además dejar bien establecido cual es el 

objetivo, proyectos y metas a alcanzar. 

 

 
En la población ubicada en el área urbana pero principalmente en el área rural, 

existe un gran porcentaje de vulnerabilidad en los integrantes de las familias, 

básicamente en lo que a nutrición se refiere, se requiere de una atención más 

especializada, mas organizada y con un alto grado de conciencia del servicio que 

deben prestar instituciones como DIF Municipal. Y de quien el departamento 

alimentario forma parte y cuya característica es brindar asistencia alimentaria y 

orientación nutricional así como también un plus mediante la canalización del 

usuario para mejorar cuando así lo amerite para lograr el otorgamiento de un 

apoyo integral que contribuya al acceso de mejor calidad de vida. 
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Conscientes del compromiso que adquirimos cada uno de los que laboramos en 

este departamento desde el momento en que iniciamos a formar parte de esta 

noble institución nos caracteriza una gran calidad humana que nos permite 

contribuir al logro de un gran desempeño y espíritu de servicio para identificar que 

nuestro compromiso es por las familias vulnerables y para las familias vulnerables. 

 
 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 
 
 
 

MISIÓN: 
 
 

 
Desarrollo integral de la familia: promover la integración de la familia como 

institución normativa, a través de modelos integrales de asistencia social. 

 

 
Asistencia alimentaria: promover que las familias que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad adopten una cultura alimentaria adecuada, mediante programas que 

generen la sensibilización y la autogestión para su incorporación al desarrollo. 

 

 
VISIÓN: 
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Desarrollo integral de la familia: ser una institución exitosa, dedicada 

exclusivamente a la prevención de condiciones que originen la vulnerabilidad y la 

desintegración. 

 

 
Programa MÁS servicios de calidad Guanajuato: a través del programa más, 

aspiremos a ser un gobierno confiable, transparente y unificado. Lograr que las 

familias vulnerables que habitan en zonas de medio, alto y muy alto grado de 

marginación asuman una actitud participativa y autogestiva para su incorporación 

al desarrollo. 

 

 
VALORES: 

 

 
 Eficiencia: es utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar 

a una meta. 

 Calidad: es ofrecer unas condiciones de uso del producto o servicio 

superiores a las que el paciente espera recibir. 

 Espíritu de servicio. es la disposición emocional hacia una persona o 

situación, está basada en valores y creencias sobre la sociedad, el trabajo y 

sus necesidades, haciendo que una persona atienda de buena voluntad a 
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otra persona o grupo, haciéndolo sentir orgulloso y satisfecho de su trabajo. 

es la capacidad que una persona tiene de ir más allá de las acciones 

cotidianas y de rutina. 

 Solidaridad: es una característica de la sociabilidad que inclina al hombre a 

sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos. 

 Honestidad: es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. 

 Trabajo en equipo: es aquella que permite que haya compañerismo; ya que 

normalmente genera entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en 

las tareas encontradas. fomenta un ambiente de armonía obtienen 

resultados beneficiosos. 

 Trato digno: el usuario tiene derecho a que el personal que le brinde 

atención le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones 

personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el 

padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o 

acompañantes. 

 Justicia social: que las personas se encuentren dentro de un verdadero 

principio de igualdad de derechos y oportunidades. 
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 respeto: es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por 

sí mismo y se establece como reciprocidad, respeto mutuo y 

reconocimiento mutuo. 

 Participación ciudadana: hace referencia al conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 

participativa a través de la integración de la comunidad. 

 Transparencia: conjunto de la información pública con esta naturaleza y 

accesible a cualquier persona sobre la forma de trabajo. 

 Lealtad: es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica 

cumplir con un compromiso. 

 Compromiso: se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído. 

 Cooperación: consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de 

un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, 

generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de 

forma separada en competición. 
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MARCO NORMATIVO: 

 
 

 Lineamientos de programas alimentarios 

 Ley de asistencia social 

 Reglamento interior de trabajo de DIF San Francisco del Rincón. 

 
 
 

UBICACIÓN DE OFICINAS: 

 

 
Calle Lerdo de Tejada #600, Colonia El llano, C.P. 36390 

www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx 

Teléfono directo: 7447411 

 
Teléfono de asistencia alimentaria 7447418 

http://www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx/
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AUXILIAR OPERADOR 

PROMOTOR RURAL 
ALIMENTARIO 

DESAYUNOS FRIOS 

PROMOTOR RURAL 
ALIMENTARIO 
DESAYUNOS 
CALIENTES 

COORDINADORA DE 
ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 

COORDINACIÓN 
OPERATIVA DE 
PROGRAMAS 

 
DIRECCION GENERAL 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 
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DESCRIPCION DE PUESTO: 
 

 

Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

 

 
2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinación del departamento de programas alimentarios. 

2.2 Departamento: Asistencia Alimentaria 

2.3 No. de Ocupantes: 6 

2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General 

2.5 Puestos que le Reportan: 1 responsable operativo, 3 responsables operativas de 

comedores dentro y fuera de escuela (desayunos escolares modalidad caliente), 1 responsable 

operativa de desayunos escolares modalidad fría. 

 
 

 
3. Propósito General: 

Coordinar los programas de asistencia alimentaria, responsable de almacén de alimentos y 

responsable del proyecto de inversión. 
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4. Funciones: 

1. Promover las acciones, modelos y programas en materia de atención alimentaría a menores 
y familias, así como la promoción del desarrollo comunitario, de acuerdo a los lineamientos 
que se emitan a nivel Nacional, Estatal y Municipal; 

2. Llevar el control administrativo y de conservación de los alimentos e insumos provenientes 
de los programas de asistencia alimentaria; 

3. Coordinar, Gestionar y aplicar los recursos de los programas del departamento de 
asistencia alimentaria. en las comunidades beneficiarias con los programas Alimentarios; 

4. Coordinar, Gestionar y aplicar los recursos asignados para el mejoramiento de los espacios 
y programas alimentarios que permitan apoyar a los sujetos vulnerables beneficiarios que 

estén integrados a los programas. 
5. Obtener las cuotas de recuperación previstas en los programas alimentarios institucionales 

que impulsen el desarrollo comunitario. 
6. Ser responsable de la unidades móviles del departamento; así, como de su correcto uso y 

mantenimiento. 
7. Elaborar y ejercer el proyecto de inversión. 

8. Elaborar y ejercer los apoyos de fortalecimiento otorgados al departamento Asistencia 

Alimentaria. 
9. Otorgar capacitaciones al personal del departamento. 

10. Realizar coordinación con otros programas, departamentos y dependencias para ofrecer un 
mejor servicio a los usuarios. 

11. Ser responsable de Almacén de Alimentos 
12. Realización de actividades Administrativas del departamento. 

13. Las demás que se deriven del presente reglamento, así como las que le asigne el Director. 

 
 
 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Cumplir con los lineamientos, objetivos y metas del programa. Cubrir el mayor porcentaje posible 

en el área rural del municipio. 
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6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años 

6.2Sexo: Indistinto 

6.3Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Trabajo Social o en nutrición 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Trabajo comunitario, saber manejar, tener 

conocimiento de las comunidades del municipio. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de organización y planificación, amabilidad, 
manejo de grupos, objetividad, creatividad, tolerancia, facilidad de palabra, saber 

escuchar, empatía. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

 
 
 

7. Posición Organizacional: 

Puesto al que reporta:  Dirección general 

   

Puesto descrito: 
Coordinación Asistencia Alimentaria. 

   

Puesto que le reporta:  1 responsable operativo, 3 responsables 

operativas de desayunos escolares modalidad 

caliente, 1 responsable operativa de desayunos 

escolares modalidad fría. 
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Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Promotor Rural Alimentario del Programa de Asistencia Alimentaria 

(desayunos Escolares calientes). 

2.2 Departamento: Programas Alimentarios 

2.3 No. de Ocupantes: 6 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación del programa alimentario. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

 

 
3. Propósito General: 

Ejecutar exitosamente los programas alimentarios en base a lineamientos estipulados por el SEDIF 

Guanajuato, y a las condiciones geográficas sociales y culturales de cada comunidad y plantel 

educativo. 

4. Funciones: 

1. Establecer el padrón de beneficiarios de las comunidades asignadas por SEDIF. 
2. Establecer un control administrativo y operativo del programa. 

3. Entrega mensual de insumos, desayunos, etc. Según el programa a los beneficiarios en 
comunidad. 

4. Orientación alimentaria por medio de pláticas informativas y de prevención. 

5. Demostraciones culinarias sobre aprovechamientos de los insumos. 
6. Vigilancia nutricional en orientación alimentaria. 

7. Dar asesoría de los insumos para un buen aprovechamiento 

8. Supervisión de la correcta operación del programa de acuerdo a los lineamientos de SEDIF. 
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9. Realizar canalizaciones a los diferentes servicios que ofrece el DIF a los beneficiarios del 

programa. 
10. Llevará un control administrativo y de compras del comedor comunitario del centro de 

desarrollo gerontológico. En caso de corresponderle dicha función. 
11. Apoyar en actividades del área y de SMDIF. 

12. Todas las indicaciones de Dirección de SMDIF. 
13. Realización de menús cíclicos. 

14. Evaluación de estado nutricional de beneficiarios. 
15. Trabajo administrativo. 

16. Llenado de bitácoras. 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Eficaz cumplimiento del programa y aprovechamiento de los insumos. Verificar que llegue al 

beneficiario indicado. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 20 – 35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Trabajo Social o Nutrición 

6.5 Conocimientos o Especialidades: conocimientos básicos en computación, saber 

conducir estándar. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de adaptación, de organización y planeación, 

habilidad verbal, empatía, capacidad de negociación, trabajo en equipo, discreción y 

manejo de grupos. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 
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7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación alimentaria 

   

Puesto descrito:  Promotor Rural Alimentario del Programa 

de Asistencia Alimentaria. 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Promotor Rural Alimentario del Programa de Asistencia Alimentaria 

desayunos Escolares fríos. 

2.2 Departamento: Programas Alimentarios 

2.3 No. de Ocupantes: 6 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación del programa alimentario. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 
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3. Propósito General: 

Ejecutar exitosamente los programas alimentarios en base a lineamientos estipulados por el SEDIF 

Guanajuato, y a las condiciones geográficas sociales y culturales de cada comunidad y plantel 

educativo. 

 

 
4. Funciones: 

1. Establecer el padrón de beneficiarios de las comunidades asignadas por SEDIF. 
2. Establecer un control administrativo y operativo del programa. 

3. Entrega mensual de insumos, desayunos, etc. Según el programa a los beneficiarios en 
comunidad. 

4. Orientación alimentaria por medio de pláticas informativas y de prevención. 

5. Demostraciones culinarias sobre aprovechamientos de los insumos. 
6. Vigilancia nutricional en orientación alimentaria. 

7. Convocar a reunión general para elegir la mesa directiva y organizar grupos para la 
asignación del rol de trabajo. 

8. Dar asesoría de los insumos para un buen aprovechamiento 

9. Mediar en conflictos que puedan surgir entre los beneficiarios del programa. 
10. Supervisión de la correcta operación del programa de acuerdo a los lineamientos de SEDIF. 

11. Realizar canalizaciones a los diferentes servicios que ofrece el DIF a los beneficiarios del 
programa. 

12. Apoyar en actividades del área y de SMDIF. 

13. Todas las indicaciones de Dirección de SMDIF, 
14. Capacitar mesa directiva 

15. Dar asesoría de manejo de insumos 
16. Recabar cuota de recuperación de los desayunos escolares. 

17. Realizar estudios socioeconómicos al 10% que solicita el SDIFEG, para ver el estado de 

marginación de la comunidad. 
18. Recabar documentación de cada beneficiario para la realización de padrones. 

19. Llenado de bitácoras 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Eficaz cumplimiento del programa y aprovechamiento de los insumos. Verificar que llegue al 

beneficiario indicado. 
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6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 20 – 35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Trabajo Social o Nutrición 

6.5 Conocimientos o Especialidades: conocimientos básicos en computación, saber 

conducir estándar. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de adaptación, de organización y planeación, 

habilidad verbal, empatía, capacidad de negociación, trabajo en equipo, discreción y 

manejo de grupos. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

 

 

7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación alimentaria 

   

Puesto descrito:  Promotor Rural Alimentario del Programa 

de Asistencia Alimentaria. 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( x ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar Operador Alimentario 

2.2 Departamento: Alimentario 

2.3 No. de Ocupantes: 6 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación del Programa Alimentario 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

El traslado oportuno de aquellos insumos necesarios para la alimentación en comunidad. 

4. Funciones: 

1. Entregar insumo en comunidad. 

2. Carga y descarga. 
3. Estibar insumo 

4. Limpieza y revisión de los vehículos. 

5. Mantenimiento de vehículos. 
6. Entrega de oficios y documentación diversa. 

7. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

El traslado oportuno y seguro de las personas y recursos materiales. 



 

 

SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DEL 

RINCÓN 

 

 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 
ASISTENCIA 
ALIMENTARIA. 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

JOSEFINA MORALES CASTRO C.P. MARIA DE LOURDES 

FRANCO LLAMAS 

L.E.M. ANA ELIZABETH ANGEL 

ROCHA 

 

 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 35 años 

6.2 Sexo: Masculino 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Preparatoria Terminada. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Saber manejar, tener licencia vigente y 

conocimiento de los principales municipios del estado y sobre la ubicación de las 

comunidades del municipio de San Francisco del Rincón. Conocimientos básicos de 

mecánica y mantenimiento de vehículos. 

6.6 Habilidades y capacidades: Adecuado control de estrés, sentido común, 

organización y planificación, trabajo en equipo y disponibilidad de tiempo, discreción y 
actitud de servicio. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año manejando en ciudad, comunidad y 

carretera. Habilidad para manejo y maniobra de vehículos de 3 ½ toneladas. 

 

 

7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación del Programa Alimentario 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar Operador Alimentario 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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POLITICAS INTERNAS ASISTENCIA ALIMENTARIA 

CAPITULO I 

De los desayunos escolares modalidad caliente: 

 

 
ARTÍCULO NO. 1 Todos los menores inscritos en planteles públicos que estén en 

riesgo de seguridad alimentaria tendrán derecho a participar en ésta modalidad 

siempre y cuando cumplan con los siguientes requerimientos: 

I. El plantel escolar entregue una solicitud por escrito para participar en el 

programa alimentario. 

II. Que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un domicilio en zonas 

de alto y muy alto grado de marginación, del municipio de San Francisco 

del Rincón o que tengan un porcentaje de inseguridad alimentaria mayor 

15%. 

III. Que el plantel educativo cuente con un espacio para la preparación y 

consumo de alimentos. 

IV. Que la participación de las madres de familia sea activa y proporcional 

al número de beneficiarios. 

V. Que el beneficiario no cuente con otro apoyo alimentario. 

VI. La validación de la integración al programa alimentario será autorizada 

por el sistema DIF estatal, sometiéndolo a su comité evaluador. 
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CAPITULO II 

 
De los desayunos escolares modalidad fría: 

ARTÍCULO NO. 2 Se otorgara de la los desayunos escolares modalidad fría a la 

población en edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la 

entrega de desayunos fríos, diseñados con los criterios de calidad nutricia y 

acompañados con acciones de orientación alimentaria siempre y cuando cumplan 

con los siguientes requerimientos: 

I. El plantel escolar entregue una solicitud por escrito para participar en el 

programa alimentario. 

II. Que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un domicilio en zonas de 

alto y muy alto grado de marginación, del municipio de San Francisco del 

Rincón o que tengan un porcentaje de inseguridad alimentaria mayor 15%. 

III. Que el plantel escolar esté interesado en ser beneficiarios del programa. 

IV. Que la participación de las madres de familia se activa para llevar a cabo 

las actividades propias del programa. 

V. Que la población con carencia por acceso a la alimentación de preescolar a 

bachillerato inscrito en plantel escolar pública del municipio de San 

francisco del Rincón. 

VI. Que no se encuentre el beneficiario con otro apoyo alimentario 
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VII. La validación final será autorizada por sistema DIF estatal, sometiéndolo a 

su comité evaluador de acuerdo al techo presupuestal que se tenga 

autorizado. 

 

 
CAPITULO III 

 

 
De la orientación alimentaria: 

 
ARTÍCULO NO. 3 Se continuará con acciones de orientación alimentaria a 

personas que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad o que 

presenten inseguridad alimentaria, preferentemente ubicadas en lugares de alto y 

muy alto grado de marginación o rezago social y que se encuentre inscritos en los 

centros de trabajo donde opere el programa alimentario. 

 

 
I. Las promotoras del programa Asistencia Alimentaria, serán las 

encargadas del manejo y entrega de material de apoyo que sea 

proporcionado por el sistema DIF estatal y Municipal para la impartición 

de las acciones de orientación alimentaria. 

II. Los usuarios inscritos al programa recibirán diferentes acciones de 

orientación alimentaria a través de pláticas, capacitaciones, talleres, 

demostraciones culinarias y actividades lúdicas a los diferentes 
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beneficiarios inscritos en el plantel escolar donde se maneje un 

programa alimentarios. 

III. Las madres de familia en cargadas de la elaboración y preparación de 

los alimentos se apoyara en el diseño de la conformación de la 

elaboración de los menús cíclicos de los programas alimentarios. 

IV. Se impartirá las acciones de orientación alimentarias a aquellas 

personas que se encuentren en los centros de trabajo donde opere el 

programa. 

V. Se deberá llenar un formato de asistencia cada vez que acudan a recibir 

una acción de orientación alimentaria que contengan los datos 

personales de las personas asistentes para el sistema SEIMAS. 

VI. Se validara la información de los beneficiados mediante el Sistema 

SEIMAS. 

VII. Se promoverá una dieta correcta a través de los insumos que se otorgan 

a las personas beneficiarias del programa alimentario 

 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS: 

 
ARTÍCULO NO. 4 Se evaluará la operación del programa alimentario y se le dará 

seguimiento a la calidad e inocuidad de los insumos que conforman las dotaciones 
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del programa alimentario, a través del uso de herramientas de control en las 

etapas de la cadena alimentaria de selección, adquisición, almacenamiento y 

distribución de los apoyos alimentarios para las personas beneficiadas del 

programa alimentario. 

I. Se dará cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 251 

II. Se realizará un muestreo de los insumos que ingresan al almacén para 

verificar que cumplan con las especificaciones técnicas de calidad del 

programa alimentario. 

III. Se distribuirán los insumos a los programas alimentarios de acuerdo a 

los beneficiarios inscritos en el Padrón y en base a la distribución 

emitida por el sistema DIF Estatal. 

IV. Se Implementarán el sistema PEPS. (primeras entradas; primeras 

salidas), tanto en el almacén de alimentos como en el de los comedores 

comunitarios, esto significa que todo alimento recibido deberá salir antes 

de que ingrese el siguiente alimento con las mismas características. 

V. Se deberá implementar un sistema de fumigación por lo menos dos 

veces al año en el almacén de alimentos y por lo menos una vez al año 

los comedores comunitarios. 

VI. Se llevará a cabo un registro de limpieza que permita tener un control de 

las acciones. 
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VII. Se llevara a cabo un etiquetado de colores de acuerdo al mapa 

autorizado por Sistema DIF Estatal, que permita identificar a qué 

periodo corresponden los insumos ingresados al almacén. 

VIII. Se restringirá el acceso al almacén de alimentos a   toda persona ajena 

al departamento de alimentarios. 

IX. Se realizarán supervisiones al almacén de alimentos por parte del 

sistema DIF Estatal con la finalidad de registrar las condiciones de 

almacenamiento y de trasporte de los insumos. 

X. Se elaborará un proyecto de mejora al programa alimentario con recurso 

reforzamiento por parte del Sistema DIF Estatal. 

XI. Se elaborará un proyecto de inversión para el mejoramiento al 

programa alimentario con recurso del 25% de las cuotas de 

recuperación del programa desayunos escolares fríos, de manera 

semestral. 

XII. Las cuotas de recuperación del programa desayunos escolares fríos se 

deberán depositar en una cuenta bancaria exclusiva para éste 

programa, de la cual el 75% se transfiere a sistema DIF Estatal y 25% 

se utilizará para el proyecto de inversión propuesto por el programa de 

asistencia alimentaria mencionado en la fracción XI. 

XIII. En caso de incumplimiento mencionado en la fracción XII se reintegrará 

100% lo recuperado en cuotas de desayunos escolares fríos al sistema 

DIF Estatal. 
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CAPITULO V 

 
DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA FUNCIONALIDAD DEL 

PROGRAMA: 

 

 
ARTÍCULO NO. 5 Se recibirán recursos financieros del Sistema DIF Estatal y 

Municipal de acuerdo a lo siguiente: 

I. Se tomará en cuenta el techo presupuestal disponible. 

II. Se considerará el número de beneficiarios y comunidades atendidos. 

III. Se considerará el número de programas manejados según las reglas de 

operación actual. 

 
 

CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DEL PROGRAMA 

ASISTENCIA ALIMENTARIA: 

 

 
ARTÍCULO NO. 6 Todo el personal adscrito al departamento de asistencia 

alimentaria tendrá la obligación a lo siguiente: 

I. Dar un trato de calidad a los usuarios de los programas alimentarios. 

II. Supervisar, dar seguimiento y realizar entregas en tiempo y forma. 
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III. El empleado encargado de la recuperación de cuotas, se 

responsabilizarán del efectivo recibido por concepto de cuotas de 

recuperación del programa desayunos escolares fríos, en caso de robo, 

extravío o negligencia por el empleado. 

IV. El empleado encargado de la recuperación de cuotas en los planteles 

escolares beneficiados por el programa, deberá asegurarse de obtener 

el 100% de la cuota de recuperación de cada remesa antes de realizar 

la entrega del siguiente periodo. 

V. En caso de incumplimiento en la Fracción IV, el empleado encargado de 

la recuperación de cuotas deberá cubrir el recurso faltante. 

VI. En caso de realizar una actividad correspondiente a los programas 

alimentarios sin previa autorización el empleado deberá 

responsabilizarse por las consecuencias ocasionadas por dicha acción. 

VII. En el supuesto de omisión de alguna indicación recibida por parte de la 

coordinación o dirección del sistema DIF Municipal; el empleado 

recibirá un extrañamiento o acta según la gravedad del caso. 
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CAPITULO VII 

 
 

POLÍTICA DE HORARIOS, LIMPIEZA Y DE LAS OBLIGACIONES DEL 

PERSONAL EN EL ÁREA DEL COMEDOR. 

De los horarios. 

 
 
 

ARTÍCULO NO. 7 Los horarios del Personal que entrarán a probar alimentos 

deberán de ser intercalados con la finalidad de no afectar el servicio de atención 

de la siguiente manera: 

I. Lo horarios establecidos serán de 10 a.m. a 11a.m. 

II. Se deberá turnar el personal máximo en grupos de 2 personas y hacerlo 

por separado. 

III. En caso de que existan urgencias laborales el empleado podrá consumir 

sus alimentos en el horario que se encuentre disponible. 

IV. El horario dentro del área de comedor no deberá exceder de 20 minutos 

según lo estipulado en el Reglamento Interior de Trabajo del Sistema DIF 

San Francisco del Rincón. 
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CAPITULO VIII 

DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ORDEN DENTRO DEL ÁREA 

 
 
 

ARTÍCULO NO. 8 Se deberán tener los cuidados de limpieza necesario cada vez 

que el personal ingrese al área de la siguiente manera 

I. Limpiar con una franela húmeda con agua con cloro la superficie utilizada. 

II. Guardar, lavar y/o colocar en su lugar los artículos utilizados. 

III. Si se derrama algún líquido o solido recogerlo y colocarlo en el cesto de 

basura. 

IV. En caso de requerir que se resguarde algún alimento en el refrigerador éste 

deberá venir desinfectado con agua clorada, cerrado y etiquetado. 

V. En caso de requerir el uso del microondas deberán desinfectarlo y limpiarlo 

con agua con cloro. 

VI. Cada colaborador deberá desinfectar con agua con cloro la mesa que 
utilizará como apoyo. 

 
 
 
 
 

GLOSARIO: 
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SDIFEG: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato 

DIF Municipal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

 
 

Dirección: Dirección de Asistencia Alimentaria de DIF Estatal 

 
 

TECHO: Cantidad de Recurso disponible para el ejercicio fiscal actual. 

 
 

EIASA: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria; 

 
 

Lineamientos: Lineamientos y Reglas de Operación del Programa Alimentario para 
el Ejercicio Fiscal 

 
 

Programas Alimentarios.- Desayunos Escolares modalidad fría, Comedores 
Comunitarios modalidad caliente, calidad y 0rientación alimentaria 

 
 

DIF Nacional: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 
 

ALIMENTACION.- cantidad de alimento que se ingiere diariamente. 
 

AUTOGESTION.- La autogestión comunitaria es, entonces, el canal a través del 
cual el potencial infinito inherente del ser humano se encauza hacia el logro de 
una vida digna a través de mejorar la calidad de vida de cada uno de los 
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moradores, de acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de 
sus semejantes. 

 
ACTUALIZACIÒN.- Acción de actualizar. Que existe en el tiempo presente. 

 
 

DISPOSICIÓN.-Disposición de ánimo expresada exteriormente. 

 
 

BENEFICIARIO.- El que adquiere una utilidad, beneficio o ventaja que se origina 
en un contrato. El que goza de alguna manera de un bien o usufructo. Persona, 
agrupación o entidad que es favorecida con cualquier tipo de transferencias, sean 
éstas explícitas o implícitas. 

 
 

CALIDAD.- Cualidad. Superioridad, excelencia de alguna cosa. 

 
 

CUOTAS.-El concepto suele utilizarse para nombrar a la cantidad de dinero que 
se paga de manera regular. 

 
 

INOCUIDAD.- Alimentos libres de toda contaminación y aptos para el consumo 
humano. 

 
 

CONFIANZA.- Esperanza firme que se tiene en una persona o cosa. 

 
 

COOPERACIÒN.- Obrar conjuntamente con otras personas. 

http://definicion.de/cuota/
http://definicion.de/dinero/
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DISTRIBUCION.- Distribución es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre 
varias personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una mercancía). 

 

EJERCER.- hace referencia al hecho de llevar a cabo una cierta acción. 

 
INSUMO.- El término insumo se utiliza para identificar los productos alimenticios 
que se distribuyen a los beneficiarios de los programas alimentarios. 

 
MARGINACION.- En sociología, se denomina marginación o exclusión a una 
situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, 
producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a 
algunos de los sistemas de funcionamiento social. 

 
MENÚ.- se puede entender un conjunto de platos definido con antelación y que 
reduce la capacidad de elección del comensal. No suele ofrecer tantas 
posibilidades. 

 
NUTRICION.- La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 
garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, 
logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. 

 
PADRON.- es un término que permite nombrar a un listado o nómina. 

 
PERIODO.- Los períodos pueden constituir ciclos, o sea que terminado un período 
comienza otro igual. 

 
PRESUPUESTO.- Recurso asignado para los programas alimentarios en el 
ejercicio fiscal actual. 

 
PERECEDERO.- Perecedero es un adjetivo que señala aquello poco durable y 
que, por lo tanto, ha de perecer (dejar de ser, acabar). 

http://definicion.de/distribucion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
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RECURSO.- La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con 
el significado de ser medio para el logro de fines. 

 
REMESA: Cantidad de insumo que se recibe para un periodo determinado. 

 

 
USUARIO.- la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, 
ya sea privado o público. 

 

VULNERABLE.- La vulnerabilidad es una dimensión relativa. Es decir, todas las 
personas somos vulnerables, pero cada una, en función de sus circunstancias 
socioeconómicas y condicionantes personales, tiene su propio nivel de 
vulnerabilidad, así como también su propio tipo de vulnerabilidad. 

http://definicion.de/servicio/


 

 

Nombre del proceso: Desayunos Escolares Modalidad Caliente y Atención prioritaria (CAM y Gerontológico) 

Propósito: El objetivo del programa es contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población 

en edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de desayunos fríos 

y/o calientes, diseñados con base en los CCN, y acompañados de acciones de orientación 

alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Instalación de comedor e inicio de operatividad 

Código: SF-DIF-071 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 071 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entrada 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

2 DIF Estatal DIF Estatal Reglas de Operación 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 

1 

 

Comedor instalado 

 
Comunidad o escuela 

beneficiada 

Participación activa de las madres de familia en la elaboración de alimentos y de 

más actividades propias del comedor. El plantel escolar permita el acceso y 

permita la operatividad del comedor. Que se cuente con el expediente 

actualizado para que DIF estatal provea los insumos necesarios 

 
 

 
2 

 

 
Informes mensuales y 

operatividad del 

programa 

 
 
 

Programas 

Alimentarios 

se envía un informe mensual a Di Estatal y presidencia municipal que contiene 

número de raciones proporcionadas en base a los días hábiles, número de 

beneficiarios en SEIMAS, actividades realizadas ( supervisiones de la 

operatividades del programa, PEPS, control de materias primas, instalaciones del 

comedor, servicios dentro del comedor, supervisión de equipos de trabajo, 

almacenamiento de productos de limpieza, seguridad del inmueble, control de 

inventario, sondeo de aceptación del comedor) 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

 

1 

 
Porcentaje de 

usuarios atendidos 

A) Número de 

usuarios atendidos. 

B) Número de 

usuarios recibidos. 

 

(A * 100)/ 

B 

 
Porcentaje 

 
Mensual. 

 

Informe Mensual 

Municipal y Estatal. 



 

 

 

Diagnóstico inicial 

Difusión del programa 

Se entegra mobiliario y se instala 

Se capacita a las madres 
participantes en actividades 

para operatividad del 

Se integran equipos de 

 
 

Se supervisa el buen 

Se realiza acompañamiento de 
realización de actividades 

Se da seguimiento a las 

Se detectan las necesidades del 

SI 

Se NO 

Se envia oficio de 
petición a DIF 

Autorizaci NO 

S 
Se piden docuImentos 

Reunión de 

Se integra el expediente 
en fisic y electronico 

Se envía expediente 

Se integra padron en 
SEIMAS 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Diagnóstico inicial Las promotoras realizan un diagnóstico sobre situación de la población de la 

comunidad. 
Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Diagnóstico inicial de la comunidad 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Difusión del programa Dar a conocer a los directivos, docentes y padres de familia los beneficios, 

responsabilidades y funciones del programa. 
Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Reunión de Información Se realiza una reunión general con los padres, directivos del plantel donde se 

explica el funcionamiento y manejo de un comedor. 
Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se envía oficio de petición a de DIF 

estatal 
Se redacta un oficio para solicitar la autorización de la instalación de un 

comedor. 

Responsables involucrados 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado 

Oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Pedir documentos oficiales de cada 

beneficiario. 
Se recaban CURP, INE y comprobante de domicilio, se coteja que la 

información corresponda a los beneficiarios inscritos en el plantel escolar. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se integra padrón de SEIMAS Se realiza captura de los documentos en el programa Excel y se validan en el 

programa SEIMAS. 
Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Integración de expedientes en físico y 

electrónico 
Se realiza el llenado de acta de comité, acta de aportación voluntaria, solicitud 

de dictamen de protección civil, inventarios de mobiliarios, encuestas de 

seguridad alimentaria, padrón de beneficiarios, concentrado de comité y 

escaneo de todos los documentos que integran el expediente. 
Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Acta de comité, acta de aportación 

voluntaria, solicitud de dictamen de 

protección civil, inventarios de mobiliarios, 

encuestas de seguridad alimentaria, padrón 

de beneficiarios y concentrado de comité 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Se envía expediente a DIF estatal Se acude a oficinas de DIF estatal para revisión de los documentos que 

integran los expedientes y validación de raciones. 
Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Concentrado de entrega del sistema estatal 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Se integran equipos de trabajo Se integran las madres de familia en equipos de trabajo y se le asigna un rol 

de actividades y funciones que se realizaran diariamente. 
Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Se capacita a las madres 

participantes en actividades para 

operatividad del programa 

Se dan a conocer las reglas de operación como lo marcan los lineamientos 

emitidos por DIF estatal para llevarlo a práctica. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Se entrega mobiliario y 

se instala en comedor 
Se revisa la operatividad en el momento de la visita. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

12. Se realiza acompañamiento de 

realización de actividades 
Se revisa la operatividad en el momento de la visita. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

13. Se detectan las necesidades 

del comedor 
Se gestiona con la persona correspondiente para que se realice la mejora. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

14. Se da seguimiento a las necesidades 

del comedor 

Se evalúa el proceso de mejora. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 

Etapas: Descripción de Actividades  

15. Se supervisa el buen 

funcionamiento del programa 

Se aplica formato de supervisión 2 veces por año, como lo indican las reglas 

de operación de SEDIF y se realizan visitas de seguimiento. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Supervisión a espacios alimentarios 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 

Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente y Atención prioritaria 

(CAM y Gerontológico) 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar) 

o T  I ◗ D ® R 

1 Diagnóstico inicial 7 3 1  2 1 

2 Difusión del programa 4 2 1  1/2 1/2 

3 Reunión de información 4 2 1  1/2 1/2 

4 Se envía oficio de petición 

a DIF estatal (depende de 

la respuesta de DIF 

estatal aprox. 3 meses) 

 

3 

  

2 

  

1 

 

5 Pedir documentos 

oficiales de cada 

beneficiario 

 
 

4 1/2 

 
 

1/2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 



 

 

6 Se integra padrón de 

SEIMAS 
7 4 

 
1 1 1 

7 Integración de 

expedientes en físico y 

electrónico 

 
7 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

8 Se envía expediente a DIF 

estatal 
8 3 2 2 1 

 

9 Se integran equipos de 

trabajo 
4 1/2 3 1 

 
1/2 

 

10 Se capacita a las madres 

participantes en 

actividades para 

operatividad del 

programa 

 

 
3 1/2 

 

 
2 

 

 
1 

  

 
1/2 

 

11 Se realiza ruta de entrega 5 1/2 3 1 1 1/2 1/2 1/2 

12 Se realiza el conteo de 

saldos de los insumos 
5 1 1 2 

 
1 

13 Se realiza 

acompañamiento de 

realización de actividades 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1/2 

 
1/2 

14 Se hace la recuperación 

de cuota 
3 1/2 1 1 1 1/2 

 

15 Se supervisa el buen 

funcionamiento del 

programa 

 
7 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Desayunos Escolares Modalidad Frío 

Propósito: El objetivo del programa es contribuir al acceso a alimentos inocuos nutritivos de la población 

en edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de desayunos fríos 

diseñados con base en los CCN, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Inicio de operatividad 

Código: SF-DIF-072 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 072 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entrada 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

2 DIF Estatal DIF Estatal Reglas de Operación 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 

1 

 
Plantel escolar con 

apoyo autorizado 

 

Plantel escolar 

Aceptación de los insumos, Participación del comité, Recaudación de 

cuota en tiempo y forma, El plantel escolar permita el acceso y permita la 

operatividad del programa, Que se cuente con el expediente actualizado 

para que DIF estatal provea los insumos necesarios. 

 
 

2 

 

 
Informes 

mensuales 

 

 
Programas 

Alimentarios 

Se envía un informe mensual a DIF Estatal y presidencia municipal que 

contiene número de raciones proporcionadas en base a los días hábiles, 

número de beneficiarios en SEIMAS, actividades realizadas (supervisiones 

de la operatividades del programa, PEPS, control de materias primas, 

supervisión de comité, seguridad del inmueble, sondeo de aceptación del 

insumo y visitas domiciliarias de recabarían de cuota) 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

 

1 

 
Porcentaje de 

usuarios atendidos 

A) Número de 

usuarios atendidos. 

B) Número de 

usuarios recibidos. 

 
(A * 100)/ 

B 

 

Porcentaje 

 

Mensual. 

Informe Mensual DIF 

Municipal, Estatal y pago 

total de la factura. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se integra el expediente 
en fisico y electronico 

Se envía expediente al 

 
 

Se realiza el conteo de 
saldos de los insumos 

Se N 
O FIN 

Se envia oficio de 
petición a DIF 

Autorizaci 
ón de 

NO 

S 
Se pidenI 

documentos 

Se integra padron en 
SEIMAS 

Reunión de 

 
 

 
Diagnostico inicial  

Difusión del 

 

Se realiza la ruta 

Se capacita a las 
integrantes de comité en 

actividades para 
operatividad del 

Se supervisa el buen 
funcionamiento del 

Se realiza la recuperación 
de cuota 

Se realiza 
acompañamiento de 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Diagnóstico inicial  
 

 
Las promotoras realizan un diagnóstico sobre situación de la población de la 

comunidad 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Diagnóstico inicial de la comunidad 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Difusión del programa  
 
 

Dar a conocer a los directivos, docentes y padres de familia los beneficios, 

responsabilidades y funciones del programa 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Reunión de Información  
 
 

Se realiza una reunión general con los padres, directivos del plantel donde se 

explica el funcionamiento y manejo de un comedor. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se envía oficio de petición a DIF 

estatal 

 
 
 

 
Se redacta un oficio para solicitar la autorización de la instalación de un 

comedor. 

Responsables involucrados 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado 

Oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Pedir documentos oficiales de cada 

beneficiario 

 
 
 

 
Se recaban CURP, INE y comprobante de domicilio, se coteja que la 

información corresponda a los beneficiarios inscritos en el plantel escolar. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se integra padrón de SEIMAS  
 
 
 

 
Se realiza captura de los documentos en el programa de Excel y se validan en 

el programa SEIMAS 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanillas de las áreas. 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Integración de expedientes en físico 

y electrónico 

 
 

 
Se realiza el llenado de acta de comité, acta de aportación voluntaria, solicitud 

de dictamen de protección civil, inventarios de mobiliarios, encuestas de 

seguridad alimentaria, padrón de beneficiarios, concentrado de comité y 

escaneo de todos los documentos que integran el expediente. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Beneficiarios y concentrado de comité 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Se envía expediente a DIF estatal  
 
 

 
Se acude a oficinas de DIF estatal para revisión de los documentos que 

integran los expedientes y validación de raciones. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Concentrado de entrega del sistema 

estatal 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Se integran equipos de trabajo  
 
 

Se integran las madres de familia en equipos de trabajo y se le asigna un rol 

de actividades y funciones que se realizaran diariamente. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Se capacita a las madres 

participantes en actividades para 

operatividad del programa 

 
 
 
 
 

Se dan a conocer las reglas de operación como lo marcan los lineamientos 

emitidos por DIF estatal para llevarlo a practica 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Se realiza ruta de entrega  
 
 

Se hace una programación de planteles escolares por día, en el que se asigna 

la carga en base a la capacidad de equipo de trasporte 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Recibo de entrega 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

12. Se realiza el conteo de saldos de los 

insumos 

 
 
 

 
Se hace una programación de planteles escolares por día, en el que se asigna 

la carga en base a la capacidad de equipo de trasporte 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas. 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

Ninguno 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

13. Se realiza acompañamiento de 

realización de actividades 

 
 
 
 
 

Se revisa la operatividad en el momento de la visita. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas. 

Promotoras de asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

14. Se hace la recuperación de cuota  
 
 

Se realizan visitas domiciliarias a la administradora del comité del programa, 

para recabar la cuota de aportación voluntaria del periodo correspondiente 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

15.Se supervisa el buen funcionamiento 

del programa 

 
 
 

 
Se aplica formato de supervisión 2 veces por año, como lo indican las reglas 

de operación de SEDIF y se realizan visitas de seguimiento. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Supervisión a espacios alimentarios 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 

Desayunos Escolares Modalidad 

Frío 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Diagnóstico inicial 7 3 1  2 1 

2 Difusión del programa 4 2 1  1/2 1/2 

3 Reunión de información 4 2 1  1/2 1/2 

4 Se envía oficio de petición 

a DIF estatal (depende de 

la respuesta de DIF 

estatal aprox. 3 meses) 

 

3 

  

2 

  

1 

 

5 Pedir documentos 

oficiales de cada 

beneficiario 

 
4 1/2 

 
1/2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 



 

 

        

6 Se integra padrón de 

SEIMAS 
7 4 

 
1 1 1 

7 Integración de 

expedientes en físico y 

electrónico 

 
7 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

8 Se envía expediente a DIF 

estatal 
8 3 2 2 1 

 

9 Se integran equipos de 

trabajo 
4 2 1/2 1 

 
1/2 

 

10 Se capacita a las madres 

participantes en 

actividades para 

operatividad del 

programa 

 

 
3 1/2 

 

 
2 

 

 
1 

  

 
1/2 

 

11 Se realiza ruta de entrega 4 3  1   

12 Se realiza el conteo de 

saldos de los insumos 
3 3 

    

13 Se realiza 

acompañamiento de 

realización de actividades 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

  
1 

14 Se hace la recuperación 

de cuota 
5 1/2 2 1 1/2 1 1 

15 Se supervisa el buen 

funcionamiento del 

programa 

 
7 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Mil días de vida (6 a 12 meses y 12 a 24 meses) y atención prioritaria (2 a 5 años 11 meses) 

Propósito: El objetivo del programa es contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población 

en edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de desayunos fríos 

y/o calientes, diseñados con base en los CCN, y acompañados de acciones de orientación 

alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Instalación del programa e inicio de operatividad 

Código: SF-DIF-071 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 071 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entrada 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

2 DIF Estatal DIF Estatal Reglas de Operación 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención o estancia que requiera del apoyo 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 
Estancia integrada 

al programa 

Estancia 

beneficiada 

Estancia interesada y cumplimiento de requisitos y lineamientos del 

programa. 

 
 

 
2 

 

Informes 

mensuales y 

operatividad del 

programa 

 
 

Programas 

Alimentarios 

Se envía un informe mensual a Dif Estatal y presidencia municipal que 

contiene número de raciones proporcionadas en base a los días hábiles, 

número de beneficiarios en SEIMAS, actividades realizadas (supervisiones 

de la operatividades del programa, PEPS, control de materias primas, 

instalaciones del comedor, servicios dentro del comedor, supervisión de 

equipos de trabajo, almacenamiento de productos de limpieza, seguridad 

del inmueble, control de inventario, sondeo de aceptación del comedor). 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

 

1 

 
Porcentaje de 

usuarios atendidos 

A) Número de 

usuarios atendidos. 

B) Número de 

usuarios recibidos. 

 
(A * 100)/ 

B 

 

Porcentaje 

 

Mensual. 

 
Informe Mensual 

Municipal y Estatal. 



 

 

Se integra el 
expediente en físico y 

electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Se supervisa el buen 
funcionamiento del 

programa 

Se piden documentos 
oficiales de cada 

beneficiario 

INICIO 

Diagnóstico inicial 

SI 

Se acepta 
programa 

N 

Reunión de información 

SI 

Autorizació 
n de 

petición 

N 

Se envía oficio de petición a dif 
estatal 

FIN 
Se integra padrón en SEIMAS 

Se da seguimiento a las 
necesidades de la estancia 

infantil 

FIN 

Se detectan las necesidades de la estancia 
infantil 

Se realiza acompañamiento 
de realización de 

actividades 

FIN Se entrega mobiliario 

 

Se capacita al personal de la 
estancia infantil para las 

actividades de la operatividad 
del programa 

 

Difusión del programa 

Se integran equipos de trabajo 

Se envía expediente al sistema estatal 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Diagnóstico inicial Las promotoras realizan un diagnóstico sobre situación de la estancia infantil. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Diagnóstico inicial de la estancia infantil 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Difusión del programa Dar a conocer a los directivos, docentes y padres de familia los beneficios, 

responsabilidades y funciones del programa. 
Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Reunión de Información Se realiza una reunión general con los padres, directivos de la estancia 

infantil, donde se explica el funcionamiento y manejo del programa. 
Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se envía oficio de petición a de DIF 

estatal 
Se redacta un oficio para solicitar la autorización de aplicación del programa 

dentro de la estancia infantil. 

Responsables involucrados 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado 

Oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Pedir documentos oficiales de cada 

beneficiario. 
Se recaban CURP, INE y comprobante de domicilio, se coteja que la 

información corresponda a los beneficiarios inscritos en la estancia infantil. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se integra padrón de SEIMAS Se realiza captura de los documentos en el programa Excel y se validan en el 

programa SEIMAS. 
Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Integración de expedientes en físico y 

electrónico 
Se realiza el llenado de acta de comité, acta de aportación voluntaria, solicitud 

de dictamen de protección civil, inventarios de mobiliarios, encuestas de 

seguridad alimentaria, padrón de beneficiarios, concentrado de comité y 

escaneo de todos los documentos que integran el expediente. 
Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Acta de comité, acta de aportación 

voluntaria, solicitud de dictamen de 

protección civil, inventarios de mobiliarios, 

encuestas de seguridad alimentaria, padrón 

de beneficiarios y concentrado de comité 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Se envía expediente a DIF Estatal Se acude a oficinas de DIF Estatal para revisión de los documentos que 

integran los expedientes y validación de raciones. 
Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Concentrado de entrega del sistema estatal 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Se integran equipos de trabajo Se integran al personal de la estancia infantil en equipos de trabajo y se le 

asigna un rol de actividades y funciones que se realizaran diariamente. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 



 

 

N/A  

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Se capacita al personal de la estancia 

infantil en actividades para operatividad 

del programa 

Se dan a conocer las reglas de operación como lo marcan los lineamientos 

emitidos por DIF estatal para llevarlo a práctica. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Se entrega mobiliario a la estancia 

infantil 
Se revisa la operatividad en el momento de la visita. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

12. Se realiza acompañamiento de 

realización de actividades 
Se revisa la operatividad en el momento de la visita. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

13. Se detectan las necesidades 

del comedor 
Se gestiona con la persona correspondiente para que se realice la mejora. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

14. Se da seguimiento a las necesidades de 

la estancia infantil 
Se evalúa el proceso de mejora. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

15. Se supervisa el buen funcionamiento 

del programa 
Se aplica formato de supervisión 2 veces por año, como lo indican las reglas 

de operación de SEDIF y se realizan visitas de seguimiento. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

Supervisión a espacios alimentarios 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: Mil días de vida (6 a 12 

meses y 12 a 24 meses) y atención prioritaria 

(2 a 5 años 11 meses) 

Medición 

1 Diagnóstico inicial 7 3 1  2 1 

2 Difusión del programa 4 2 1  1/2 1/2 

3 Reunión de información 4 2 1  1/2 1/2 

4 Se envía oficio de petición 

a DIF estatal (depende de 

la respuesta de DIF 

estatal aprox. 3 meses) 

 

3 

  

2 

  

1 

 

5 Pedir documentos 

oficiales de cada 

beneficiario 

 
4 1/2 

 
1/2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

6 Se integra padrón de 

seimas 
7 4 

 
1 1 1 



 

 

        

7 Integración de 

expedientes en físico y 

electrónico 

 
7 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

8 Se envía expediente a DIF 

estatal 
8 3 2 2 1 

 

9 Se integran equipos de 

trabajo 
4 1/2 3 1 

 
1/2 

 

10 Se capacita al personal de 

la estancia infantil en 

actividades para 

operatividad del 

programa 

 

 
3 1/2 

 

 
2 

 

 
1 

  

 
1/2 

 

11 Se entrega mobiliario a la 

estancia infantil 
5 1/2 3 1 1 1/2 1/2 1/2 

12 Se realiza 

acompañamiento de 

realización de actividades 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

  
1 

13 Se detectan las 

necesidades 

del comedor 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1/2 

 
1/2 

14 Se da seguimiento a las 

necesidades de la 

estancia infantil 

 
3 1/2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1/2 

 

15 Se supervisa el buen 

funcionamiento del 

programa 

 
7 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

  FIN      



 

 

 
 

Nombre del proceso: Almacén de alimentos de programas alimentarios 

Propósito: Evaluar la operación del programa Alimentario y el seguimiento a la calidad e inocuidad de los 

insumos que conforman las dotaciones del programa alimentario, a través del uso de 

herramientas del control en las etapas de la cadena alimentaria de selección, adquisición, 

almacenamiento y distribución de los apoyos alimentarios para las personas beneficiarias del 

programa alimentario. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: inicio de operatividad 

Código: SF-DIF-073 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 073 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entrada 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

2 DIF Estatal DIF Estatal Reglas de Operación 

3 Padrón SEIMAS DIF Estatal Programas alimentarios modalidad caliente y frio 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 

 
1 

 

 
Recepción de insumo 

 

 
DIF Municipal 

Sello de seguridad en la camioneta de proveedor, horario establecido, que 

cuenten con personal suficiente para la descarga, revisión de facturas, que la 

carga venga estibada correctamente, conteo de insumo, muestreo de cada 

insumo, supervisión de la estiba en piso , ingreso al almacén y llenado de 

remisiones. 

 

2 

 

Distribución y recibos 

 

Plantel escolar 

Localidad, Nombre de la escuela, CCT, número de beneficiarios, mes de consumo, 

apoyo, fecha , folio, ID, insumos, presentación, cantidad( en base a la distribución) 

, lote, caducidad, marca, fecha de entrega, estado de producto, firma de quien 

recibe, firma de quien entrega y sello. 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

 

1 

 
Porcentaje de 

remesas 

A) Número de 

remesas recibidas. 

B) Número de 

remesas entregadas. 

 

(A * 100)/ B 

 

Porcentaje 

 

Mensual. 

Informe Mensual DIF 

Municipal y Estatal, facturas, 

distribución y remisiones. 



 

 

I N I C I O 

Se recibe oficio 
de 

Recepción de 

 
 

 
Cum 

Revisión, conteo, 
muestreo de 

Ingresa a 

N 
O Devoluci 

Llenado y 
análisis de 

Se cumplen 
especificaciones 

Elaboración y 
firma de 

Conteo de 
saldos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

S 
I 

 
 
 

Se archivan recibos 

Se entrega insumo al 
responsable en 

Carga de insumo en 
vehículo de trasporte 
para entrega por ruta 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades 

1. Se recibe oficio de abastecimiento y 

distribución de insumo 

SDIFEG envía un correo y físicamente un oficio donde se notifica el día de 

entrega de insumo a municipios con base a la logística de proveedor, al igual 

que la distribución donde se indica la cantidad de raciones por comunidad de 

acuerdo al número total de beneficiarios. 
Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Oficio por SDIFEG y Distribución 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Recepcion de Insumos El proveedor llega al municipio con el insumo establecido de acuerdo a la 

distribución, se corrobora que el transporte de proveedor cuente con el sello 

de seguridad, el cual no se debe de encontrarse roto o violado. 
Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Factura del proveedor 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Revisión, conteo, muestreo de 

productos 

Se corrobora que las cantidades de insumo, lotes y fechas de caducidad sean 

de acuerdo a lo que SDIFEG notifico y las facturas que entrega el proveedor. 

El muestreo de los insumos recibidos se realice con base a la tabla de 

muestreo y su finalidad es que se verifiqué si se encuentre en buenas 

condiciones y se pueda recibir, si se detecta insumo en mal estado en el 

momento de la recepción se deberá devolver al proveedor y se notifica a 

SDIFEG. 

Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

Etapas: Descripción de Actividades  



 

 

4. Ingresa a almacén El proveedor baja el insumo a piso, se realiza la estiba en tarimas, se coloca 

en el espacio correspondiente en almacén y se etiqueta de acuerdo al 

calendario de colores. 
Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Etiqueta de productos 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Llenado y análisis de remisiones del 

SDIFEG y del proveedor. 

Se realiza el llenado de las facturas del proveedor a las remisiones y se 

realiza el llenado de todos los rubros de la remisión se verifica que los 

productos que amparan la factura cumplan las especificaciones por SDIFEG y 

se plasma en el formato. 
Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Remisiones y facturas 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se cumplen especificaciones de la 

NOM-251-SSA1-2009 

Que el espacio (almacén de alimentos) cuente con las condiciones de sanidad 

y orden por medio de: mapa de ubicación de insumos, sistema de fumigación 

de almacén, tarimas y vehículo de trasporte de insumo, PEPS, Bitácora de 

limpieza, correcto estibado, características físicas adecuadas (franja sanitaria, 

zona roja, piso, pared y techo liso y sin grietas, todo perfectamente sellado 

para evitar la entrada fauna nociva, ventilación adecuada), medidas de 

seguridad (casco, faja ,bota, guantes, extintores y señalética informativa y 

restrictiva, malla en ventanas y protector de lámparas, guarda polvos ). 

Responsables involucrados: 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

PEPS, bitácora de limpieza de almacén y 

vehículo, bitácora de fumigación, 

facturas, calendario de colores e 

informe. 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Elaboración y firma de recibos Se elaboran recibos de salida de insumo de acuerdo a la distribución y se 

recaba las firmas al momento de la entrega de insumo y se coteja que 

coincida lo que ampara el recibo con lo que se está entregando. 
Responsables involucrados: 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Recibos de salida de almacén 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Coordinadora de asistencia 

alimentaria 

Se separan los productos cuya cantidad es menor a la de una caja y se colocan 

por comedor. 

Responsables involucrados: 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Carga de insumo en vehículo de 

trasporte para entrega por ruta 

Se clasifican los insumos por ruta y se realiza la carga en el vehículo de 

reparto. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Se entrega insumo al responsable 

en comunidad con programa 

alimentario, se recaba firma de 

recibido. 

El Auxiliar operativo entrega la cantidad exacta de insumos asignados para 

cada plantel escolar que cuenta con el apoyo de un programa alimentario. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Se archivan recibos Se revisa que tengan todo los rubros adecuadamente llenados, que se 

encuentren completos, se sellan, acomodan por folio y se archivan por mes. 
Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 
 

 
Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve 

hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección 
Verificación, revisiones, e 

inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 

Tiempos de espera, de 

reparaciones, horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 

Se constituye por errores y 

repeticiones. 

 
Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar) 

o T  I ◗ D ® R 

1 Diagnóstico inicial  

2 1/4 
 

1/4 
  

1 
 

1 
 

2 Difusión del programa  

10 
 

4 
  

2 
 

2 
 

2 

3 Reunión de información  

2 1/2 
 

2 
  

1/2 
  

4 Se envía oficio de petición 

a DIF estatal (depende de 

la respuesta de DIF 

estatal aprox. 3 meses) 

 

3 

 

2 

   

1/2 

 

1/2 



 

 

        

5 Pedir documentos 

oficiales de cada 

beneficiario 

 
3 1/2 

 
3 

  
1/2 

  

6 Se integra padrón de 

seimas 
1 1/2 1 

 
1/2 

  

7 Integración de 

expedientes en físico y 

electrónico 

 
8 

 
7 

    
1 

8 Se envía expediente a DIF 

estatal 
4 1/4 4 

 
1/4 

  

9 Se integran equipos de 

trabajo 
4 3/4 2 1/2 

 
1/4 

 
2 

10 Se capacita a las madres 

participantes en 

actividades para 

operatividad del 

programa 

 

 
9 

 

 
5 

 

 
2 

   

 
2 

11 Se realiza ruta de entrega 2 2     



 

 

 

Nombre del proceso: Orientación Alimentaria 

Propósito: Brindar orientación alimentaria a la población ubicada preferentemente en zonas de alto y muy alto grado de 

marginación o rezago social, a través de opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos, 

mediante acciones formativas y participativas con perspectiva familiar y comunitaria, para promover la integración 

de una alimentación correcta. 

Alcance: INICIO: Programación FIN: Ejecución 

Código: SF-DIF-074 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 074 

Subcriterio al que impacta en el Modelo MAS al ciudadano: Necesidades del Ciudadano 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entrada 

1 DIF Municipal DIF Estatal Plan Anual de Trabajo. 

2 DIF Estatal DIF Estatal Reglas de Operación 

3 
Solicitud 

/Programación 

Promotor/a Rural 

Alimentario 
Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 
1 

Acciones de 

orientación 

alimentaria 

Comunidad o escuela 

beneficiada 

 
Ser beneficiario de un programa alimentario. 

 
 

2 

 

 
Informes mensuales y 

plan de trabajo 

 

 
Beneficiario del 

programa alimentario 

Estar inscrito en un plantel escolar, ser beneficiario de algún programa 

alimentario, que los asistentes otorguen su información oficial para comprobar su 

asistencia y capturar en el SEIMAS, se envía un informe mensual a DIF Estatal y 

presidencia municipal que contiene número de acciones, mes, nombre de la 

localidad, datos del plantel, cantidad de asistentes, tema impartido, duración, 

firma y sello de la institución educativa. 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

 

1 

 
Porcentaje de 

usuarios atendidos 

A) Número de 

usuarios atendidos. 

B) Número de 

usuarios recibidos. 

 

(A * 100)/ B 

 

Porcentaje 

 

Mensual. 

 
Informe Mensual Municipal y 

Estatal. 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Programación de acciones de 

orientación alimentaria 

 
 

 
Se realiza una agenda de actividades de manera semanal en la cual se 

programan las acciones de orientación alimentaria para los grupos de edades 

que integran el padrón. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Se supervisa la aplicación 
de los temas impartidos 

I N I C I O 

Programación de acciones de 
orientación alimentaria 

Se realiza llenado de 
lista de asistencia y se 
recaba firma y sello 

 

 
Se toma evidencia 

fotografica 

Se realiza concentrado 

Captura en SEIMAS 

Retroalimentación de la 
acción impartida 

Se realiza acompañamiento 
de realización de actividades 

Presentación con el usuario 

Se imparte la acción 
orientación alimentaria 

selección y preparación de 
material 



 

 

Diagnóstico inicial de la comunidad  

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Selección y preparación de material  
 

 
De acuerdo al grupo de edad se selecciona el tema a impartir, se realiza 

presentaciones, material visual, didáctico, preparación de alimentos, 

elaboración de rutinas físicas de acuerdo a las características del grupo. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Presentación del usuario  
 

 
Al llegar al plantel programado, se presenta las autoridades escolares para 

reafirmar la autorización, se presenta con los usuarios y se explica la 

mecánica a seguir para dar inicio. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se imparte la acción orientación 

alimentaria 

 
 

 
Se instala el material de apoyo y se desarrolla la acción de orientación 

alimentaria, talleres, actividad física, muestras gastronómicas, difusión del 

platillo saludable, supervisión del correcto acomodo de insumo y refrigerador, 

la aplicación del sistema PEPS. 

Responsables involucrados 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado 

Supervisión a espacios alimentarios 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se toma evidencia fotográfica  
 

 
Durante la actividad se pide apoyo a los maestros que tomen fotografías 

durante la acción para demostrar que se ejecutan las actividades 

programadas. 

Responsables involucrados 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se realiza llenado de lista de 

asistencia y se recaba firma y sello 

 
 
 

Se pide a los participantes que en un formato anoten sus datos personales, 

(Nombre Completo, firma y fecha de nacimiento). Al final de la acción se 

acude al director para recabar la firma y sello de la institución. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Lista de asistencia 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Retroalimentación de la acción 

impartida 

 
 
 

 
Al finalizar la acción se les proporciona material replicando del tema de la 

orientación y se realizan preguntas a participantes para aclarar y reforzar lo 

expuesto (tema). 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Concentrado de acciones de 

orientación alimentaria 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Captura en SEIMAS  
 

 
Se ingresa al Sistema SEIMAS, se abre la plataforma y se captura los datos del 

beneficiario para registrar su asistencia y el apoyo de la orientación 

alimentaria. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Descarga del SEIMAS 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Se realiza concentrado  
 
 

 
Se llenan los rubros que contiene el documento, para llevar un control de las 

acciones que se realizan durante el mes. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Concentrado de Acciones de 

Orientación Alimentaria 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

10. Se realiza acompañamiento de 

realización de actividades 

 
 
 

 
Se realiza seguimiento paso a paso durante la realización de la actividad y 

posterior a ella. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Se supervisa la aplicación de los 

temas impartidos 

 
 
 
 
 

Se entrega un paquete de mobiliario otorgado por el sistema estatal. 

Responsables involucrados: 

Promotoras de Asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

12. Se realiza acompañamiento de 

realización de actividades 

 
 
 

 
Se verifica que se realicen las actividades correctamente de acuerdo a la 

capacitación impartida. 

Responsables involucrados: 

Personal de ventanilla de las áreas 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

Formato utilizado: 

N/A 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 

Orientación Alimentaria 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Programación de 

acciones de orientación 

alimentaria 

 
1 ½ 

 
1 

   
½ 

 

2 Selección y preparación 

de material 
2 1 ½ 

  
½ 

 

3 Presentación con el 

usuario 
1 ¾ ¼ 1 

 
½ 

 

4 Se imparte la acción, 

orientación alimentaria 
2 ½ 1 1 

 
½ 

 

5 Se toma evidencia 

fotográfica 
1 5/8 1/8 1 

 
½ 

 

6 Se realiza llenado de lista 

de asistencia y se recaba 
2 ½ ½ 1 ½ ½  



 

 

 firma y sello       

7 Retroalimentación de la 

acción impartida 
3 1 1 ½ 

 
½ 

8 Captura en SEIMAS 6 ½ 3  1 ½ ½ 1 

9 Se realiza concentrado 4 2  1/2 1/2 1 

10 Se realiza 

acompañamiento de 

realización de actividades 

 
4 1/2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
½ 

11 Se supervisa la aplicación 

de los temas impartidos 
2 1/4 ½ 1 ½ ¼ 

 

12 Se realiza 

acompañamiento de 

realización de actividades 

 
5 

 
3 

 
1 

 
1 

  

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Proyecto de Inversión y Fortalecimiento 

Propósito: Fortalecer la operatividad de los programas alimentarios con insumo y mobiliario para 

enriquecer su funcionamiento. 

Alcance: INICIO: Recuperación de cuota en tiempo y forma FIN: Comprobación de proyecto 

Código: SF-DIF-075 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 075 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Estatal Plan Anual de Trabajo. 

2 DIF Estatal DIF Estatal Reglas de Operación. 

 

 
3 

 
Concentración de 

Cuotas 

Coordinadora 

Asistencia 

Alimentaria 

 

 
Necesidades de los programas alimentarios para su operatividad. 

 
4 

Recurso autorizado 

por SDIFEG 

 
DIF Estatal 

 
Necesidades de los programas alimentarios para su operatividad. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 

1 

 

Autorización 

 
Programas 

alimentarios 

Estar dentro del catálogo de productos, priorizar las necesidades que se 

detecten dando preferencia a las más apremiantes y a las observaciones 

realizadas por las áreas de aseguramiento de la calidad y de programas 

alimentarios plasmadas en sus visitas de supervisión. 

 
 

 
2 

 
 

Expediente de 

comprobación 

 
 

 
DIF Estatal 

Se realiza una justificación de compra, se realiza el anexo 45 Resumen 

semestral de aplicación de cuotas de recuperación del programa 

Desayunos escolares modalidad frio, anexo 46 relación de facturas que 

comprueban el proyecto de inversión y anexo 47 Formato para 

distribución de insumos, anexo 48 Formato para su distribución y control 

y se anexan facturas de la compra, documentos firmados y sellados por el 

SMDIF. 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

 

1 

 
Porcentaje de 

apoyos 

A) Apoyos 

adquiridos 

B) Apoyos 

entregados 

 
(A * 100)/ 

B 

 

Porcentaje 

 

Semestral 

 
Expediente de 

comprobación. 



 

 

NO 
Cumple 

SI 

Se integra expediente para 
comprobación comprobación a 

 

Se realiza la compra 

Se realiza oficio para 
autorización para ejercer el 

recurso 

 

 
 

Autorización del SDIFEG 

Presentación de propuesta 

I N I C I O 

 

Periodo de cuotas recuperado 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Periodo de cuotas recuperado Se entregan cuotas a contabilidad y se revisa que este completo para subir al 

portal. 
Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Recibo generado por el portal de pagos 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Autorización del SDIFEG Una vez cubierto los pagos se reciben un oficio de SDIFEG donde nos autoriza 

a realizar la propuesta. 
Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Oficio por parte del SDIFEG 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Presentación de propuesta Se piden cotizaciones de acuerdo a las necesidades detectadas en los 

programas alimentarios, se llenan los rubros del anexo 45, se hace la 

distribución del anexo 48, se anexan cotizaciones y el anexo 49 de frutas y 

verduras. Se realiza un oficio de entrega y se envía a SDIFEG para su revisión y 

aprobación. 

Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Anexos 45, 48 y 49 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se realiza oficio para autorización 

para ejercer el recurso 

Una vez revisado por SDIFEG, se notifica la autorización para poder ejercer el 

recurso y a su vez se realiza un oficio para dirección para que se autorice 

realizar la compra. 
Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Oficios de Autorización 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se realiza la compra Se pide cotizaciones actualizadas, se cotejan con las cantidades y costos a 

ejercer para cubrir el total exacto de la cantidad, se realiza la compra, se 

actualiza anexo 45 se llenan los rubros al anexo 46, se actualiza el anexo 48, 

se envía insumo y a los programas, se recaba firma y sello (anexo 47), se 

toma evidencia fotográfica, se llena el anexo 49. 

Responsables involucrados 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado 

Anexos 45, 46, 47, 48 y 49 Evidencia 

fotográfica y oficio de comprobación de 

proyecto. 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se integra expediente para 

comprobación a SDIFEG 

Se sellan todos los documentos que integra el expediente, se verifica que este 

completo y en orden, se realiza el acuse y se entregan a SDIFEG para revisión 

y cierre del apoyo. 
Responsables involucrados: 

Coordinadora de asistencia alimentaria 

 

Formato utilizado: 

Expediente completo 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
 

Proyecto de Inversión y 

Fortalecimiento 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Periodo de cuotas recuperado 9 5  1 1 2 

2 Presentación de propuesta 6 5 1    

3 Se realiza oficio para 

autorización para ejercer el 

recurso 

 
2 

 
1 

  
1 

  

4 Se realiza compra 9 5 1 1 2  

5 Se integra expediente para 

comprobación SDIFEG 
19 10 1 1 2 5 

  FIN      
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10.-Corresponde a la Coordinación Integral de Atención a la 

Comunidad (D.I.A.C.) 
 
 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (D.I.A.C.) 



 

 

  
 

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 

Octubre  2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DIAC 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2020 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 
Gabriela Muñiz Felipe C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 
L.E.M ANA ELIZABETH 
ÁNGEL ROCHA 

 

 

INTRODUCCION 

 

 
La dinámica socioeconómica y demográfica de las últimas décadas, ha tenido 

una repercusión profunda en las condiciones de desarrollo humano de amplios 

grupos poblacionales. Han afectado sobre todo a las familias de mayor 

vulnerabilidad psicosocial en el municipio de San Francisco del Rincón, ante 

los riesgos relacionados con las adicciones, embarazos adolescentes, 

suicidios y violencia escolar en niñas, niños, adolescentes, deserción escolar, 

entre otras conductas similares. 

El presente manual es un instrumento que facilitará la correcta operatividad de 

cada una de las acciones que contribuyen a cumplir los objetivos de la 

prevención. El manual contiene: misión, visión, valores, estructura orgánica, 

ubicación de oficinas, descripción de puestos, metas, objetivos, trámites y 

servicios, políticas internas del servicio, mapeo de procesos y medición de la 

calidad. 

Se actualizará cada que sea requerido, siendo el Coordinador del área el 

responsable de llevarla a efecto. 

 

ANTECEDENTES: 

El 12 de septiembre de 1992 surge EPREFA (Equipo Preventivo de la 

Farmacodependencia), como respuesta a la problemática de la 

farmacodependencia. CIJ capacitó al personal en los programas: OPI 

(Orientación Preventiva Infantil), OPA (Orientación Preventiva Adolescente) Y 

OFP (Orientación Familiar Preventiva). Así mismo, se impartían programas de 
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Desarrollo Integral del Adolescente, Escuela Para Padres, Capacitación para 

maestros, concursos, torneos deportivos, conferencias, etc. 

El 15 de enero de 1995. Nace DOFAM: Departamento Orientación Familiar. 

Con la finalidad de que las acciones fueran aceptadas por DIF Estatal y la 

comunidad, se incluyen programas como CHIMALLI 

En enero de1997: Se crea en el Sistema el Programa de Becas Apadrina Un 

Niño. 

En la Administración Municipal 1998-2000, el Sistema estatal envía recurso 

económico y en especie para Becas. 

Los usuarios de programas de Becas (Académicas Estatales y Apadrina a Un 

Niño), llevan procesos de orientación similares a los de DOFAM, por lo cual se 

fusionan dando origen al DEPARTAMENTO INTEGRAL DE ATENCION 

INTEGRAL A LA COMUNIDAD: D.I.A.C. 

Del 2001 a 2019, DIAC, no solo previene las adicciones, sino también otros 

riesgos psicosociales (embarazo adolescente, suicidio, violencia escolar), así 

mismo promueve los derechos y los valores, así como, trabaja con Padres de 

Familia con el modelo “Escuela para Padres”. 

En el año 2019, desaparecen los Apoyos Sociales Estatales. 

 
En 2020, estos modelos de atención pasan a nivel estatal a ser Temáticas de 

Prevención de Riesgos Psicosociales, Participación Infantil y Desarrollo de 

Competencias y Habilidades Parentales. 
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En 2019 la estructura operativa de Atención a NNA y Padres de Familia 

propuesta por DIF Estatal estaba conformada por 6 coordinaciones de las 

cuales DIF Municipal agrupo en 4 departamentos , Valor Familiar agregando el 

nombre “Escuela para Padres”, por la Grandeza de mi Familia, Las Niñas y los 

Niños Opinan(Derechos), Guanajuato vive en Entornos Saludable 

(desglosando lo que es suicidio, PAIDEA, Chimalli, violencia 

escolar)conformando el departamento de DIAC. 

Por una Niñez de Grandeza conformando el Departamento Por una Niñez de 

Grandeza. Club de Peques en Desarrollo agregando el nombre de “CADI” 

conforman el departamento de Club de peques en desarrollo y Club Infantil 

Comunitario agregando el nombre de CAIC Prescolares comunitarios hasta 

julio 2019 queda a cargo del departamento de Coordinación Administrativa. 

En 2020 la Estructura Operativa Propuesta Por DIF Estatal consta de 3 

coordinaciones, las cuales DIF Municipal dividió en 5 a cargo 3 

Departamentos. DIAC encargado de Desarrollo de Competencias y 

Habilidades Parentales: Valor Familiar por la Grandeza de mi Familia, 

agregando la Participación Infantil (NNA Opinan/Derechos) y Niñas, Niños y 

Adolescentes Desarrollan Estilos de Vida Saludables: Prevención de Riesgos 

Psicosociales: Suicidio, Adicciones, Embarazo adolescente y violencia escolar. 

La tercer coordinación propuesta por DIF Estatal que es Centros de Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, Club de Peques en Desarrollo,Club 

Infantil Comunitario DIF Municipal la dividió en 2;Trabajo Infantil quedando a 

cargo del Departamento Por una Niñez de Grandeza y Club de peques en 

Desarrollo (CADI)a a cargo del Departamento Club de Peques en Desarrollo. 
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En 2021 La estructura operativa presentada por DIF Estatal quedo del a misma 

forma a excepción de DIF Municipal cambio Trabajo Infantil al departamento de 

DIAC y se eliminó su anterior departamento Por una Niñez de Grandeza. 

 

 
FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 

 
 
 

MISIÓN 
 

Desarrollar estilos de vida saludables en la población, fomentando factores de 

protección y limitando factores de riesgo, en niñas, niños y adolescentes y sus 

familias y su entorno, para prevenir los riesgos psicosociales, así como desarrollar 

competencias y habilidades en los padres de familia y tutores 

 

VISIÓN 
 

Ser un área referente y consolidada en la promoción de la salud, la prevención de 

conductas de riesgo, ofreciendo servicios de calidad y calidez basados en 

resultados. 

 

VALORES 
 

 Eficiencia 
 

 Calidad 
 

 Espíritu de Servicio 
 

 Solidaridad 
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 Honestidad 
 

 Trabajo en Equipo 
 

 Trato Digno 
 

 Justicia Social 
 

 Respeto 
 

 Participación Ciudadana 

 

MARCO JURIDICO: 

En cumplimiento a la normatividad aplicable el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, 

coadyuva en la aplicación de metodología consistente en tecnología 

preventiva sistematizada, formando así un frente común a través de la 

formación de centros de prevención de conductas de riesgo en adolescentes, 

en un marco de derechos, con un enfoque de valores y familia, para prevenir 

los riesgos psicosociales en la adolescencia, en las familias y en sus 

comunidades, siendo estas: 

I.- Leyes de Asistencia Social 

II.- Ley General de Salud 

III.- Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

IV.- Reglas de Operación de Niñas, Niños y Adolescentes desarrollan estilos de 

vida saludables 

V.- Reglas de Operación Desarrollo de Competencias y Habilidades Parentales 

VI.- Plan de Trabajo y 

VII.- Presupuesto en Base a Resultados. 
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UBICACIÓN DE LAS OFICINAS: 

 
El Departamento Integral de Atención a la Comunidad, se encuentra ubicado 

dentro de las instalaciones del Sistema DIF Municipal, en el Módulo 0 2. 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL ÁREA: 

Promover cambios en las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y sus 

padres en situación de riesgos psicosociales proporcionándoles un paquete 

integral de servicios, que les permitan desarrollar competencias y habilidades para 

la disminución de dicha situación y facilitarles el desarrollo humano a través de 

acciones que fortalezcan los factores de protección por medio de procesos de 

sensibilización y orientación, en un marco de respeto a sus derechos. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Favorecer en niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia y 

sociedad en general, el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan 

fortalecer actitudes de respuestas positivas ante los riesgos psicosociales 

en adicciones, embarazo adolescente, conducta de suicidio, trabajo infantil 

y violencia escolar, mediante acciones preventivas que generen estilos de 

vida saludable. 
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b) Promover el desarrollo de competencias y habilidades parentales óptimas, 

que permitan mejorar las interacciones entre padres e hijos, estimulando la 

comunicación asertiva, el apego, seguro. La afectividad y la empatía, a 

través de experiencias de aprendizaje temprano, para mejorar los estilos de 

crianza positiva. 

c) Fomentar el desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y 

adolescentes a fin de inducir actitudes oportunas ante los riesgos 

psicosociales, así como propiciar condiciones que contribuyan a 

desalentar el trabajo Infantil, mediante acciones preventivas que generen 

estilos de vida saludable, en un marco de corresponsabilidad y respeto a 

sus derechos. 

d) Intensificar acciones con enfoque incluyente en la difusión y promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de campañas de 

difusión y eventos de participación infantil 

e) Apoyar a la formación ciudadana a través de la vivencia de los valores 

humanos, como plataforma de un mejor desarrollo de relaciones humanas, 

armónicas y prósperas que impacten favorablemente en el impulso social y 

familiar 

f) Fomentar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en los 

niveles de educación básica, a través de la gestión y otorgamiento de 

apoyos sociales. 
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0 

Patronato 

Dirección 

 

METAS: 

 
 

a) Disminuir los riesgos psicosociales en niñas, niños y adolescentes del 

municipio. 

b) Brindar herramientas a padres de familia del municipio que mejoren la 

convivencia con sus hijos. 

c) Promover la convivencia sana y derechos de y en niñas, niños y 

adolescentes del municipio y sus familias. 

d) Evitar la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes en los niveles 

de educación básica. 

e) Realizar 2 diagnósticos situacionales en febrero y Noviembre. 

 
 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Presidencia 
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Responsable de 

Orientación Familiar 

Auxiliar de Prevención 

Promotoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de Becas 

  

Responsable de 

Prevención 

 

 

 

 
 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinación del Departamento Integral de Atención a la Comunidad. 
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2.2 Departamento: DIAC 
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2.3 No. de Ocupantes: 7 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación del Departamento Integral de Atención a la Comunidad. 

2.5 Puestos que le Reportan: Subcoordinadora DIAC Trabajo Infantil-Enlace CAIEG, 

Responsable de Becas, Responsable de Prevención, Responsable de Orientación Familiar, Auxiliar 
de Prevención, Promotoría. 

3. Propósito General: 

Coordinar de forma adecuada las acciones que tenga el departamento DIAC. 

4. Funciones: 

Coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas y centros operativos de los 

programas a su cargo; 
1. Verificar la efectividad de las acciones realizadas para la concretización de los 

programas establecidos y cumplimiento de los mismos; 

2. Hacer cumplir en las áreas a su cargo, las políticas y lineamientos estatales y 
municipales; 

3. Elaborar controles de seguimiento y continuidad de programas, justificando con esto 
el apego a los programas institucionales; 

4. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de programas operativos de su 
adscripción de acuerdo con los lineamientos y normas que establezca la Dirección la 
Coordinación Administrativa; 

5. Elaborar el informe mensual del departamento. 
6. Elaboración de presupuesto anual del área. 

7. Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de los programas de 

SEDIF. 
8. Gestionar con diversas instituciones intergubernamentales e interinstitucionales para 

la aplicación de los programas preventivos, estableciendo un cronograma de visitas y 

listado de las instituciones. 
9. Seleccionar a niñas, niños y adolescentes para que reciban la beca de Apadrina un 

Niño. 
10. Trabajar con grupos de orientación de las líneas de acción del Departamento. 

11. Visitas escolares para aplicar programas preventivos estableciendo un cronograma de 
visitas y control escolar. 

12. Realizar y controlar los procedimientos administrativos correspondientes al 
departamento, realizando los seguimientos pertinentes. 

13. Captura y Revisión en el Sistema Estatal SEIMAS 

14. Las demás que se deriven del presente reglamento y otras disposiciones jurídicas 
relativas a la competencia de su área y las demás que le asignen la Dirección y el 

Patronato 
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5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Planes de trabajo, informes, cantidad de usuarios, apoyos otorgados y cambio de actitudes de los 

usuarios. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Lic. Psicología, Lic. Sociología, Lic. Trabajo Social. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento de los riesgos psicosociales y de la 
dinámica familiar, conocimiento básico de estadística y de elaboración de planes de 

trabajo y presupuestos institucionales. Manejo y conocimiento de tecnología 

informativa. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de liderazgo, tolerancia a la frustración, 
trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad de negociación, 

organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

 

 

7. Posición Organizacional: 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Programas 

   

Puesto descrito: 
Coordinación DIAC 

   

Puesto que le reporta:  Subcoordinadora DIAC Trabajo Infantil-Enlace 

CAIEG, Responsable de Becas, Responsable de 
Prevención, Responsable de Orientación Familiar, 

Auxiliar de Prevención, Promotoría. 

 
1. Motivo de Elaboración: 
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Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (X) 

 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Sub Coordinador DIAC de Trabajo Infantil-Enlace CAIEG 
2.2 Departamento: DIAC 
2.3 No. de Ocupantes:7 

2.4 Puesto al que reporta: Coordinación de DIAC. 

2.5 Puestos que le reportan: Ninguno 

 
3. Propósito General: 

¿Para qué existe el puesto en la organización? 
Coordinar las acciones referentes a la temática de trabajo infantil de Riesgos Psicosociales y a la 

supervisión de los Centros de Atención Infantil. 

 

4. Funciones: 

Actividades para lograr el propósito del puesto: 
1. Planear, organizar, colaborar y desarrollar actividades para el logro del propósito. 

2. Conocer los programas y servicios de las instituciones y organizaciones que realizan 
actividades con niñas, niños y adolescentes que coadyuven a la temática del trabajo 
infantil. 

3. Participar en las reuniones de información convocadas por la Coordinación de DIAC. 

4. Mantener la comunicación con sus superiores e informar sobre la temática del trabajo 
infantil. 

5. Elaborar mensualmente los informes del programa de la temática de trabajo infantil. 

6. Integrar documentación de beneficiarios de la temática de trabajo infantil 
7. Gestiona apoyos para el programa y sus beneficiarios. 

8. Participar en los Diagnósticos Situacionales (Conteo) en los periodos que señala 
SEDIF, elaboración de los resultados del diagnóstico y propuesta de estrategias de 

acción. 
9. Elaboración, Comprobación y seguimiento de Proyectos de Temática de Prevención de 

riesgos de Trabajo Infantil. 

10. Manejo de grupos de “Escuela para padres” y “pláticas de sensibilización a padres de 
familia” sobre la prevención del trabajo infantil. 

11. Planear y Realizar Actividades de Prevención y sensibilización de niñas, niños, 
adolescentes y padres de familia (foros, jornadas, talleres, pláticas). 

12. Atención a Jornaleros. 
13. Dar seguimiento y atención al Proyecto de Temática de Trabajo Infantil denominado: 

Banda de música de viento “Por una Niñez de Grandeza”. Y a los que continúen 
vigentes de ejercicios anteriores al mencionado. 

14. Todas aquellas indicaciones por parte de la Coordinación y Dirección. 
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5. Dimensiones del puesto: 
Operatividad del programa, manejo de los grupos y supervisión de la aplicación del programa. 

 

6. Perfil requerido: 
6.1 Edad: 27 años 

6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4  Escolaridad: Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Administración de 

Empresas. 

6.5  Conocimientos o Especialidades: Conocimientos en los riesgos psicosociales, 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente los relacionados al Trabajo 

Infantil, Parentalidad, conocimientos básicos en computación, saber conducir. 

6.6 Habilidades y capacidades: Responsabilidad, capacidad de liderazgo, toma de 
decisiones, conciencia social, manejo de conflictos y habilidad de delegar. 

6.5Experiencia mínima requerida: 2 años 

 
7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama 

Puesto al que reporta:  Coordinación de DIAC 

   

Puesto descrito: 
Sub Coordinador DIAC Trabajo Infantil- 

Enlace CAIEG 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 

 
1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Responsable de Becas 

2.2 Departamento: DIAC 

2.3 No. de Ocupantes: 7 
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2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación DIAC 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

 
 

3. Propósito General: 

Para la entrega oportuna y eficaz de los recursos destinados a personas en situación de 
vulnerabilidad. 

4. Funciones: 

1. Armar expedientes de escuelas y niñas, niños y adolescentes propuestos para becas AUN. 

2. Realizar estudios socioeconómicos de AUN estableciendo un cronograma de elaboración de 

los estudios. 

3. Realizar el listado padrón de niñas, niños y adolescentes beneficiados de la beca AUN. 

4. Realizar el padrón de benefactores del programa. 

5. Entregar oficios a escuelas de los menores beneficiados con la beca AUN. Realizar el listado 

de escuelas beneficiadas de AUN. 

6. Realizar un catálogo de proveedores y analizarlo mensualmente para la compra de las 
becas AUN. 

7. Entregar eficazmente becas mensuales de AUN. 

8. Elaborar y entregar padrones de becas AUN a autoridades municipales. 

9. Entregar los seguimientos de menores becados AUN a padrinos. 

10. Cobrar donativos para AUN semanalmente, así como, estar en comunicación con el área 

Administrativa de los donativos realizados vía transferencia bancaria. 

11. Realizar difusión del programa para captar más padrinos. 

12. Hacer el depósito bancario del dinero de los donativos recibidos a más tardar el día 

siguiente de realizar la recaudación. 

13. Realizar y/o solicitar estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias a padres de familia de 

NNA becados AUN, estableciendo un cronograma de visitas para tal efecto. 

14. Realizar y/o solicitar visitas escolares a NNA becados AUN, estableciendo un cronograma 
para tal efecto. 
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15. Coordinarse con él área administrativa del Sistema DIF para la elaboración y entrega de 

recibos fiscales de cobros para padrinos. 

16. Elaboración de recibos para la entrega de beca AUN. 

17. Elaboración de la relación de recibos de cobro mensual de AUN. 

18. Realizar el trabajo administrativo correspondiente al área. 

19. Apoyar en Jornadas de Prevención y Sensibilización. (Escuelas,Tianguis, Mercados, 

Cruceros. Estacionamientos, Centros comerciales, entre otros.) 

20. Participar en los diagnósticos situacionales (Conteo) en los periodos establecidos por el 

SEDIF Guanajuato. 

21. Todas aquellas indicaciones por parte de la Coordinación y de Dirección. 

 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 
Entregas de Becas. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 23 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4  Escolaridad: Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Gestión Empresarial 
Ingeniero en Tecnologías de la Información. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo y conocimiento de tecnología informativa. 
Manejo de grupos. Conocimientos básicos de Administración y Contabilidad. 

6.6 Habilidades y capacidades: Buena habilidad de relaciones interpersonales, tolerancia 
a la frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad 

de negociación, organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el 
trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 
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7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación de DIAC 

   

Puesto descrito: 
Responsable de becas 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 

 
 

 
 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Responsable de Prevención 

2.2 Departamento: DIAC 

2.3 No. de Ocupantes: 7 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación DIAC 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Coordinar las acciones y forma de trabajo con niñas, niños y adolescentes. 

4. Funciones: 

1. Elaborar y entregar los seguimientos de los beneficiarios de becas “Por mí para ti” a 

autoridades estatales. 

2. Visitas domiciliarias a adolescentes embarazadas y/o madres adolescentes estableciendo un 
cronograma 
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3. Formación de grupos de prevención de sexualidad, estableciendo un cronograma de 

atención de grupos. 

4. Aplicación del taller de sexualidad en primarias. secundarias y preparatorias estableciendo 

un cronograma de talleres y listado de escuelas beneficiadas. 

5. Formación de grupos para aplicar el modelo CHIMALLI estableciendo cronograma de 
atención. 

6. Aplicación del modelo CHIMALLI en DIF, escuelas primarias, secundarias y preparatorias, 
estableciendo un cronograma de atención. 

7. Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de los programas a SEDIF. 

8. Gestionar Becas Multiplicadores en prevención EDUCAFIN, seguimiento a Gto, capacitación 

a jóvenes para dar Talleres. 

9. Realizar el trabajo administrativo correspondiente a su área. 

10. Dar pláticas y/o talleres sobre prevención de suicidio y violencia escolar 

11. Visitas escolares a centros de capacitación de becadas “Por mi para ti”, estableciendo un 

cronograma y control escolar. 

12. Captura en el Sistema SEIMAS Estatal. 

13. Apoyar en Jornadas de Prevención y Sensibilización. (Escuelas, Tianguis, Mercados, 

Cruceros. Estacionamientos, Centros comerciales, entre otros.) 

14. Participar en los diagnósticos situacionales (Conteo) en los periodos establecidos por el 
SEDIF Guanajuato. 

15. Apoyar en grupos de atención a Jornaleros 

16. Todas aquellas indicaciones por la Coordinación y/o Dirección. 

 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 
Orientación a niñas, niños y adolescentes. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 

6.2 Sexo: Indistinto 



 

 

  
 

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 

Octubre 2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DIAC 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2020 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 
Gabriela Muñiz Felipe C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 
L.E.M. Ana Elizabeth Ángel 
Rocha 

 

 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Lic. Psicología, Lic. Trabajo Social., Preventólogo de Riesgos Psicosociales 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo y conocimiento de prevención de riesgos 
psicosociales, conocimientos básicos de planeación, conocimiento de tecnología 

informativa. Manejo de grupos. 

6.6 Habilidades y capacidades: Tolerancia al estrés, tolerancia a la frustración, trabajo 

bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, trabajo en equipo, capacidad de 

negociación, organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación DIAC 

   

Puesto descrito: 
Responsable de Prevención 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Responsable de Orientación Familiar 

2.2 Departamento: DIAC 

2.3 No. de Ocupantes: 7 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación DIAC 

2.5 Puestos que le Reportan: ninguno 

3. Propósito General: 
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Coordinar las acciones y formas de trabajo con padres de familia, niñas, niños y adolescentes, 

alusivas a la orientación familiar y derechos. 

4. Funciones: 

Realizar el listado de escuelas en cabecera y comunidad beneficiadas de orientación familiar, 

Promover las acciones dirigidas a padres de familia, niñas, niños y adolescentes, relacionadas a la 

familia y los derechos, en escuelas y comunidades. Estableciendo un cronograma de trabajo. 

1. Trabajar con grupos de orientación (niñas, niños, adolescentes y adultos) bajo la 

metodología del modelo de orientación familiar vigente. 

2. Organizar y coordinar las actividades del difusor de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes (Hacer periódicos murales, distintivos, pláticas, etc.) 

3. Seguimiento a padres de familia de orientación familiar al término del proceso de 

orientación. 

4. Trabajo administrativo correspondiente a su área de trabajo. 
 

5. Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de los programas de SEDIF. 
 

6. Capturar en el Sistema SEIMAS Estatal. 
 

7. Apoyar en Jornadas de Prevención y Sensibilización. (Escuelas, Tianguis, Mercados, 

Cruceros. Estacionamientos, Centros comerciales, entre otros.) 

8. Apoyar en grupos de atención a Jornaleros 
 

9. Todas aquellas indicaciones de la Coordinación y de Dirección. 

 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 
Orientación familiar, derechos y valores. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Lic. Psicología, Lic. Educación, Lic. Trabajo Social. 
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6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo y conocimiento de tecnología informativa. 

Conocimiento de la dinámica familiar y su contexto socio cultural, conocimiento de los 
problemas psicosociales. Manejo de grupos. 

6.6 Habilidades y capacidades: Trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, trabajo 

bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad de negociación, 
organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación DIAC 

   

Puesto descrito:  Responsable de Orientación Familiar 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 

 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar de Prevención. 

2.2 Departamento: DIAC 

2.3 No. de Ocupantes:7 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación DIAC 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

3. Propósito General: 

Ser un apoyo al departamento en sus actividades y eventos. 
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4. Funciones: 

1.  Trabajar con grupos de orientación y sensibilización en las Temáticas líneas de acción 

PREVERP (niñas, niños, adolescentes y adultos) estableciendo un cronograma de grupos y 

pláticas. 

2.  Detección y seguimiento de casos individuales en los grupos de trabajo preventivo que 

requieran atención psicosocial. 

3.  Realizar estudios socioeconómicos a personas propuestas para Apoyo de la beca Apadrina 

un Niño Social PREVERP estableciendo la temporalidad de la aplicación de los estudios. 

4. El trabajo administrativo correspondiente al área. 
 

5. Asistir a reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de los programas de SEDIF. 
 

6. Captura en el Sistema SEIMAS Estatal. 
 

7. Apoyar en Jornadas de Prevención y Sensibilización. (Escuelas, Tianguis, Mercados, 

Cruceros. Estacionamientos, Centros comerciales, entre otros.) 

8.  Participación en los diagnósticos situacionales (conteo) en los periodos establecidos por el 

SEDIF Guanajuato 

9. Apoyos en grupos de atención con Jornaleros 
 

10. Todas aquellas indicadas por parte de la Coordinación y de Dirección 

 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Trabajar en conjunto con otros compañeros. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 23 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Preparatoria Terminada, Lic. en Pedagogía, Lic. en Psicología, Lic. en 

Trabajo Social, Preventólogo de Riesgos Psicosociales 
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6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo y conocimiento de tecnología informativa. 

Conocimiento de los Riesgos Psicosociales y dinámica familiar. Manejo de grupos. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 

iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad de negociación, organización y 
planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

 
 

7. Posición Organizacional: 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación de DIAC 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar de Prevención. 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (X) 

 

 
2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Promotor infantil comunitarios 

2.2 Departamento: DIAC 

2.3 No. de Ocupantes:7 

2.4 Puesto al que reporta: Coordinación DIAC 

2.5 Puestos que le reportan: Ninguno. 



 

 

  
 

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 

Octubre 2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DIAC 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2020 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 
Gabriela Muñiz Felipe C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 
L.E.M. Ana Elizabeth Ángel 
Rocha 

 

 

3. Propósito General: 

¿Para qué existe el puesto en la organización? 

Proporcionar atención y empuje integral a los menores y sus familias. 

 

 
4. Funciones: 

Actividades para lograr el propósito del puesto. 

Realizar los monitoreos por los puntos de encuentro. 

Ser el primer contacto con niñas, niños y adolescentes, captar expectativas y dar a conocer los 
servicios que ofrece el programa. 

Reportar menores observados, anomalías y problemáticas que detecte en el menor y su familia. 

Informar semanal y mensualmente las actividades realizadas a la Coordinación. 

Apoyar en visitas domiciliarias de contacto. 

Realizar Seguimientos escolares, para complementar información a niñas, niños y adolescentes y 

sus familias. 

Establecer contacto con escuelas de Zonas Expulsoras, para establecer redes de apoyo y trabajo 

preventivo. 

Realizar reportes de intervención y de seguimiento. 

Participación en los diagnósticos situacionales (Conteo) en los periodos establecidos por el SEDIF 

Guanajuato 

Participar en pláticas, talleres, foros, y en todas las actividades preventivas alusivas a los riesgos 

psicosociales especialmente al trabajo infantil. 

Realizar Jornadas de Prevención y sensibilización. (Escuelas, Tianguis, Mercados, Cruceros. 

Estacionamientos, Centros comerciales, entre otros.) 

Elaborar padrón SEIMAS para informe mensual. 

Encargado de proyecto de Torneo de Fut Bol “Por una niñez de Grandeza” 

Todas aquellas indicaciones por parte de la Coordinación y Dirección. 

5. Dimensiones del puesto: 

Manejo del expediente y su actualización de los beneficiarios del programa; así, como del proceso 

de fortalecimiento. 
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6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 27 – 36 años. 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Preparatoria Terminada. 

6.5  Conocimientos o Especialidades: Conocimientos en Riesgos Psicosociales y 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes especialmente los relacionados al Trabajo 

Infantil, conocimiento en computación y saber conducir. 

6.6 Habilidades y capacidades: Escuchar, facilidad de palabra, capacidad de establecer 

relaciones interpersonales adecuadas, facilidad para el manejo de grupos, capacidad 

de razonamiento lógico y creativo, carisma para ganarse la confianza de los menores, 

capacidad en la toma de decisiones, dinamismo, creatividad, discreción y 

disponibilidad de tiempo completo. 

6.5Experiencia mínima requerida: 2 años 

7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación DIAC 

   

Puesto descrito: 
Promotor Infantil Comunitario DIAC 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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POLÍTICAS INTERNAS DIAC 

 
 

CAPITULO I 

Del Servicio del Personal a los Usuarios: 

 
 

ARTÍCULO 1 Todo personal del área deberá dar atención a los usuarios 

considerando los siguientes puntos: 

 
I. Se deberá brindar un trato justo a los usuarios, en sus solicitudes 

considerando que el fin del departamento es el servicio a la comunidad. 

II. Atender al usuario es responsabilidad de todos los integrantes del 

departamento para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos. 

III. Todos los integrantes del Departamento deben mantener un 

comportamiento ético acorde al Reglamento y Filosofía de DIF Municipal. 

IV. Definir los procesos, de cada una de las temáticas. 

V. Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos 

humanos mediante acciones de capacitación. 
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VI. Todas las actividades aunque son responsabilidad del responsable de cada 

programa, son susceptibles de delegación, y requieren del apoyo del resto 

del personal para su adecuada realización, asumiendo la responsabilidad 

que éstas generen. 

VII. Realizar evaluaciones a los programas del departamento. 

VIII. Realizar reuniones informativas de trabajo con el personal, a fin de 

coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear 

soluciones. 

IX. Presentar los informes, presupuestos y planes operativos de acuerdo a las 

fechas marcadas por los Sistemas DIF Estatal Guanajuato y DIF Municipal. 

X. Preservar el entorno ambiental y la seguridad del personal y del usuario en 

toda acción. 

XI. Mantener en el área un sistema de información sobre los trabajos 

realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos 

(uso del correo, redes sociales oficiales, memorandos, oficios). 

XII. Difundir las acciones del departamento. 

 
CAPITULO II 

 
De los trámites y servicios a los Usuarios 

 
ARTÍCULO 2 Los usuarios que soliciten los trámites y servicios del área 

deberán seguir los siguientes lineamientos: 

I. Deberán proporcionar en tiempo y forma toda la información y 

documentación que se le requiera de acuerdo al trámite o servicio que 

solicite. 
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II. Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir derechos contrarios 

a la verdad o que atenten contra los derechos fundamentales de las 

personas; así como, de proporcionar documentación apócrifa o incompleta. 

III. Participar activamente en la ejecución del programa. 

IV. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el 

funcionamiento del programa, así como a otras personas interesadas o 

beneficiarias. 

V. Informar a la autoridad competente sobre cualquier acto que impida la 

correcta operación de los programas del área. 

VI. Colaborar con las autoridades o personas servidoras públicas responsables 

de los programas en la investigación de cualquier hecho referente a éste. 

VII. Poner a disposición de las instancias de fiscalización y control competentes, 

cuándo éstas así lo requieran la documentación comprobatoria del ejercicio 

de los recursos otorgados. 

VIII. Las demás que se desprendan del marco jurídico aplicable. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

 

De los Usuarios de los Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Desarrollan 

Estilos de Vida Saludables 

ARTÍCULO 3 Las niñas, niños y adolescentes que habiten en el Municipio de San 

Francisco del Rincón de 6 a 17 años podrán acceder a los servicios del área bajo 

los siguientes lineamientos: 
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I. La población que se estima como beneficiaria directa del programa son 

niñas, niños y adolescentes de 06 a 17 años que se encuentran en 

zonas de atención prioritarias del Municipio y que presentan mayor 

vulnerabilidad ante los riesgos psicosociales. 

II. Apoyo para la prevención de riesgos psicosociales en niñas, niños y 

adolescentes a través de: pláticas, foros, talleres y jornadas preventivas 

sobre adicciones, embarazo adolescente, violencia escolar, conducta 

suicida y trabajo infantil con enfoque en sus derechos. 

III. El acceso al programa es a través de: 

a) Gestión por parte del personal de DIF Estatal y DIF Municipal ante los 

centros educativos; y 

b) Solicitud verbal o por escrito ante el DIF Estatal y DIF Municipales, 

realizada por las personas interesadas. 

IV. Requisitos para poder ser seleccionadas como beneficiarias del 

programa, las personas ingresadas deben presentar ante la 

Coordinación de DIAC y/o Responsable del Programa, dentro de los 

plazos establecidos para tal efecto, los requisitos siguientes: 

a) Para los apoyos para la prevención de riesgos psicosociales en 

niñas, niños y adolescentes: Las instituciones educativas y 

organizaciones interesadas deberán entregar por escrito su intención 

y conformidad de colaborar con su ejecución en los términos de 

estas reglas de operación; y 

b) Para recibir los servicios del programa, las niñas, niños y 

adolescentes por conducto de las instituciones participantes, 

deberán proporcionar una clave única de registro de población, así 
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como la información necesaria para la integración de las listas de las 

personas beneficiarias. 

V. Periodo de recepción de requisitos 

 
Los periodos de recepción de los requisitos son los siguientes: 

 
a) En el caso de los apoyos para la prevención de riesgos psicosociales en 

niñas, niños y adolescentes se reciben solicitudes los días hábiles del año 

2020, con un horario de 08:00 a 16:00 hrs. 

VI. Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 

 
Las personas y/o instituciones interesadas deben presentar los requisitos a: 

 
a) Para el caso de los apoyos para la prevención de riesgos 

psicosociales en niñas, niños y adolescentes ante la dirección por 

conducto de la Coordinación; así como, la Responsable del 

Programa. 

VII. Criterios de selección 

 
La Coordinación y/o Responsable del Programa elegirá como beneficiaria a 

aquellas personas que cumplan con los requisitos a que se refieren, mediante 

los criterios de elegibilidad siguientes: 

En el caso de los apoyos para la prevención de riesgos psicosociales en niñas, 

niños y adolescentes: 

a) Se les dará preferencia a las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en Zonas de Atención Prioritaria; y 
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b) Por orden cronológico, considerando la fecha de recepción de la 

solicitud. 

VIII. Son derechos de las personas beneficiarias del programa los siguientes: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto 

b) Recibir orientación sobre los criterios de elegibilidad y selección, requisitos, 

procedimiento de acceso a los apoyos o beneficios del programa y demás 

cuestiones relacionadas con el mismo de manera clara, completa y 

oportuna; 

c) Ser informados sobre el estado que guardan sus peticiones; 

d) Que se les notifiquen por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus 

solicitudes; 

e) Recibir oportunamente los apoyos o beneficios del programa cuando 

cumplan los requisitos establecidos y resulten seleccionados de 

conformidad con los criterios aplicables; 

f) Ser escuchados por las autoridades o personas servidoras públicas 

responsables del programa cuando así lo soliciten; 

g) Interponer los medios de defensa a que alude de estas reglas de operación; 

h) Contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el 

idioma Español; 

i) Que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la ley 

de Protección de Datos Personales en Procesión Obligados para el Estado 

de Guanajuato; y 

j) Los demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del 

marco jurídico aplicable. 
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k) Las personas interesadas tienen los mismos derechos de las personas 

beneficiarias, 

l) Todas las personas servidoras públicas que intervengan en la ejecución del 

programa son responsables de garantizar, de acuerdo a su respectivas 

funciones y atribuciones, los derechos a que alude este artículo. 

m) La persona titular de la dirección debe proveer lo necesario para asegurar 

el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 
IX. Son obligaciones de las personas beneficiarias del programa: 

a) Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentos que 

sean necesarios de conformidad con estas reglas de operación; 

b) Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos 

contrarios a la verdad o que estén en contra de los derechos 

fundamentales de las personas; así como, de proporcionar 

documentación apócrifa o incompleta; 

c) Participar activamente en la ejecución del programa de conformidad con 

lo dispuesto en estas reglas de operación; 

d) Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en 

el funcionamiento del programa; así como, a otras personas interesadas 

y beneficiarias; 

e) Previo requerimiento de Dirección, reintegración dentro del plazo 

correspondiente los apoyos o beneficios del programa cuando los 

destinen a un fin distinto al establecido conforme a las presentes Reglas 

de Operación o cuando se abstengan de ejercer dentro del plazo 

correspondiente; 
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f) Informar a las autoridades competente sobre cualquier acto que impida 

la correcta operación del programa; 

g) Colaborar con las autoridades o personas servidoras públicas 

responsables del programa en la investigación de cualquier referente a 

este; 

h) Poner a disposición de las instancias de fiscalización y control 

competentes, cuando estas así lo requieran, la documentación 

comprobatoria del ejercicio de los recursos otorgados; 

i) Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto 

del marco jurídico aplicable. 

 
XI. Mecanismos de exigibilidad 

 
Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyo del programa, 

en los siguientes casos: 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios 

para acceder a determinado derecho, garantizado por el programa; 

b) Cuando la persona beneficiada, exija que se cumpla el programa en 

tiempo y forma. 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al 

programa por restricción presupuestal ya las personas exijan que las 

incorporaciones sean claras o equivalentes y sin favoritismos, ni 

discriminación. 

CAPÍTULO IV 
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De los usuarios de Desarrollo de Competencias y Habilidades Parentales 

 
ARTÍCULO 4: Las niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, que 

habiten en el Municipio de San Francisco del Rincón, podrán acceder a los 

servicios del área bajo los siguientes lineamientos: 

I. De los servicios: Capacitación en desarrollo personal y familiar: 

a) Integración de grupos mediante sesiones de desarrollo personal y 

familiar; 

b) Foros Estatales Municipales y conferencias enfocadas en temática de 

materia familiar; 

c) Pláticas informativas sobre el desarrollo humano y la familia; y 

d) Encuentros de padres e hijos. 

II. Intervención preventiva a familias en situación de vulnerabilidad. 

III. De los servicios de capacitación a los que se refiere la fracción I. 

a) Identificación que hacen los DIF Municipales de las personas 

interesadas para la apertura de grupos, al presentarse en instituciones 

como escuelas, empresas o asociaciones civiles, comunidades, 

colonias, entre otras; y 

b) Mediante solicitud por escrito de persona interesada, o por oficio de una 

institución pública o privada. 

IV. El acceso a los servicios de intervención es a través de identificación 

que realice el personal del Departamento, y a través de la canalización 

que hagan las Dependencias Municipales, así como las instituciones 

públicas y privadas. 



 

 

  
 

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 

Octubre 2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DIAC 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2020 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 
Gabriela Muñiz Felipe C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 
L.E.M. Ana Elizabeth Ángel 
Rocha 

 

 

V. Criterios de elegibilidad. Pueden ser elegidas como beneficiarias del 

programa la población en general, preferentemente padres, madres, 

niñas, niños y adolescentes de los 46 municipios del Estado de 

Guanajuato, que cuenten con el interés y disposición para participar e 

integrarse en las actividades relativas al programa. 

VI. Requisitos para poder ser seleccionadas como beneficiarias del 

programa, las personas interesadas deben presentar ante la Dirección 

del Sistema Municipal o Coordinación de DIAC, lo siguiente: 

a) Solicitud por parte de. El DIF Municipal;De la persona interesada; o, 

b) De institución pública o privada. 

c) Para el caso del servicio de Intervención preventiva a familias en 

situación de vulnerabilidad, será requisito: En caso de identificación que 

realice la Dirección, la ficha informativa que se haya generado; o, en el 

oficio de canalización. 

V. Criterios de selección: 

 
a) La Dirección debe elegir como beneficiarias a aquellas personas que 

cumplan con los requisitos y en el orden cronológico de la presentación de 

sus solicitudes. 

b) Los beneficios del programa se podrán otorgar hasta donde el 

presupuesto del programa asignado lo permita. 

c) El DIF Municipal debe dar preferencia a aquellas zonas de intervención 

social definidas por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano en los 

términos que establezca la normatividad aplicable. 



 

 

  
 

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 

Octubre 2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DIAC 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2020 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 
Gabriela Muñiz Felipe C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 
L.E.M. Ana Elizabeth Ángel 
Rocha 

 

 

Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 

 
VI. Derechos 

 
Son derechos de las personas beneficiarias del programa los siguientes: 

 
a) A ser tratado con dignidad y respeto; 

 
 

 
b) A recibir orientación sobres los criterios de elegibilidad y selección, 

requisitos, procedimiento de acceso a los apoyos o beneficios del programa 

y demás cuestiones relacionadas con el mismo de manera clara, completa 

y oportuna; 

c) A ser informados sobre el estado que guardan sus peticiones; 

d) A que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus 

solicitudes; 

e) A recibir oportunamente los apoyos o beneficios del programa cuando 

cumplan los requisitos establecidos y resulten seleccionados de 

conformidad con los criterios aplicables; 

f) A ser escuchados por las autoridades o personas servidoras públicas 

responsables del programa cuando así lo soliciten; 

g) A interponer los medios de defensa a que alude el artículo 37 de estas 

reglas de operación; 

h) A contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el 

idioma Español; 
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i) A que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la 

Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el estado de Guanajuato; y 

j) Los demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del 

marco jurídico aplicable. 

k) Las personas interesadas tienen los mismos derechos de las personas 

beneficiarias, a excepción de los establecidos en la fracción V de este 

artículo. 

l) Todas las personas servidoras públicas que intervengan en la ejecución del 

programa son responsables de garantizar, de acuerdo a sus respectivas 

funciones y atribuciones, los derechos a que alude este artículo. 

m) La persona titular de la Dirección debe proveer lo necesario para asegurar 

el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

VII. Obligaciones: 

 
Son obligaciones de las personas beneficiarias del programa: 

 
a) Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación 

que sea necesaria de conformidad con estas reglas de operación; 

b) Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios 

a la verdad o que atenten contra los derechos fundamentales de las 

personas, así como de proporcionar documentación apócrifa o 

incompleta. 

c) Participar activamente en la ejecución del programa de conformidad con 

lo dispuesto en estas reglas de operación; 
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d) Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en 

el funcionamiento del programa, así como a otras personas interesadas 

y beneficiarias; 

e) Informar a la autoridad competente sobre cualquier acto que impida la 

correcta operación del programa; 

f) Colaborar con las autoridades o personas servidoras públicas 

responsables del programa en la investigación de cualquier hecho 

referente a éste; 

g) Poner a disposición de las instancias de fiscalización y control 

competentes, cuando estas así lo requieran, la documentación 

comprobatoria del ejercicio de los recursos otorgados. 

h) Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto 

del marco jurídico aplicable. 

VIII. Sanciones 

a) Las personas beneficiarias del programa pueden ser sujetas a las 

sanciones previstas en las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. Los procedimientos sancionatorios correspondientes serán 

conocidos, sustanciados y resueltos por las autoridades competentes. 

b) En caso de incumplimiento a la obligación establecida en la fracción II del 

artículo 35 de las reglas de operación, las personas beneficiarias del 

Programa se procederán conforme a lo siguiente: 

c) No podrá ser susceptible de apoyo para este programa para el siguiente 

ejercicio fiscal, y se hará de conocimiento de las autoridades competentes. 

d) Las personas servidoras públicas que incumplan las disposiciones previstas 

en estas Reglas de Operación serán sujetas a la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas para el Estado de Guanajuato y demás normativa que 

resulte aplicable para cada caso concreto. 

IX. Mecanismos de exigibilidad 

 
Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyos del 

programa, en los siguientes casos: 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios 

para acceder a determinado derecho, garantizado por el programa; 

b) Cuando la persona beneficiada, exija que se cumpla el programa en 

tiempo y forma; y 

c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación al 

programa por restricción presupuestal y las personas exijan que las 

incorporaciones no sean claras o equitativas y sin favoritismos, ni 

discriminación. 

Capítulo V 

Del Diagnostico Situacional (Conteo) 

 

 
ARTÍCULO 5 Se realizan 2 diagnósticos situacionales en los puntos de encuentro 

marcados en el municipio. Estos nos proporcionan la pauta, primeramente 

conociendo cuantos menores realizan actividades en calle, en que horarios, de 

qué edad, que actividad, su lugar de procedencia, para así determinar y luego las 

estrategias a seguir para enriquecer las acciones del programa y evaluar su 

eficiencia. 

I.- Las fechas son asignadas por el SEDIF. 
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II.- En el diagnóstico participa todo el equipo operativo del programa, durante 7 

días seguidos en horarios, matutino, vespertino y si se requiere nocturno. 

III.- Caracterización de los puntos de encuentro, donde se da la ubicación física 

del punto y sus características. La información se traslada a la cédula de 

Identificación de punto de encuentro. 

IV.- Observación de presencia de menores y caracterización de menores en los 

puntos de encuentro, mediante investigación de campo, donde el Promotor infantil 

comunitario o equipo operativo se limita a mirar detenidamente y la información 

del menor se traslada al formato cédula  de identificación de puntos de encuentro 

, donde se realiza la caracterización del menor. 

 
V.- Manejo de los resultados del Diagnóstico Situacional. Habiendo llenado las 

Cédulas de Identificación de puntos de Encuentro, se procede a un Conteo global 

de los resultados a fin de llenar los Formatos Cuantitativo y Cualitativo, por parte 

del Coordinador del programa, que más tarde se hacen llegar a la Dirección del 

SMDIF y a la Coordinación del programa en el SEDIF. En el SMDIF se plantean 

estrategias de intervención a raíz de los resultados del diagnóstico situacional 

para ver las condiciones para avanzar hacia la integración de los menores 

observados por primera vez y reforzar acciones con los menores que presentan 

actitudes de resistencia al programa. 

 
 

Capitulo VI 

Los Monitoreos (Contacto e Integración) 
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ARTÍCULO 6 Los monitoreos son la actividad donde se hacen rondines por los 

puntos de encuentro de la ciudad y comunidades, haciendo observación y 

ubicación de menores trabajadores y en situación extraordinaria susceptibles 

de ser atendidos por el programa, y así obtener los primeros datos sobre la 

familia del menor y corroborar la información mediante una visita; el afán es 

invitar a la familia a integrarse al programa, asistiendo a los diferentes grupos 

de orientación que se manejan. 

I.- Los monitoreos los realiza el promotor infantil comunitario, en diferentes 

horarios si es posible. 

II.- Abordaje. Cuando se ha observado algún menor, en alguno de los puntos se 

llena un formato de reporte de intervención, con la información de cada menor 

observado se obtienen los primeros datos sobre la familia del menor y corroborar 

la información mediante una visita. 

III.- Invitación. Es la propuesta que el promotor infantil comunitario hace a los 

menores para unirse a las actividades que realiza el programa en el municipio. 

IV.- Seguimiento Inicial. Con este seguimiento el promotor infantil comunitario 

busca conocer al menor y su mundo de manera inicial y procura el establecimiento 

de la confianza con miras a entrar a la etapa de integración, este se da en los 

puntos de encuentro, la escuela y el hogar del menor. 

V.-La integración al programa. Conformación de un expediente inicial, en esta 

etapa se ha llevado al menor a un acercamiento con la institución de tal manera 

que se inicia el análisis de caso para canalizar a las acciones del paquete de 



 

 

  
 

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

 

Octubre 2021 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DIAC 

Nivel de 
Revisión: 

 

A 

V.1RH-2020 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 
Gabriela Muñiz Felipe C.P. María de Lourdes Franco 

Llamas 
L.E.M. Ana Elizabeth Ángel 
Rocha 

 

 

atención. Se realiza la integración de expediente inicial (CURP, comprobante de 

domicilio y la identificación oficial de padre o tutor). 

 
 
 

Capitulo VII 

Fortalecimiento (Paquete de Atención Integral) 

 

 
ARTÍCULO 7 De las acciones de tratamiento desde el equipo operativo para el 

fortalecimiento del menor y su familia. 

I.- Asistencia del menor a el grupo que le corresponde de acuerdo a su edad y 

horario escolar; por otro lado la madre de familia se compromete a asistir al grupo 

de orientación para padres, las temáticas a tratar en los grupos van orientadas a 

mejorar el entorno del menor; así como, la participación en las actividades 

especiales del programa. Se lleva un seguimiento donde se reporta la dinámica a 

través de un registro de sesión y la lista de asistencia. 

II.- Se realizan seguimientos domiciliarios y escolares para el análisis de caso, 

para complementar y verificar información y conocer la situación real del menor. 

III.- Durante el proceso de atención y orientación que se lleva con la familia se 

conoce si requieren de algún tipo de atención psicológica, jurídica y educativa 

mediante un análisis de caso y se realiza la canalización. 

 

 
CAPÍTULO VIII 
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Del Programa Apadrina a Un Niño 

 
ARTÍCULO 08 Las niñas, niños, adolescentes, que estudien y sean originarios o 

residentes en el Municipio de San Francisco del Rincón, podrán acceder al Apoyo 

Social en Especie del Programa Apadrina Un Niño bajo los siguientes 

lineamientos: 

I. La población objetivo del programa está constituida por niñas, niños, y 

adolescentes de 2° de Primaria a 3° de Secundaria que por su situación 

de vulnerabilidad estén en riesgo de deserción escolar. 

II. A través del programa se pueden brindar los apoyos siguientes 

servicios: 

a) Proceso de prevención integral de niñas, niños y adolescentes en riesgos 

psicosociales, a través de: 1. Conferencias, pláticas, foros, sesiones y 

procesos grupales; 2. Canalización a beneficiarios del programa que sean 

detectados o reportados, y se encuentren en mayor indefensión y mayor riesgo 

que afecte su integridad física o psicológica a otras áreas de DIF o a 

Instituciones especializadas en la problemática detectada. 

 
b) Apoyos sociales en especie que se otorgan a niñas, niños y adolescentes 

en riesgos psicosociales que se encuentran en prevención para evitar la 

deserción escolar. 

 

 
III. Son beneficios derivados del programa, por lo que atañe a los apoyos 

sociales en especie, el otorgamiento de una beca en especie a favor de 

niñas, niños y adolescentes que por su situación vulnerable se 
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encuentren en riesgo de deserción escolar. La beca será lo equivalente 

a $150.00 mensuales de enero a diciembre de cada año, con lo que se 

pretende beneficiar aproximadamente un total de 70 personas. El 

importe a que se refiere este artículo debe ser destinado por el Sistema 

Municipal a la compra de artículos que fomenten el arraigo escolar. 

 
IV. Será causa suficiente para retirar el apoyo social en especie a los 

beneficiarios lo siguiente: 

a) Haber recibido sus becas de enero a diciembre; 

b) No entregar la documentación requerida; 

c) Deserción escolar; 

d) Ser beneficiario de otro programa de apoyos económicos; 

e) Incumplir las actividades del programa; y 

f) Cambio de residencia a otro municipio, estado o país. 

 
V. Podrán destinarse recursos de la compra de la beca para una niña, niño 

o adolescente que por su situación sea prioritario entregarle algo 

diferente a lo programado como beca. Para lo cual debe hacerse una 

solicitud por escrito para la autorización por parte de la Dirección del 

Sistema. 

 
VI. Elegibilidad y selección 

 

Requisitos para ingreso y permanencia en el programa 

 
Para ser seleccionado como beneficiario del programa, deben cumplirse los 

requisitos siguientes: 
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a) Ser niña, niño o adolescente en condiciones de vulnerabilidad 

psicosocial; 

b) Fotografía tamaño infantil de frente, de la niña, niño o adolescente 

beneficiarios del programa 

c) Constancia original de estudios con las siguientes características: a. 

Grado escolar; b. Ciclo escolar; c. Fecha de expedición; y d. Firmada y 

sellada por la institución escolar. 

d) Boleta de Calificaciones del último ciclo escolar cursado y 

e) Copias simples de los documentos siguientes: 1. Acta de nacimiento del 

beneficiario; 2. Comprobante de domicilio de no más de tres meses de 

antigüedad; 3. Clave Única de Registro de Población (CURP) del 

beneficiario; 4. Clave Única de Registro de Población (CURP) de los 

padres o tutores y 5. Identificación oficial vigente con fotografía de los 

padres, tutores o representante legal de las niñas, niños y adolescente 

beneficiarios. 

 

 
VII. Criterios de selección. 

 
Para el otorgamiento de los apoyos sociales en especie a favor de niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad psicosocial se considerarán como 

criterios de selección la mayor vulnerabilidad física, psicológica, social o 

económica; mayor pobreza; escasa economía familiar que considere sus ingresos 

y alguna situación que pueda poner en riesgo su estabilidad; y la falta de 

oportunidades que los llevan a la deserción escolar, considerando 

preferentemente a niñas, niños y adolescentes que habiten en zonas de atención 
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prioritaria, que tengan un promedio mínimo de ocho en su último ciclo escolar 

cursado. Estos criterios se deben ponderar en el estudio socioeconómico en el 

que se determine la vulnerabilidad para beneficiarse del programa de Becas. 

ARTÍCULO 9. Operatividad del programa 

I. Para la operación del programa, el DIF Municipal es instancia 

Normativa, delegando al Departamento Integral de Atención a la 

Comunidad, la operatividad del mismo. 

II. Para la obtención del recurso se establecen acciones de vinculación 

interinstitucional con Dependencias Municipales, Escuelas Particulares, 

ONG´s e Iniciativa privada, y para el manejo transparente del mismo se 

establecen acciones con la Coordinación Administrativa del Sistema 

Municipal. 

III. Acciones Preventivas: 

a) El personal del Departamento Integral de Atención a la Comunidad 

deberá aplicar las acciones preventivas para las niñas, los niños y 

los adolescentes becados; las cuales, se establecen acorde a la 

problemática de las familias y conforme a las metas establecidas en 

el Presupuesto en Base a Resultados. Asimismo, el personal del 

departamento Integral de Atención a la Comunidad deberá reportar 

las acciones realizadas con los becados. Los procesos grupales 

consisten en sesiones impartidas, de acuerdo a la línea de acción 

que se aplique La metodología se opera de manera presencial frente 

a grupos de población objetivo. 
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b) El Departamento Integral de Atención a la Comunidad conformará 

grupos de padres de familia de sus beneficiarios del programa, 

considerando el horario más accesible para la asistencia de los 

padres o tutores, a fin de brindarles orientación y apoyo para 

fortalecer los lazos familiares mediante estrategias del programa de 

Desarrollo de Competencias y Habilidades Parentales. 

 

 
IV. El DIF Municipal valorará el cumplimiento de las metas del Programa de 

Becas Apadrina Un Niño: 

a) Realizar un padrón de beneficiarios y mantenerlo actualizado. 

b) Realizar un padrón de benefactores y mantenerlo actualizado. 

c) Informar mensualmente los ingresos del Programa. 

d) Contar con expedientes de las niñas, los niños y los adolescentes 

becados. 

e) Contar con expedientes de los benefactores del Programa. 

f) Contar con recibos firmados por padres y/o tutores y beneficiarios de 

cada entrega de beca. 

g) Realizar el índice de eficiencia terminal. 

h) Realizar las estadísticas que genere el programa. 

 
 

V. Informe de actividades La responsable del programa debe presentar un 

informe mensual que contenga, los ingresos del programa, altas y bajas 

y beca entregada. 
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VI. Del personal responsable. El DIF Municipal deberá asignar personal 

suficiente para operar el programa, quien tendrá las funciones 

siguientes: 

a) Entrega de convocatorias a escuelas y/o personas que requieran de becas 

Apadrina Un Niño. 

b) Armar expedientes de escuelas y menores propuestos para becas AUN. 

c) Realizar estudios socioeconómicos de AUN estableciendo un cronograma 

de elaboración de los estudios. 

d) Entregar oficios a escuelas de los menores beneficiados con la beca AUN. 

Realizar el listado de escuelas beneficiadas de AUN. 

e) Analizar mensualmente a proveedores para la compra de las becas AUN. 

f) Realizar las compras de beca AUN. 

g) Entregar becas mensuales de AUN, haciendo más eficaz la entrega de la 

misma. 

h) Revisar padrones de becas AUN. 

i) Elaborar y entregar carnets niñas, niños y adolescentes becados AUN a 

padrinos. 

j) Cobrar donativos para AUN semanalmente. 

k) Realizar difusión del programa para captar más padrinos en medios de 

comunicación social y redes sociales institucionales. 

l) Depositar el dinero recaudado el mismo día de la recaudación. Y entregar a 

Contabilidad fichas de depósito y relación de cobros, dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la recaudación. 

m) Realizar visitas domiciliarias a padres de familia de menores becados AUN, 

estableciendo un cronograma de visitas. 
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n) Realizar visitas escolares a menores becados AUN, estableciendo un 

cronograma de visitas y control escolar. 

o) Elaboración de recibos de cobros para padrinos. 

p) Elaboración de recibos para la entrega de beca AUN. 

q) Elaboración de la relación de recibos de cobro mensual de AUN. 

r) Realizar el trabajo administrativo correspondiente al área. 

s) Todas aquellas indicaciones por parte de la Coordinación del Departamento 

y Dirección. 

 
 

VII. Compromisos de la Dirección de DIF Municipal 

DIF Municipal deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Designar, para la óptima operatividad del programa, personal con perfil 

profesional afín de las ciencias administrativas y tecnológicas de 

conformidad con el proceso de selección que resulte aplicable; 

b) Definir las actividades en que la Coordinación Administrativa colaborará 

para la operatividad del programa: 

c) Definir las funciones de la Coordinación de DIAC, para la operatividad del 

programa. 

 
VIII. Padrón de personas beneficiarias 

 
La Encargada del Programa debe integrar un padrón de las personas 

beneficiarias del programa que contenga, al menos, lo siguiente: 
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De la persona beneficiaria: 1. Nombre, primer apellido y segundo apellido de la 

persona beneficiaria; 2. Nombre, primer apellido y segundo apellido de los padres, 

personas tutoras o representantes legales; 3. Fecha de nacimiento; 5. Sexo; 6. 

Estado de nacimiento; 7. Clave Única de Registro de Población (CURP); 8. 

Escolaridad; y 9. Nombre de la escuela donde estudia el beneficiario 

 
a) De la ubicación de la persona beneficiaria: 1. Nombre y clave de la 

localidad; 2. Colonia o localidad; 3. Calle; 4. Número exterior e interior; 5. 

Código postal. 

b) Del benefactor, nombre completo, anotado en la línea correspondiente a 

los datos de su beneficiado. 

IX. Expedientes de apoyo social económico 

 
La Encargada de Becas integrará los expedientes de las niñas, niños y 

adolescentes beneficiados con beca Apadrina Un Niño, con la documentación que 

se enlista a continuación: 

 

a) Estudio socioeconómico 

b) Carta compromiso; 

c) Original de la Carta de Vulnerabilidad del ciclo escolar que cursa firmada 

por quien la elabora y con el sello de la escuela. 

d) Copia de boleta de calificaciones del último ciclo escolar cursado. 

e) Copia de acta de nacimiento; 

f) Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres 

meses; 
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g) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario 

y del padre, madre, tutor o representante legal; 

h) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre, tutor 

o representante legal: 

i) Recibos firmados por beneficiarios y madre, padre, tutor o representante 

legal; y 

j) Documento de baja, si diera el caso. 

 
X. Expedientes de los benefactores 

 

La Encargada de Becas integrará los expedientes de los benefactores del 

Programa Apadrina Un Niño, con la documentación que se enlista a 

continuación: 

a) Oficio de invitación. 

b) Formato de respuesta. 

c) Recibos fiscales. 

d) Boleta de cobros. 

e) Bitácora de visitas. 

 
XI. Recibo de entrega de beca: 

 
La Encargada de Becas deberá elaborar previo a la entrega, el recibo de 

beca proporcionado por DIF Municipal en tres tantos, (original para DIF 

Municipal, una copia para expediente del beneficiario y otra copia para el 

beneficiario); los recibos originales serán entregados a DIF Municipal 

cuando así solicite. 

XII. Bajas 
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Los beneficiarios causarán baja del programa por los siguientes motivos: 

 
a) l. Por no acudir a recoger su beca 

b) ll. Por no asistir a su proceso de orientación. 

 
c) Por contar con otro tipo de apoyo social 

 
Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 

ARTÍCULO 10 Derechos y Obligaciones 

 
I. En la operación del programa, los beneficiarios tienen los derechos siguientes: 

 
a) Recibir los apoyos del programa con base a lo establecido en las presentes 

reglas; 

b) Recibir un trato digno; 

c) Presentar las quejas, denuncias, sugerencias o los reconocimientos que 

consideren pertinentes; 

d) Recibir orientación cuando existe inconformidad por los apoyos otorgados; 

e) A la protección de su información personal, a efecto de que ésta sea 

utilizada exclusivamente para los efectos del programa y en estricto apego 

a la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. 

II. Obligaciones. En la operación del programa, los beneficiarios tienen la 

obligación de cumplir con la Carta Compromiso que firman al inicio del programa. 



 

 

Nombre del proceso: Becas Apadrina un niño, Dpto. Integral de atención a la comunidad (DIAC) 

Propósito: Entregar a los beneficiarios mensualmente una beca en especie la cual consiste en un par de 

zapatos, mochila, útiles, etc. 

Alcance: INICIO: Difusión del programa, selección de los beneficiados, invitación a padrinos. FIN: Cobro de 

donativos, compra y entrega de becas. 

Código: F-DIF-060 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Apadrina un niño) 

No. de proceso: 060 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 

1 

Beca AUN Sistema Municipal 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia, Depto. 

DIAC 

Menores de escasos recursos económicos que deseen continuar con 

sus estudios. 

2 Propuestos para 

beca 

Planteles 

educativos 

Ser niña, niño o adolescente de 2° de primaria a 3° de secundaria 

que por su situación de vulnerabilidad estén en riesgo de deserción 

escolar, contar con un promedio mínimo de 8.0. 

3 Selección de 

beneficiarios 

Coordinación del 

Dpto. Integral de 

Atención a la 

Comunidad 

A través de un estudio socioeconómico se evalúa la situación 

familiar, social y educativa del menor propuesto para beca. 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Compra de beca Proveedores Ser proveedor confiable que ofrezca productos de calidad que se 

ajusten a las necesidades del programa, así como contar con RFC 

para emitir factura. 

2 Entrega mensual 

de beca AUN 

Beneficiarios Asistir a las instalaciones de DIF Municipal el día y a la hora señalada 

por el personal encargado de becas para su recolección. 

No. Descripción del Variables Formula Unidad de Periodicidad Evidencia 



 

 

Indicador indicador   medida De reporte  

1 Tasa de Variación A) Número de (A/B)*1 Tasa de trimestral Padrón de 
 Becas Escolares becas distribuidas a 00 variación  Beneficiarios/Recibos 
 Distribuidas a menores con     

 Menores con riesgos     

 Riesgos psicosociales en el     

 Psicosociales año actual. B)     

  Número de becas     

  escolares     

  distribuidas a     

  menores con     

  riesgos     

  psicosociales en el     

  año anterior     

2 Tasa de Variación A) Número de (A/B)*1 Tasa de trimestral Padrón de Padrinos 
 de Padrinos que benefactores en el 00 variación   

 apoyan a Niñas, año actual. B)     

 Niños y Número de     

 Adolescentes Padrinos en el año     

  anterior     



 

 

Se recibe 

documentación 

Se realiza estudio 

socieconomico 

 
INICIO 

 
 
 
 

 

Difusión del 

programaV 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

NO 

Viable 

 

 
FIN 

 

 

SI 
 
 

 

Se entrega la beca Se compra la beca 
Se arma expediente y 

se intrega al padron 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Difusión del programa Se realizan convocatorias dirigidas a las escuelas primarias y secundarias del 

municipio, invitando a participar en el programa de apadrina un niño, haciendo la 

difusión del mismo entre sus alumnos más vulnerables. Responsables involucrados 

Encargada de becas Sistema DIF Municipal 

Formato utilizado 

Formato convocatoria 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Documentación Cuando los propuestos para ser beneficiarios del programa se les solicita un serie de 

documentos para conformar un expediente en caso de ser aceptados. 
Responsables involucrados 

Departamento DIAC del Sistema DIF 

Municipal 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Estudio socioeconómico Una vez teniendo la documentación completa del solicitante se realiza un estudio 

socioeconómico que nos ayudara a conocer más a fondo la dinámica familiar, tanto su 

entorno social y económico por que atraviesa la familia propuesta. Responsables involucrados 

Departamento DIAC del Sistema DIF 

Municipal 

Formato utilizado 

Cédula socioeconómica familiar 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Padrón beneficiarios Una vez habiendo obtenido los resultados se realizara un padrón el cual contendrá los 

datos más relevantes de los menores seleccionados para ser beneficiarios del 

programa, el cual contiene información como Nombre, edad, escuela, domicilio, etc. Responsables involucrados 

Encargada de becas Sistema DIF Municipal 

Formato utilizado 

Documento Excel 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Compra de beca Una vez que se tenga el producto a entregar y el proveedor se realiza la compra de la 



 

 

Responsables involucrados misma para su futura entrega. 

Encargada de becas Sistema DIF Municipal 

Formato utilizado 

N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Entrega de beca Cada mes se le hace entrega al menor beneficiario de una beca en especie que puede 

ser; mochila, útiles, zapatos, tenis, ropa, despensa, uniforme, entre otros. 
Responsables involucrados: 

Departamento DIAC del Sistema DIF 

Municipal 

Formato utilizado: 

Recibos de beca 

 
 

DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del Proceso: Beca AUN Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T I D ® R 

1 Oficio convocatoria 450m 30m  420m   

2 Entrega de convocatorias 300m 60m 240m    

3 Recepción de 

documentos y estudios 

socioeconómicos 

1800m 1800m     

4 Selección de beneficiarios 2100m 1800m  60m 60m 180m 

5 Agendar reunión 

arranque AUN 

Elaboración de oficio de 

resultados 

60m 60m     

6 Elaboración de oficio de 

resultados 

30m 30m     

7 Entrega de oficio de 

resultados 

300m 60m 240m    

8 Armado de expedientes 

AUN 2020 

300m 300m     

9 Llenado de padrón 2020 120m 120m     

10 Se programan entregas 

de beca mensuales 

60m 60m     

 



 

 

11 Se realizan cartas 

compromisos AUN 2020 

60m 60m     

12 Se lleva a cabo reunión 

general con los padres de 

beneficiarios de AUN 

2020 

120m 120m     

13 Cotizaciones de beca 120m 60m 60m    

14 Compra de beca 240m 180m 60m    

15 Se arman paquetes de 

beca 

240m 240m     

16 Se realizan llamadas para 

recordad la fecha de 

entrega a los 

beneficiados 

60m 60m     

17 Se hacen los recibos 

correspondientes a la 

entrega de beca 

120m 120m     

18 Se realiza la entrega 180m 180m     

19 Se hacen pendientes de 

entrega(personas que no 

recogieron) 

160m 160m     

20 Se archivan los recibos en 

expedientes 

correspondientes y en 

concentrado consecutivo 

120m 120m     

 FIN 6,940m 5,620m 600m 480m 60m 180m 



 

 

Nombre del proceso: Padrinos, Dpto. Integral de atención a la comunidad (DIAC) 

Propósito: Hacer invitación al sector público y privado de "apadrinar" a menores haciendo una aportación 

mensual para la compra de la beca en especie que se les entregara durante un año. 

Alcance: INICIO: Realizar invitaciones a benefactores. FIN: Recolección de donativos y depósito de los mismos. 

Código: SF-DIF-059 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Apadrina un niño) 

No. de proceso: 059 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 

1 

Realizar Invitación a 

Apadrinar 

Presidencia del 

Sistema DIF 

Municipal 

Ser personas de buena voluntad que les guste apoyar a los más 

vulnerables 

2 Aceptación Benefactor Estar de acuerdo en formar parte del programa siendo benefactor y 

llenar el formato de aceptación 

3 Realizar Expediente Encargada de becas 

del Sistema DIF 

Municipal 

Contar con el oficio de invitación, la carta de aceptación y sus recibos 

de pago 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Realizar Cobro de 

donativos 

Benefactores Recaudar una cantidad de donativo mensual por cada uno de los 

benefactores, ya sea en efectivo, por medio de transferencia o 

descuento vía nómina. 

 Realizar Depósito 

de donativos 

Cuenta AUN Una vez recaudado el donativo se deposita en la cuenta de AUN para 

posteriormente hacer la compra de la beca, según corresponda. 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

 Tasa de Variación 

de Padrinos que 

apoyan a Niñas, 

Niños y 

Adolescentes 

A) Número de 

Beneficiarios en el 

año actual. B) 

Número de Padrinos 

en el año actual 

(A/B)*10 

0 

Padrinos anual Padrones de Padrinos 

y Beneficiarios 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Invitación A través de una invitación de la Presidenta del Patronato del Sistema, se contacta con 

los sectores público, privado, organizaciones no gubernamentales y personas civiles, 

en donde se comprometen a portar una cantidad fija como a poyo social económico 

para uno o varios menores. 

Responsables involucrados 

Presidencia del Sistema DIF Municipal 

Formato utilizado 

Formato convocatoria 

Inicio 

Invitación a 

apadrinar 

NO 

Aceptado 
FIN 

SI 

Se hace la compra 

de la beca 
Se arma expediente y 

se intrega a padron 

Se recauda el donativo y se 

deposita en la cuenta AUN 

Carta de aceptación 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Aceptación Una vez aceptado ser benefactor del programa se le pide llene una carta la cual 

incluye los datos para su pago de donativo como lo son; periodicidad y tipo de pago, 

ya sea efectivo, transferencia, vía nomina etc. Responsables involucrados 

Departamento DIAC del Sistema DIF 

Municipal 

Formato utilizado 

Carta de aceptación 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Expediente Una vez teniendo coipa del oficio invitación, carta de aceptación se arma un 

expediente por "padrino" en la cual mes con mes se anexan sus comprobantes de 

pago (recibos) Responsables involucrados 

Departamento DIAC del Sistema DIF 

Municipal 

Formato utilizado 

Oficio de invitación, carta aceptación 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Recaudar donativo Confirmado las fechas de entrega de donativo se procede a hacer el cobro en 

efectivo, y se deposita el mismo en una cuenta bancaria del programa así como se 

consultan estados de cuenta de las transferencias realizadas Responsables involucrados 

Encargada de becas Sistema DIF Municipal 

Formato utilizado 

Boleta de cobros 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Comprar de beca Una vez que se cuenta con la cantidad mensual recaudada para cada entrega de beca 

se procede a hacer la compra de la misma solicitado apoyo al área de contabilidad 

para el pago a proveedores por medio de transferencia bancaria o solicitando el 

efectivo para su pago. 

Responsables involucrados 

Departamento DIAC del Sistema DIF 

Municipal 

Formato utilizado 

Oficio de autorización de compra 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Padrinos 

AUN 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T I D ® R 

1 Oficio invitación 30m 15m  15m   

2 Entrega de invitaciones 300m 10m 290m    

3 Confirmación de 

aceptación 

360m 360m     

4 Recolección de cartas de 

aceptación 

300m 10m 290m    

5 Archivado de cartas 60m 60m     

6 Expedientes padrinos 300m 300m     

7 Llenado de padrón 

padrinos 2020 

240m 240m     

8 Se programan días de 

cobro 

60m 60m     

9 Se acude a cobrar 

donativos 

300m 10m 200m  90m  



 

 

Nombre del proceso: Valor Familiar "Taller de Escuela para padres", Departamento Integral de Atención a la Comunidad (DIAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Se realiza depósito de 

cobros 

60m 30m 30m    

11 Se entrega relación de 

depósitos 

60m 60m     

12 Se vacía información en 

padrón padrinos 

120m 120m     

13 Se solicitan los recibos 

correspondientes 

30m 30m     

14 Se imprimen y reenvían 

recibos solicitados 

60m 60m     

15 Se archivan recibos en 

expedientes padrinos 

120m 120m     

 FIN 2400 m 1485m 810m 15 m 90m  



 

 

Propósito: Brindar un espacio de reflexión y orientación a madres y padres de familia, para que puedan desarrollar 

herramientas que les permitan reforzar aquellas acciones que realizan en beneficio de su familia, o dar una 

opción diferente a aquello que puede ser mejorado para la sana convivencia y desarrollo de sus integrantes. 

Alcance: Valor Familiar "Taller de Escuela para padres", Departamento Integral de Atención a la Comunidad (DIAC) 

Código: SF-DIF-057 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 057 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 

1 

Dirección de 

Atención a 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

(DANNA)/ 

Departamento 

Integral de 

Atención a la 

Comunidad 

(DIAC) 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia del 

Estado de Guanajuato/ 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

Reglas de operación vigentes del Programa Desarrollo de Competencias y 

Habilidades Parentales 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe 

mensual de 

actividades 

Dirección de Atención a 

Niñas, Niños y 

Adolescentes (DANNA) 

Concentrado mensual de los formatos específicos del programa. 

No. 

Indicador 

Descripción 

del indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 

Talleres 

Preventivos 

A)Talleres impartidos, B) 

Talleres programados 

(A/B)*10 

0 

porcentaje trimestral Informes mensuales 

2 Porcentaje de 

Beneficiarios 

A) Padres de familia 

atendidos, B) Padres de 

familia programados. 

(A/B)*10 

0 

porcentaje trimestral Informes mensuales 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Oficios para solicitud del Taller de 

Escuela para Padres 

Un Juez especializado en materia de Oralidad Familiar, expide un oficio para el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), solicitando el Taller de Escuela 

para padres para usuarios que requieren dicho proceso, de acuerdo a su situación 

familiar. El responsable del programa 

Valor Familiar, expide un oficio solicitando a los Directivos de las Instituciones 

educativas del municipio la apertura para trabajar el Taller de Escuela para Padres con 

las madres y padres de familia de su alumnado. 

Responsables involucrados 

Juez especializado en materia de Oralidad 

Familiar/ Directivos de las Instituciones 

educativas Departamento Integral de 

Atención a la Comunidad 

Formato utilizado 

Formato de oficio 

 
 

 
Cumplimient 

o del Taller 

Inicio 

Abordaje del Taller “Escuela 

para padres” 

Preparación de los temas y 

el material 

Inscripción al Taller de 

Escuela para Padres 

Oficios para solicitud del 

Taller de Escuela para 

Padres 

Entrega de constancia por 
finalizar el proceso 

satisfactoriamente 

FIN 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Inscripción al Taller de Escuela para 

Padres 

Los usuarios acuden al Departamento de Atención a la Comunidad (DIAC), para 

solicitar información correspondiente al taller (fecha, horario, costos, etc.) 

posteriormente al inscribirse se les otorga una constancia que acredita su registro 

dentro del grupo al cual se le impartirá dicho taller de orientación. El 

Directivo de la Institución educativa convoca a las madres y padres de familia para 

que asistan al taller "Escuela para Padres" en una día y horario establecido, en las 

instalaciones de la Escuela. 

Responsables involucrados 

Responsable del programa Valor Familiar 

Formato utilizado 

Constancia de inscripción 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Preparación de los temas y material 

para abordaje del taller "Escuela para 

Padres" 

El responsable del programa prepara el material y los temas que serán abordados 

durante las seis sesiones del taller "Escuela para Padres". 

Responsables involucrados 

Responsable del programa Valor Familiar 

Formato utilizado 

Manual del Facilitador Escuela para Padres 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Abordaje del taller "Escuela para 

Padres" 

Los usuarios inscritos y/o convocados asisten al taller durante seis sesiones, es decir, 

una por semana durante una hora aproximadamente, en la primera sesión se realiza 

el encuadre, se habla de los objetivos, se establecen acuerdos, se trata la 

confidencialidad tanto de los datos personales como de las opiniones y relatos de 

cada integrante; posteriormente se hace un registro de cada usuario en un formato 

especifico del programa, donde se piden datos personales y el cual deberán firmar 

cada sesión a la que asistan, dicho formato es enviado con el informe mensual y las 

evidencias obtenidas, en las siguientes sesiones se realizan diversas actividades como: 

cuestionarios, collage, juegos referentes al tema, etc. con ello se busca la 

sensibilización y reflexión ante las temáticas abordadas así como el brindar las 

herramientas necesarias para el contexto tanto personal como familiar en el que cada 

integrante del grupo se desarrolla. 

Responsables involucrados 

Responsable del programa Valor Familiar 

Formato utilizado 

Hojas de registro COF 05A Y COF 03 

 
 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Cierre del Taller y entrega de 

constancias finales 

En la última sesión se realiza una encuesta de calidad, satisfacción y aprendizaje, la 

cual nos permite saber si se cumplieron los objetivos, la opinión del usuario y con ello 

mejorar el servicio que se les otorga y cubrir las necesidades de cada uno de los 

integrantes del grupo según el objetivo del taller. Así mismo se les otorga su 

constancia final, la cual manifiesta que cumplieron en tiempo y forma su proceso, 

Responsables involucrados 

Responsable del programa Valor Familiar 



 

 

Formato utilizado dependiendo sea el caso algunos usuarios la tienen que entregar al juez para que 

continúe su proceso legal. 
Encuesta de Calidad en el Servicio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.- Realizar Informe mensual Finalmente se realiza el informe mensual, se hace el llenado de diversos formatos que 

establece el programa como es, una carta descriptiva de las actividades y 

observaciones del grupo durante las seis sesiones, evidencias fotográficas y registros 

firmados por los usuarios en los formatos establecidos por el programa, deben estar 

sellados y firmados por la Directora del Sistema DIF Municipal y por el responsables 

del programa, luego se envían a la Dirección de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes (DANNA) al Sistema DIF del Estado de Guanajuato en original y copia. 

Responsables involucrados: 

Responsable del programa Valor Familiar 

Formato utilizado: 

Formatos establecidos por el programa 

para informe mensual 

 
 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del Proceso: Taller 

“Escuela para Padres” 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T I D ® R 

1 Oficios para solicitud del 

Taller de Escuela para 

Padres 

5m 5m     

2 Inscripción al Taller de 

Escuela para Padres 

15m 10m 5m    

3 Preparación de los temas 

y material 

60m 50m  10m   

4 Abordaje del taller 

"Escuela para Padres" 

120m 60m 60m       

5 Cierre del Taller y entrega 

de constancias finales 

60m 50m 10m    

6 Realizar Informe mensual 60m 50m  10m   

 FIN 320m 225m 75m 20m   

 



 

 

Nombre del proceso: "Taller de Procesos Preventivos", Departamento Integral de Atención a la Comunidad (DIAC) 

Propósito: Brindar un espacio de prevención y orientación a niñas, niños y adolescentes, para que puedan desarrollar herramientas 

que les permitan reforzar aquellas acciones que realizan en beneficio de su cuidado personal, o dar una opción 

diferente a aquello que puede ser mejorado para la sana convivencia y desarrollo de su niñez y adolescencia. 

Alcance: "Taller de procesos preventivos", Departamento Integral de Atención a la Comunidad (DIAC) 

Código: SF-DIF-058 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (DIAC) 

No. de proceso: 058 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entrada 

 
 

1 

Dirección de 

Atención a Niñas, 

Niños y 

Adolescentes 

(DANNA)/ 

Departamento 

Integral de 

Atención a la 

Comunidad (DIAC) 

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

familia del Estado de 

Guanajuato/ Sistema 

Municipal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia San Francisco del 

Rincón 

Reglas de operación vigentes del Programa Desarrollo de Competencias 

y Habilidades Parentales y Reglas de Operación de Niñas, Niños y 

Adolescentes desarrollan estilos de vida saludables 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe mensual 

de actividades 

Dirección de Atención a 

Niñas, Niños y 

Adolescentes (DANNA) 

Sistema DIF Estatal 

Concentrado mensual de los formatos específicos del programa. 

2 Informe mensual 

de actividades 

Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de 

la Familia 

Concentrado mensual de los formatos específicos del programa. 

No. 

Indicador 
Descripción del 

indicador 

Variables Form 

ula 

Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 

Talleres 

Preventivos 

impartidos 

A) Talleres impartidos B) 

Talleres Programados 

(A/B) 

*100 

porcentaje trimestral Informes mensuales 

2 Porcentaje de 

Beneficiarios 

A) Niñas, niños, 

adolescentes atendidos. 

B) Niñas, niños y 

adolescentes 

programados 

(A/B) 

*100 

porcentaje trimestral Informes mensuales 



 

 

 
Identificar centro educativo y 

elaborar oficios para 

implementar el Taller 

Preventivo 

Aceptación 
centro 

trabajo 

del 

de 
NO 

SI 

Entrega de listas de 
asistencia y evidencias yo 

aprendi 
Abordaje del Taller Preventivo 

Preparación de los temas y 

material 

Acudir al centro para acordar 

fechas de abordaje 

 
FIN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Inicio 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Identificar el centro educativo para 

el Taller Preventivo 

Los directivos de cada centro educativo expiden un oficio para el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), solicitando el Taller preventivo 

para las niñas, niños y adolescentes que requieren dicho proceso, de acuerdo 

a su situación, de la misma manera el responsable del programa Taller 

preventivo , expide un oficio de respuesta o solicitud según sea el caso, 

solicitando a los Directivos de las Instituciones educativas del municipio la 

apertura para trabajar el Taller preventivo con su población escolar. 

Responsables involucrados 

En base a las reglas de operación se 

identifican los centros educativos 

dando prioridad a los ZIS (Zona de 

Intervención social) así como las 

solicitudes de los mismos centros que 

los soliciten. Departamento Integral de 

Atención a la Comunidad 

Formato utilizado 

Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Acudir al centro educativo para 

acordar fechas 

El personal responsable del taller acude a las instalaciones del centro 

educativo para acordar fechas y horario para implementar el Taller 

Preventivo. Así como dará conocer los temas que se trabajaran durante el 

proceso. 
Responsables involucrados 

Responsable del programa Taller 

preventivo 

Formato utilizado 

Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Preparación de los temas y material 

para abordaje del taller "Escuela para 

Padres" 

El responsable del programa prepara el material y los temas que serán 

abordados durante las sesiones del taller de acuerdo a la naturaleza de cada 

uno de ellos. 

Responsables involucrados: 

Responsable del programa Valor 

Familiar 

Formato utilizado: 

Manual del Facilitador 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Abordaje del taller preventivos Los alumnos del centro educativo niñas, niños y adolescentes, acuden al taller 

durante las sesiones establecidas, es decir, una por semana durante una hora 

aproximadamente, en la primera sesión se realiza una evaluación inicial, la 

cual nos reflejara la situación de cada grupo, se habla de los objetivos, se 

establecen acuerdos, se trata la confidencialidad tanto de los datos 

personales como de las opiniones y relatos de cada integrante; 

posteriormente se hace un registro de cada usuario en un formato especifico 

del programa, donde se piden datos personales (nombre, edad y curp) cada 

sesión a la que asistan se hará un pase abordadas así como el brindar las 

herramientas necesarias de lista, dicho formato es enviado con el informe 

mensual y las evidencias obtenidas, en las siguientes sesiones se realizan 

diversas actividades como: cuestionarios, collage, juegos referentes al tema, 

etc. con ello se busca la sensibilización y reflexión ante las temáticas para el 

contexto tanto personal como familiar en el que cada integrante del grupo se 

desarrolla. Al principio y cierre de cada taller se aplica una evaluación. 

Responsables involucrados 

Responsable del taller preventivo 

Formato utilizado 

Formatos, escala de actitud inicial 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Cierre del Taller y entrega de 

resultados 

En la última sesión se realiza una evaluación final de aprendizaje, la cual nos 

permite saber si se cumplieron los objetivos, la opinión del usuario y con ello 

mejorar el servicio que se les otorga y cubrir las necesidades de cada uno de 

los integrantes del grupo según el objetivo del taller. Así mismo se les otorga 

un reconocimiento a los alumnos más destacados, la cual manifiesta que 

cumplieron en tiempo y forma su proceso. 

Responsables involucrados 

Responsable del programa Valor 

Familiar 

Formato utilizado 

Formatos, escala de actitud final y Yo 

aprendí 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.- Realizar Informe mensual Finalmente se realiza el informe mensual, se hace el llenado de diversos 

formatos que establece el programa, de las actividades y observaciones del 

grupo durante las sesiones, evidencias fotográficas y registros de lista de 

asistencia en los formatos establecidos por el programa, deben estar sellados 

y firmados por la Directora del Sistema DIF Municipal y por el responsables 

del programa, luego se envían a la Dirección de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes (DANNA) al Sistema DIF del Estado de Guanajuato en original y 

copia. 

Responsables involucrados: 

Responsable del programa Taller 

preventivo 

Formato utilizado: 

Formatos establecidos por el programa 

para informe mensual 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Taller 

Preventivo 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T I D ® R 

1 Selección de centro 

educativo del Taller 

Preventivos 

5m 5m     

2 Elaboración y entrega de 

oficio para Taller 

preventivos 

30m 5m 25m    

3 Elaboración y entrega de 

oficio para Taller 

preventivos 

180m 120m  60m   

4 Abordaje del taller 

preventivos 

120m 60m 60m       

5 Cierre del Taller y entrega 

de reconocimientos 

60m 30m 30m    

6 Realizar Informe mensual 60m 50m  10m   

 FIN 455m 270m 115m 70m   



 

 

 

 
Nombre del proceso: Platica única de Prevención de Riesgos Psicosociales, Valores y Derechos 

Propósito: Promover una mejora, en la toma de decisiones de las niñas, niños y adolescentes del municipio de San Francisco del 

Rincón, ante los diferentes riesgos que se presentan en nuestro entorno. 

Alcance: INICIO: Se selecciona el centro escolar priorizando los ZIS (Zona de Intervención Social), FIN: Se reciben listas del centro 

escolar selladas y firmadas por el director. 

Código: SF-DIF-056 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (Equipo de Mejoras) 

No. de proceso: 056 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 
 

1 

Dirección de 

atención a niñas, 

niños y 

adolescentes 

(DANNA)/Sistema 

DIF Municipal de 

San Francisco del 

Rincón 

Centro Educativo / 

Sistema Estatal DIF del 

Estado de Guanajuato 

 
 
 

Centro Educativo / Sistema Estatal DIF del Estado de Guanajuato 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 

resultados 

mensuales 

Dirección de atención a 

niñas, niños y 

adolescentes 

(DANNA)/Sistema DIF 

Municipal de San 

Francisco del Rincón 

Documentos y formatos de cada programa 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 

pláticas impartidas 

A) Pláticas impartidas, B) 

Pláticas programada 

(A/B) *100 porcentaje trimestral Informes mensuales 

2 Porcentaje de 

beneficiarios 

atendidos 

A) Niñas, Niños y 

adolescentes 

beneficiados, B) Niñas, 

Niños y adolescentes 

programados 

(A/B) *100 porcentaje trimestral Informes mensuales 



 

 

Acudir al centro 

escolar,entregar oficio y 
selección de fecha para platica 

unica 

Selección del centro escolar y 

elaboración del oficio 

Preparar tema de platica unica 

 
Inicio 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Se reciben las listas 

de asistencia 

 

 

  
FIN 

NO SI 
 

Grupos 

Se realiza el informe 

mensual Acudir el dia agendado para la 

intervención del grupo,e 

impartir la platica unica 

Obtener evidencias 

fotograficas 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- Selección el centro escolar Se seleccionan los centros educativos con los que se trabajará de acuerdo a las 

necesidades que presenta la colonia o comunidad donde se encuentran ubicados, 

dando prioridad a los que se encuentran en una Zona de Intervención Social (ZIS), 

para luego hacer un oficio de apertura dirigido a los Directivos de las Instituciones 

educativas seleccionadas, para que nos permitan trabajar con su alumnado a través 

de pláticas únicas. 

Responsables involucrados 

Responsables de los programas a ejecutar 

Formato utilizado 

Ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Entrega de oficio y selección de fechas Se acude al centro educativo para hacer entrega del oficio de apertura, para que los 

directivos nos permitan trabajar dentro de sus Institución a cargo, con las temáticas 

que sean seleccionada para cada grupo de acuerdo a sus necesidades, además de 

seleccionar las fechas y horarios que son adecuados para poder hacer la intervención 

en cada grupo a través de las pláticas únicas. 

Responsables involucrados 

Directivo del centro educativo 

Responsables de los programas a ejecutar 

Formato utilizado 

Formato de oficio 

 
 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Preparación de los temas y material Los responsables de los programas preparan los temas y materiales que se utilizarán 

con los grupos donde se abordarán las pláticas únicas. 
Responsables involucrados: 

Responsables de los programas a ejecutar 

Formato utilizado: 

Manuales de Prevención de Riesgos 

Psicosociales 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Intervención con los alumnos Se acude al centro educativo el día y en el horario que se acordó con el directivo, para 

poder impartir la plática única en cada grupo de acuerdo a las temáticas establecidas, 

durante una hora aproximadamente se trabajan diversas actividades con los alumnos 

para que el tema sea más claro y puedan poner en práctica las herramientas 

adquiridas, durante la charla se toman evidencias fotográficas de lo realizado. 

Responsables involucrados 

Responsables de los programas a ejecutar 

Formato utilizado 

Manuales de Prevención de Riesgos 

Psicosociales 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Se reciben listas de Asistencia de los 

alumnos 

Al terminar la intervención con todos los grupos del centro educativo, el Directivo nos 

hace entrega de las listas de asistencia de su alumnado a cargo las cuales deben estar 

firmadas y selladas, esto con el objetivo de tener evidencia de que se asistió a la 

Institución educativa y poder realizar el informe mensual correspondiente. Responsables involucrados 

Directivo del centro educativo 

Responsables de los programas a ejecutar 

Formato utilizado 

Listas de Asistencia de los alumnos 

 
 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

6.- Realizar Informe mensual Finalmente se realiza el informe mensual, se hace el llenado de diversos formatos que 

establece el programa, agregar evidencias fotográficas e integrar las listas firmadas y 

selladas expedidas por el directivo del centro educativo, el informe debe estar sellado 

y firmado por la Directora del Sistema DIF Municipal y por el responsables del 

programa, para que luego sean enviados a la Dirección de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes (DANNA) al Sistema DIF del Estado de Guanajuato en original y copia. 

Responsables involucrados: 

Responsables de los programas a ejecutar 

Formato utilizado: 

Formatos establecidos por el programa 

para informe mensual 

 
 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del proceso: Eventos Especiales DIAC 

 

Nombre del Proceso: Platica 

Única 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T I D ® R 

1 Selección del centro 

escolar 

30m 30m     

2 Entrega de oficio y 

selección de fechas 

60m 30m 30m    

3 Preparación de los temas 

y material 

60m 50m  10m   

4 Intervención con los 

alumnos 

90m 60m 30m       

5 Se reciben listas de 

Asistencia de los alumnos 

10m 10m     

6 Se realiza el informe 

mensual 

60m 50m  10m   

 FIN 310m 230 60m 20m   



 

 

Propósito: Reforzar las acciones preventivas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y padres de familia 

Alcance: INICIO: Programación del evento , FIN: Reporte del evento realizado, reporte mensual 

Código: SF-DIF-058 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón (DIAC) 

No. de proceso: 058 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

 

1 

Sistema DIF San 

Francisco 

A) Eventos Realizados, 

B) Eventos 

programados 

Reglas de Operación vigente 

 Dirección de 

atención a niñas, 

niños y 

adolescente 

(DANNA) 

Sistema DIF San 

Francisco y 

Departamento Integral 

de Atención a la 

Comunidad 

 

Reglas de Operación vigente 

No. Salida Cliente Requisitos /criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 

resultados 

mensuales 

DIF Estatal Guanajuato Informe mensual 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 

eventos 

realizados 

A) Eventos Realizados, 

B) Eventos 

programados 

(A/B) * 100 porcentaje trimestral Informes Mensuales 

2 Porcentaje de 

Beneficiarios 

A) Niñas, niños, 

Adolescentes y 

adultos, asistentes, B) 

niñas, niños y 

adolescentes 

programados 

(A/B) * 100 porcentaje trimestral Informes Mensuales 



 

 

FIN 

Se manda informe a DIF 

Se capturan listas en SEIMAS 

La escuela entrega listas 
señaladas y firmadas 

  

Inicio 

Recibe DIF Estatal el 
calendario de eventos 

Se elige escuela para realizar el 
foro o jornada, se elabora 

oficio y se lleva a la escuela 

NO 

El evento se 
define si será 

Municipal o 

Estatal 

Evento realizado 

por DIF Estatal 

SI 

Se realiza fecha del evento 

Se lleva a cabo el 

evento 

Se preparan temas a impartir 

Seacuerda la fecha del evento 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.- DIF Estatal envía calendario de foros y 

jornadas 

Los Coordinadores del programa niñas, niños y adolescentes desarrollan estilos de 

vida saludables a nivel estatal. El sistema de DIF Estatal a través de reunión, correo 

electrónico u oficio da a conocer el municipio la programación de eventos con la 

temática correspondiente. Responsables involucrados 

Responsable de temáticas 

Formato utilizado 

EL indicado por la temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Se acuerda la fecha del evento Se decide la fecha, el lugar donde se lleva a cabo el evento. 

Responsables involucrados 

Responsables de temáticas 

Formato utilizado 

El indicado por la temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.- Se elige la escuela para realizar el foro o 

jornada y se elaborara oficio 

se realiza el oficio donde se llevara cabo el evento, así también se le visita para 

conocer las condiciones y elaborar la logística 

Responsables involucrados 

Responsables Líneas de Acción/Equipo de 

Mejoras 

Formato utilizado 

Formato indicado por la temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Se define si el evento será Municipal o 

Estatal 

Se decide si el evento se realizar en DIF estatal o municipal 

Responsables involucrados 

Responsables Líneas de Acción. 

Formato utilizado 

Formato indicado por la temática 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.- Se realiza fecha del evento Se elabora la ficha informativa asignada por comunicación social para difundir el 

evento y se envía a comunicación social. 
Responsables involucrados 

Responsables Líneas de Acción. 

Formato utilizado 

Formato indicado por la temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.- Se preparan temas a impartir Se busca el material, bibliografía del tema de la dinámica y la estructura la temática 

de impartir. 
Responsables involucrados: 

Responsables Líneas de Acción. 

Formato utilizado: 

Formato indicado por temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.-Se lleva a cabo el evento El día programado se lleva a cabo las actividades preparadas para el evento 

Responsables involucrados: 

Personal de DIAC 

Formato utilizado: 

Formato indicado por temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8.-Se solicitan las listas firmadas y selladas El personal del departamento pide al director del plantel educativo las listas de los 

alumnos participantes con CURP, firmadas y selladas 
Responsables involucrados: 

Responsables Líneas de Acción y Director 

plantel educativo. 

Formato utilizado: 

Formato utilizado por la temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9.-Se capturan las listas en SEIMAS El responsable líneas de acción captura en la plataforma digital los datos de los 

participantes del evento que se llevó a cabo. 
Responsables involucrados: 



 

 

Responsables de la temática  

Formato utilizado: 

Formato utilizado por la temática 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

10.-Se manda informe a DIF Estatal En los días establecidos en el calendario, se elabora y entrega el informe del evento 

efectuado. 
Responsables involucrados: 

Responsables de la temática 

Formato utilizado: 

Formato utilizado por la temática 

 
 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: Eventos 

Especiales 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T I D ® R 

1 DIF Estatal envía 

calendario de foros y 

jornadas 

60m 30m 10m 20m   



 

 

2 Se acuerda la fecha del 

evento 

60m 30m  30m   

3 Se elige la escuela para 

realizar el foro o jornada 

y se elabora oficio 

120m 10m 50m 10m 25m 25m 

4 Se define si el evento será 

municipal o estatal 

1440m 10m    1430 
m 

  

5 Se realiza fecha del 

evento 

60m 20m  5m 10m 25m 

6 Se preparan temas a 

impartir 

180m 180m     

7 Se lleva a cabo el evento 300m 180m 120m    

8 Se solicitan las listas 

selladas y firmadas 

60m 50m  10m   

9 Se capturan las listas en 

SEIMAS 

600m 480m  60m  60 

10 Se manda informe a DIF 

Estatal 

65m 60m 5m    

 FIN 2945m 1050m 185m 135m 1465m 110m 



 

 

Nombre del proceso: Monitoreo, contacto e integración al programa 

Propósito: Conocer la percepción de nuestros usuarios sobre los trámites y servicios que ofrece nuestra 
institución, cuya información servirá para la toma de decisiones. 

Alcance: Inicio: Primer Contacto Fin: Integración al paquete de atención integral del programa 

Código: DIFCP0001 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón, DIAC 

No. de proceso: 00001-2 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Programa “Por 
una niñez de 
grandeza” 

Sistema 
Municipal para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia DIF 

Reglas de operación vigentes del Programa Las niñas, los niños y 
los adolescentes desarrollan estilos de vida saludables” 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

 Menores 
Trabajadores o en 
riesgo de trabajar 
atendidos en el 
programa 

Niñas, niños y 
adolescentes, 
trabajadores y en 
riesgo de 
trabajar. 

Ser niña, niño o adolescente  trabajador o en riesgo de 6 a 17 años 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 Porcentaje de 
niñas, niños y 
adolescentes y 
padres de familia 
integrados al 
programa 

A) Menores 
contactados de 
primera vez. B) 
menores 
integrados al 
programa. 

(A*100)/B Porcentaje Anual Reportes de 
intervención y 
expedientes iniciales 
de menores de 
primera vez , listas 
de escuelas 



 

 

 

INICIO 

Contacto con menores 

Reporte de monitoreo y 
reporte de intervención 

Visita domiciliaria y 
seguimiento escolar 

Reporte de intervención 

Recopilación de documentación 

Expediente inicial del menor 

Integración a las actividades de 
paquete de atención integral 

FIN 

Monitoreos 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recorridos y monitoreo de puntos 
de encuentro 

 
 
 

 
Se realizan recorridos y monitoreo por los puntos de encuentro, diariamente 
para detectar niñas, niños y adolescentes en situación extraordinaria en los 
puntos de encuentro, para luego contactar e integrar al programa 

Responsables involucrados 

Promotor Infantil Comunitario 
 

Formato utilizado 

Reporte de monitoreo 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Contacto con menores 

trabajadores o en riesgo de trabajo. 
 
 
 

 
Cuando se detecta a un menor trabajador o en riesgo de trabajo , se procede 
a establecer contacto, para la obtención de información o para dar información 
e invitarlos a integrarse al programa 

Responsables involucrados 

Promotor Infantil Comunitario 
 

Formato utilizado 

Reporte de intervención 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Visita Domiciliaria y seguimiento 
escolar 

 
 
 

 
Se realiza una visita domiciliaria a la familia, para complementar información 
familiar y brindar información o dar información e invitarlo a integrarse al 
programa 

Responsables involucrados 

Promotor Infantil Comunitario 
 

Formato utilizado 

Reporte de intervención 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Recopilar documentación 
requisita da para la incorporación al 
programa 

 
 
 
 
 
 
 

Se recopilan los documentos requeridos , para su incorporación al programa 

Responsables involucrados 

Promotor Infantil Comunitario 
 

Formato utilizado 

Expediente inicial del menor 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Integración a las actividades del 
paquete de atención integral 

 
 

Los menores y sus familias reciben un paquete de atención integral, 
dependiendo de las necesidades específicas de cada caso, recibiendo así 
sesiones grupales de orientación, talleres de prevención de riesgos de trabajo 
infantil, lúdicas, deportivas y recreativas; terapia psicológica, canalizaciones a 
otras áreas. 

Responsables involucrados 

Equipo Operativo del Programa 
 

Formato utilizado 

Padrón de atención SEIMAS 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

  
 

Trámite y/o servicio: Monitoreo, contacto 

e integración al programa 

 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

¡ ð g » ® 
min 

1 Monitoreo de puntos de contacto 60 Min 10 45 5   

2 contacto con menores 15 Min 5 5 5   

3 Reporte de monitoreo y de intervencion 10 Min 10     

4 Visita domiciliaria y seguimiento escolar 60 Min 10 40 10   

5 Reporte de intervencion 10 Min 10     

6 Recopilacion de documentacion 10 Min 10     

7 Expediente inicial del menor 10Min 10     

 

 
8 

 

Integracion a las actividades del paquete 

de atencion integral 

 

 
60 Min 

 

 
30 

  

 
15 

 

 
15 

 

Las necesarias Fin 235 95 90 35 15  



 

 

Nombre del proceso: DX Situacional (CONTEO) 

Propósito: Conocer la percepción de nuestros usuarios sobre los trámites y servicios que ofrece nuestra 
institución, cuya información servirá para la toma de decisiones. 

Alcance: Inicio: Primer Contacto Fin: Integración al paquete de atención integral del programa 
Código: DIFCP0001 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón, Programa DIAC 

No. de proceso: 00001-2 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Programa DIAC Sistema 
Municipal para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia DIF 

Reglas de operación vigentes del Programa Las niñas, niños y 
adolescentes desarrollan estilos de vida saludable. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
    

No. 
Indicador 

      

       



 

 

 
 

 

INICIO 

Gestion de apoyos para realizar Dx Situacional 

Of. para Seguridad Publica y Dirección de 
Fiscalización y C Municipal ontrol 

Cedulas de identificación de puntos de encuentro 

Traslado de resultados y sistematización de la 
información recabada 

Cuadernillo de resultados de Dx situacional 

FIN 

Entrega de resultados del Dx Situacional 

Realizar recorridos y monitoreos de puntos de 
observación 

Asignar roles a equipo operativo 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Gestión de apoyos para la 
realización del Dx Situacional 

 
 
 

Se realizan las gestiones necesarias a Recursos Humanos y a la Dirección del 
SM DIF, para el cambio de horario, cambio de uniforme, salida de vehículo, 

oficios para Direcciones de Reglamentos, fiscalización y control y 
Administración de Mercados. 

Responsables involucrados 

Coordinación del Programa 
 

Formato utilizado 

Oficios varios 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Asignación de roles al equipo 
operativo 

 
 
 
 

Se realiza el análisis de los puntos y sus características y se asignan al equipo 
operativo, se entrega el material y las cedulas de identificación de los puntos y 
se realiza una agenda y horarios de observación. 

Responsables involucrados 

Coordinación del programa 
 

Formato utilizado 
 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Se realizan los recorridos y 
monitores de los puntos 

Se realiza los recorridos y monitoreo realizando el levantamiento de los datos 
de los menores observados, así como el llenado de las cédulas de información 
con las características de cada uno. Responsables involucrados 

Equipo Operativo del programa 
 

Formato utilizado 

Cedula de identificación de puntos 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Realizar el traslado de resultados y 
la sistematización de la información 
recabada mediante la observación de 
los puntos. 

 
 
 
 
 

Cada dueño de punto traslada la información recabada mediante la 
observación de los puntos a la coordinación, para obtener los resultados del 
Dx Situacional. 

Responsables involucrados 

Equipo Operativo del programa 

Coordinación del programa 

Formato utilizado 

Cedula de identificación de puntos 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Manejo de resultados del Dx 
Situacional y planteamiento de 
acciones y estrategias. 

 
 
 
 

 
En base a la información recabada, se plantean las nuevas estrategias y 
acciones a realizar, durante el siguiente periodo, para realizar la intervención 
y contacto a los menores detectados de primera vez, así como a los 
subsecuentes, con la finalidad de integrarlos al programa. 

Responsables involucrados 
Coordinación del programa 

 

Formato utilizado 

Cuadernillo de resultados del Dx 
situacional 

 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

  
 

Trámite y/o servicio: Diagnóstico 

situacional 

 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

   ◗ ®  

 
1 

Gestión de apoyos para 

realizar el Dx Situacional 
2 hra 40 min 

30 

min 

20 

min 

30 

min 

 

 
2 

Asignar roles al equipo 

operativo 
1 hra 

30 

min 

 
30 min 

  

 
 

3 

Realizar recoridos y 

monitoreos de puntos de 

observación 

 
49 hrs 

 

49 hrs 

    

 
 

4 

Traslado de resultados y 

sistemizacion de 

informacion recabada 

 
7 hrs 

 

5 hrs 

  
2 hrs 

  

 
 

5 

Elaboprar cuadernillo de 

resultados del Dx 

situacional 

 
14 hrs 

 
10 hrs 

 

1 hra 

 

3 hrs 

  

 
6 

Entrega de resultados del 

DX situacional al SE DIF 
7 hrs 1 hra 6 hrs 

   

Las 

necesaria 

s 

 
Fin 

 
80 hrs 

66 hrs 

10 min 

7 hrs 

30 min 

5 hrs 

50 min 

 
30 min 

 



 

 

Nombre del proceso: Proceso Terapia Psicológica Programa DIAC 

Propósito: Conocer la percepción de nuestros usuarios sobre los trámites y servicios que ofrece nuestra 
institución, cuya información servirá para la toma de decisiones. 

Alcance: Inicio: Primer Contacto Fin: Integración al paquete de atención integral del programa 
Código: DIFCP0001 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón, Programa DIAC 

No. de proceso: 00001-5 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Programa DIAC Sistema 
Municipal para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia DIF 

Reglas de operación vigentes de los Programas Las niñas, niños y 
adolescentes desarrollan estilos de vida saludable. Desarrollo de 
Competencias y Habilidades Parentales y Apadrina Un Niño 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
 Menores y sus 

familias en 
riesgos 
psicosociales 
atendidos en el 
programa 

Niñas, niños y 
adolescentes, 
trabajadores y en 
riesgo de 
trabajar. 

Ser niña, niño, adolescente o padre de familia o en riesgo 
psicosocial. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

  A )Menores o     

  familiares     

  integrados al     

  programa que     

 Porcentaje de requieren terapia     

 menores y padres B) menores o     

 de familia familiares    Registros 
 atendidos con atendidos en    anecdóticos y Cierre 
 terapia terapia    de expediente 

1 psicológica psicológica (A*100)/B Porcentaje Anual Psicológico 



 

 

 

 

INICIO 

Establecer un Diagnostico 

Elaborar Registro Anecdotico 

Cierre de proceso psicologico 
NO 

SI 

Aplicación de pruebas 

Entrevista psicológica con padres y el 
menor 

Concertar cita para valoración 
psicologica 

Seguimiento Familiar 

Brindar atención Psicologica 

Hacer devolución de informe establecer 
fecha de inicio de terapia 

Revisión e interpretación de pruebas 
psicologicas 



 

 

 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Concertar cita para la valoración 
Psicológica 

 
 
 
 

 
Se contacta a los padres del menor para concertar la cita para realizar la 
valoración psicológica 

Responsables involucrados 

Trabajo social 

Psicólogo 

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.-Entrevista Psicológica con los 
padres y el menor 

 
 
 
 

 
Se realiza una entrevista a los padres del menor y al menor para recabar 
información 

 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Aplicación de pruebas 
psicológicas 

 
 
Se aplican las pruebas Psicológicas al paciente, dependiendo de la necesidad 
del mismo 

Responsables involucrados 

Psicólogo 

1 

Capturarcierre de expediente psicológico 

Presentar cierre y término de terapia a 
familia 

FIN 

Dar a conocer terminación de terapia 



 

 

  

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.- Revisión e interpretación de 
pruebas psicológicas 

 
 
 
 
 

Se realiza la revisión e interpretación de las pruebas psicológicas aplicadas al 
paciente. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Establecer el diagnostico  
 
 

 
En base a los resultados de las pruebas se establece un diagnóstico de la 
situación del paciente. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 

No aplica 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.- Citar a la familia para devolución 
de informe y establecer el inicio de 
terapia 

 
 
 
 
 
 
Ya con el diagnostico se cita a la familia y al paciente para dar la devolución 
de los resultados y establecer la fecha para recibir la terapia. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.-Brindar atención Psicológica  
 
 
 

 
Se brinda la terapia establecida breve ( de 9 a 12 sesiones) 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8.- Elaborar registro anecdótico  
 
 

 
Se elaboran los registros anecdóticos de cada sesión, para evaluar los 
resultados de la terapia. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9.- Seguimiento familiar  
 
 
 

Conforme avanza la terapia se da un seguimiento y retroalimentación a la 
familia de los avances del proceso. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
No aplica 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

10.-Cierre de proceso Psicológico  
 
 

 
En el caso de que se cumplan los objetivos del tratamiento, se concluye la 
terapia concluya la terapia, en el caso negativo se retoman las sesiones. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 

No aplica 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11.- Dar a conocer terminación de 
terapia 

 
 
 
 
 

 
Se da a conocer al paciente la terminación de su terapia. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 

No aplica 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

12.- Captura de cierre de expediente 
psicológico 

 
 
 
 

 
En el caso del cierre y terminación de la terapia psicológica se captura el 
cierre del expediente psicológico 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
No aplica 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

13.-Presentar cierre y termino de 
terapia a familia del paciente 

 
 
 
 

 
Se presenta el cierre y termino de terapia a familia del paciente, dando por 
concluida la atención. 

Responsables involucrados 

Psicólogo 
 

Formato utilizado 
Formato de cierre de proceso 



 

 

  

 
Trámite y/o servicio: Psicología 

 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

   ◗ ®  

 
1 

Concertar cita para 

valoracion psicológica 
1 hr 40 min 

10 

min 

 10 

min 

 

 
2 

Entrevista psicológica con 

padres del menor 
1 hr 1 hr 

    

 
3 

Aplicación de pruebas 

psicológicas 
1 hr 1 hr 

    

 
4 

Revision e interpretación 

de pruebas psicológicas 
5 hrs 4 hr 

 
1 hr 

  

5 Establecer un diagnostico 1 hr 1 hr     

 
 

6 

Hacer devolucion de 

informe y establecer fecha 

de inicio de terapia 

 
7 hrs 

 
1 hra 

 
6 hrs 

   

 
7 

Brindar atención 

psicológica 
12 hrs 12 hr 

    

 

 
8 

Elaborar registro 

Anecdotico 

 
1 hr 

 
1 hr 

    

9 Seguimiento familiar 1 hr 1 hr     

 
10 

Dar a conocer terminación 

de terapia 
1 hr 1 hr 

    

 
11 

Captura de cierre de 

expediente 
1 hr 1 hr 

    

 
12 

Presentar cierre y termino 

de terapia a familia 
1 hr 1 hr 

    

Las 

necesaria 

s 

 
Fin 

 
33 hrs 

 

25 hrs 

40 min 

 

6 hrs 

10 min 

 
1 hr 

 
10 min 

 



 

 

Nombre del proceso: Proceso de visita domiciliaria y /o seguimiento escolar Programa DIAC 

Propósito: Conocer la percepción de nuestros usuarios sobre los trámites y servicios que ofrece nuestra 
institución, cuya información servirá para la toma de decisiones. 

Alcance: Inicio: Primer Contacto Fin: Integración al paquete de atención integral del programa 

Código: DIFCP0001 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón, Programa Por una niñez de Grandeza 

No. de proceso: 00001-3 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 Programa DIAC Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia DIF 

Reglas de operación vigentes de los Programas: Las niñas, niños y 
adolescentes desarrollan estilos de vida saludable. Desarrollo de 
Competencias y Habilidades Parentales y Apadrina Un Niño. 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
 Menores y sus 

familias en riesgos 
psicosociales 

Niñas, niños y 
adolescentes, 
trabajadores y en 
riesgo de trabajar. 

Ser niña, niño, adolescente o padre de familia en riesgo. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 Porcentaje de 
niñas, niños y 
adolescentes y 
padres de familia 
integrados al 
programa 

A) Menores 
contactados de 
primera vez. B) 
menores 
integrados al 
programa. 

(A*100)/B Porcentaje Anual Reportes de 
intervención y 
expedientes iniciales 
de menores de primera 
vez , listas de escuelas 



 

 

 

INICIO 

Realizar visita domiciliaria y/o Seguimiento escolar 

Reporte de intervención 

Carpeta de Visitas Domiciliarias y/o seguimientos 
escolares 

Reportar visitas y/o seguimientos escolares en 
informe mensual 

FIN 

Integrar Reporte a Análisis de casos 

Planeación de visitas Domiciliaria y/o seguimientos 
escolares 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Planeación de visitas domiciliarias 
y/o seguimiento escolar. 

 
 
 
 

 
Se realiza una planeación de visitas domiciliarias y/o seguimientos escolares, 
para complementar información del menor y su entorno familiar y escolar. 

Responsables involucrados 

Promotor Infantil comunitario 

Trabajo social 

Formato utilizado 

Agenda y plan de trabajo 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Visita domiciliaria y/o seguimiento 
escolar 

 
 

Cuando se detecta a un menor trabajador o en riesgo de Trabajo, se procede 
a establecer contacto, para la obtención de información en el caso del 
seguimiento escolar o para dar información e invitarlo a integrarse al 
programa, se realiza una visita domiciliaria a la familia, para complementar 
información familiar y brindar información o dar información e invitarlo a 
integrarse al programa. 

 

Promotor Infantil comunitario 

Trabajo social 
Formato utilizado 

Reporte de intervención DIM 3 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Elaborar el reporte de intervención  
 
 

 
Se realiza el vaciado de la información escolar o familiar obtenida en el 
formato de reporte de Intervención DIM 3 

Responsables involucrados 
Promotor Infantil comunitario 

Trabajo social 

Formato utilizado 

Reporte de intervención DIM 3 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Integrar la información al análisis 
de caso del menor. 

 
 
 
 
 

Integrar la información obtenida en el análisis de caso del menor, en el 
expediente inicial para su posterior seguimiento. 

Responsables involucrados 

Promotor Infantil comunitario 

Trabajo social 

Formato utilizado 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Reportar visitas y/o seguimientos 
escolares en el informe mensual. 

 
 
 
 

 
Se reportan las visitas y/o seguimientos escolares mensualmente en el 
informe del programa. 

Responsables involucrados 

Promotor Infantil comunitario 

Trabajo social 

Formato utilizado 

Formato informe mensual 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

  
 
Trámite y/o servicio: Visita 

docmiciliaria/seguimiento escolar 

 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

   ◗ ® min 

 
 

1 

Planeación de visita 

domiciliaria o seguimiento 

escolar 

 
30 Min 

 
15 

  

15 

  

 
 

2 

Realizacion de visita 

domiciliaria escolar o 

seguimiento escolar 

 
30 Min 

 

10 
 

10 

 
5 

 

5 

 

 
3 

Elaborar reporte de 

intervención 
15 Min 10 

 
5 

  

 
 

4 

Integrar a carpeta de 

visitas domiciliarias o 

seguimieto escolar 

 
15 Min 

 

10 

  
5 

  

 
 

5 

Reportar visitas y/ o 

seguimiento escolar en 

informe mensual 

 
60 Min 

 
30 

 

5 

 

25 

  

Las 

necesaria 

s 

 
Fin 

 
150 min 

 
75 min 

 
15 min 

 
55 min 

 
5 min 
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11.-Corresponde a la Coordinación del Centro Regional de 

Rehabilitación 
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INTRODUCCIÓN. 

Las unidades de rehabilitación nacieron como estrategia para el apoyo a la 

comunidad en la atención de las personas con discapacidad que SNDIF desarrolló 

en el año 1987 el programa denominado “Rehabilitación con Participación de la 

Comunidad”, con la finalidad de extender la cobertura de los servicios de 

rehabilitación extra hospitalaria. Ya de manera internacional la ONU propuso 

buscar una solución a los problemas de personas con discapacidad hasta en los 

lugares más apartados de cada una de las localidades, con la finalidad de la 

integración social de las personas con discapacidad. Considerando que la 

discapacidad va en aumento por diversos factores, tales como: enfermedades 

crónico-degenerativas, trastornos genéticos, accidentes laborales, de tránsito y en 

el hogar, etc. Por lo que; el SNDIF, convoca a todos los Estados para iniciar este 

tipo de proyecto, siendo el Estado de Guanajuato uno de los pioneros en instalar 

en varios de sus municipio las primeras “Unidades Básicas de Rehabilitación”. 

De acuerdo con la estadística emitida por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2010. Uno de los 

sectores con mayor grado de vulnerabilidad, son las personas que sufren alguna 

limitación en su actividad, en San Francisco del Rincón se tiene que el 94.81% de 

las personas no tienen ninguna limitación para realizar sus actividades y el 3.93% 

tiene una o más limitaciones para realizar de manera ordinaria sus actividades, de 

este porcentaje el 58.49% tiene limitación para caminar o moverse, siendo la 

discapacidad mayor en el municipio, la discapacidad visual o de limitación mental 

con el 23.26% y el 12.04%.Población total con discapacidad en el municipio: 

4,462.Considerando que para la actual Administración el objetivo propuesto es 

mejorar la calidad de vida de los francorrinconenses, poniendo principal atención 

de los sectores más vulnerables la población con discapacidad. 
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En el municipio continuamos trabajando para que las personas con discapacidad 

puedan ser incluidas en su entorno biopsicosocial, siendo esto un gran reto, hay 

pocas Instituciones gubernamentales especializadas para la atención digna e 

integral de esta población. 

Los accidentes de tránsito, laborales y del hogar, el incremento de embarazos en 

adolescentes, el incremento en las enfermedades crónico degenerativas y otras 

enfermedades, la prevalencia de vida en los adultos mayores, los problemas 

congénitos, son factores que contribuyen en el incremento de la población con 

discapacidad. La poca cultura sobre la inclusión y los deficientes servicios de 

movilidad, generan desempleo en esta población así como la dificultad para el 

acceso e integración a los servicios de educación pública, lo cual se ve reflejado 

de manera importante en la baja calidad de vida de las personas con alguna 

discapacidad temporal o permanente siendo un tema de salud muy importante, por 

lo que se considera de suma importancia realizar acciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, mediante proyectos 

integrales de rehabilitación que le permitan su inclusión a la sociedad. 

 
 

OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Describir de manera clara y precisa tanto al personal que conforma el servicio y de 

manera Institucional el funcionamiento del Centro Regional de Rehabilitación. Así como 

los procedimientos, lineamientos, reglamentos, funciones y actividades que se 

llevan a cabo en cada una de las áreas que la integran. 

MARCO JURÍDICO 

 Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad. 

1,4,10,11, fracciones VI,VII,XV,XX,XXII,XXIII, 12, fracciones IV, XII,13,1718. 

 Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Estado 

de Guanajuato. Fracciones, II, III, V Y IX. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2021 Para la atención de las 

Personas con discapacidad. 
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 Reglas de Operación para el Funcionamiento de las Unidades de 

Rehabilitación para la atención de Personas con Discapacidad 2019. 

 Reglas de operación del Centro Estatal de Rehabilitación 

 

 
MISIÓN 

 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Promover la integración de la familia 

como institución normativa; a través, de modelos integrales de asistencia social. 

 

 
CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN 

 
Brindar un servicio de rehabilitación y habilitación física y de las manifestaciones 

que el padecimiento requiera, a la población en general con profesionalismo y un 

trato de calidad y calidez. 

PROGRAMA MAS Servicios de calidad Guanajuato: Atender y responder las 

necesidades de los Guanajuatenses, de manera cada vez MÁS eficiente, 

oportuna, con trato humano. 

VISION 

 

 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Ser una institución exitosa, 

dedicada exclusivamente a la prevención de condiciones que originen la 

vulnerabilidad y la desintegración. 

CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN 

Proporcionar atención profesional y de calidad a las personas con alguna 

discapacidad motora; así como aquellas que presenten factores de riesgo que 

puedan llegar a condicionarle una discapacidad y necesiten de este servicio, 

ofreciéndoles las herramientas que le permitan integrarse a su entorno 
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biopsicosocial y fomentar una cultura de inclusión y respeto por la discapacidad a 

la población en general. 

 

 
PROGRAMA MAS Servicios de calidad Guanajuato: A través del Programa 

MÁS, aspiremos a ser un Gobierno confiable, transparente y unificado 

Valores: 

1.- Eficiencia. 

2.- Calidad. 

3.- Espíritu De Servicio. 

4.- Solidaridad. 

5.- Honestidad. 

6.- Trabajo En Equipo. 

7.- Trato Digno. 

8.- Justicia Social. 

9.- Respeto. 

10.- Participación Ciudadana 

11.- Transparencia. 

12.- Lealtad. 

13.- Compromiso. 

14.- Cooperación: 
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COORDINACION 

C.R.R. 

FISIOTERAPEUTAS 

( 05) 

OPERADORADORES 

TRANSPORTE 

ADAPTADO (02) 

PROMOTOR DE 

INCLUSION A LA 

VIDA (01) 

 
TERAPEUTA DE 

LENGUAJE (01) 

MEDICO ESPECIALISTA 

(PARTICIPATIVO) 

TRABAJO SOCIAL 

(01) 

DIRECCIÓN SMDIF 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA (ORGANIGRAMA INTERNO) 
 

 
 
 
 

UBICACIÓN DE OFICINAS: 

Calle Lerdo de Tejada #600, Colonia El llano, C.P. 36390 

www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx 

dif@difsanfranciscodelrincon.gob.mx 

Teléfono directo: 7447410 Y 7447400 EXT 120 

 
 
 
 

 
1. Motivo de Elaboración: 

http://www.difsanfranciscodelrincon.gob.mx/
mailto:dif@difsanfranciscodelrincon.gob.mx
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Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( X ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Coordinador de Centro Regional de Rehabilitación 
2.2 Departamento: Centro Regional de Rehabilitación 
2.3 No. de Ocupantes: 12 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinador de Programas 
2.5 Puestos que le Reportan: 1 Trabajo Social, 5 Terapeutas Físicos, 

1 Terapista de Lenguaje, 1 Promotor de inclusión a la vida y 3 Operadores de 
Transporte Publico. 

 

3. Propósito General: 
Coordinar cada una de las actividades que se realizan en pro de los usuarios dentro de la 
unidad de rehabilitación. 

 
4. Funciones: 

1. Coordinar todas las áreas que conforman el Centro Regional de Rehabilitación, 
(Terapia Física, Estimulación Temprana, Terapia de Lenguaje, Trabajo Social, 
Promotoría de Inclusión, y Transporte Público Adaptado). 

2. Buscar convenios con otros médicos y especialistas para la atención de los 
usuarios de Centro Regional de Rehabilitación Gestionar los recursos necesarios 
el buen funcionamiento del Centro Regional de Rehabilitación (equipo médico, 
material didáctico, mantenimiento de equipos e instalaciones en buenas 
condiciones) 
Supervisión de actividades de todos los servicios del Centro Regional de 
Rehabilitación. 

3. Elaboración de informes mensuales, trimestrales y anuales de las actividades 
realizadas 

4. Elaboración del Plan de Trabajo y todas aquellas actividades de oficina 
correspondientes al Centro Regional de Rehabilitación. 

5. Supervisar agenda del personal. 
6. Gestionar capacitaciones interna y externas del personal. 
7. Elaboración de oficios para diferentes departamentos e instituciones. 
8. Asistir a capacitación interna y externa. 
9. Responsable de los pasantes del servicio profesional. 
10. Apoyar en actividades del área y del SMDIF. 

6. Perfil requerido: 
6.1 Edad: 25 - 37 años 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
6.4 Escolaridad: Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación 
6.5 Conocimientos o Especialidades: Rehabilitación 
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6.6  Habilidades y capacidades: Capacidad de liderazgo, tolerancia a la 
frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, 
capacidad de negociación, organización y planificación, compromiso y 
responsabilidad con el trabajo. 

 
6.5Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

 
7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta:  Dirección General y Coordinación de 
programas 

   

Puesto descrito: 
Coordinación de Centro Regional de 
Rehabilitación 

   

Puesto que le reporta:  1 Trabajador Social, 5 Terapeutas Físicos,1 
Terapeuta de Lenguaje, 1 Promotor de 
Inclusión a la vida y 3 Operadores del 
Transporte Publico 
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1. Motivo de Elaboración: 
 

Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( X ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Trabajadora social 
2.2 Departamento: Centro Regional de Rehabilitación 
2.3 No. de Ocupantes: 12 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación del Centro Regional de Rehabilitación. 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

 

3. Propósito General: 

Atender a la población que acuda a solicitar información, sobre los diferentes servicios 
que tiene el Centro 

 

4. Funciones: 
1. Informar los pacientes del procedimiento para el ingreso a los diferentes servicios 

del Centro Regional de Rehabilitación 
2. Agendar cita con el Médico Especialista en Rehabilitación, 
3. Apoyo al Médico Especialista, el día de la consulta. 
4. Llamar a los pacientes para ingresar a rehabilitación. 
5. Realizar estudios socioeconómicos para todos los servicios del Centro Regional de 

Rehabilitación (Terapia Física, Estimulación Temprana, Terapia de Lenguaje, 
Auxiliares. Auditivos y Promotor de Inclusión a la vida. 

6. Elaboración e integración de expedientes. 
7. Elaborar oficios, peticiones, canalizaciones de los pacientes. 
8. Realizar canalizaciones a diferentes instituciones médicas 
9. Realizar visitas domiciliarias. 
10. Realizar el traslado y acompañamiento de pacientes a otras instituciones. 
11. Realizar seguimientos clínicos de los pacientes de Audiología. 
12. Realizar el llenado de bitácoras del Transporte Público Adaptado 
13. Realizar el corte de caja del Transporte Público Adaptado y entrega de efectivo 
14. Apoyar a la Coordinación del Centro Regional de Rehabilitación en las actividades 

de oficina 
15. Realizar informes mensuales de actividades. 
16. Participar en las actividades del área y del SMDIF y todas aquellas que sean 

señaladas por la Dirección del SMDIF. 
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5. Dimensiones del puesto: 
Intervenir en las necesidades y problemática de los pacientes que reciben algunos de los 
servicios del Centro Regional de Rehabilitación, con calidad, eficiencia, eficacia y 
responsabilidad. 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 23 – 33 años 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: indistinto 
6.4 Escolaridad: Licenciatura en Trabajo Social 
6.5  Conocimientos o Especialidades: Manejo del equipo de cómputo, saber 

conducir estándar. Conocimiento de la problemática social de   las personas 
con discapacidad. Llenado de formatos 

 6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de empatía, tolerancia a la 

frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad 

de negociación, organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el 

trabajo. Intervenir con sentido humano y de responsabilidad, compromiso, 

eficiencia y eficacia, en la atención de problemas, necesidades tanto individuales 

como colectivas, con el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas con discapacidad. 

 
 

 
6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

 
 

7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Rehabilitación 

   

Puesto descrito: 
Trabajo social 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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1. Motivo de Elaboración: 
 

Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( X ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Terapeuta Físico. 
2.2 Departamento: Coordinación del Centro Regional de Rehabilitación 

2.3 No. de Ocupantes: 12 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de rehabilitación 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

 
3. Propósito General: 
Brindar servicio de rehabilitación física a los pacientes que así lo requieran. 

 

4. Funciones: 
1. Canalización con el fisiatra. 
2. Valoración de pacientes. 
3. Aplicación de tratamiento de indicaciones médicas. 
4. Capacitar e informar a los familiares del paciente sobre su tratamiento. 
5. Realizar programas individuales para los pacientes. 
6. Llevar a cabo el registro diario de pacientes 
7. Elaboración de informes mensuales 
8. Asistir a capacitaciones internas y externas del personal 
9. Cuidar del equipo médico de trabajo utilizado, para aplicación de tratamiento 
10. Apoyar en las diferentes actividades del Centro Regional de Rehabilitación y 

de la Institución 
11. Todas aquellas que sean indicadas por la Dirección del SMDIF. 

 
5. Dimensiones del puesto: 

 
Contribuir a mejorar la calidad de vida del usuario llevando a cabo tratamientos para la 
rehabilitación, habilitación e inclusión de las personas con discapacidad. 

 
 

Perfil requerido: 
6.1 Edad: 24 – 35 años 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
6.4 Escolaridad: Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Sobre los métodos, procedimientos y actuaciones 

dirigidas tanto a la aplicabilidad del tratamiento terapéutico para la prevención, 
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reeducación y recuperación funcional como también para la realización de actividades 

dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, valorar el estado funcional del 

usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de trabajo en equipo, tolerancia a la 
frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad 
de organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 
 

7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta:  Coordinación de rehabilitación 

   

Puesto descrito: 
TERAPEUTA FISICO 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 
 

 
1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación:       (    ) 
Actualización: ( X ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Terapeuta de Lenguaje 
2.2 Departamento: Centro Coordinación del Centro Regional de Rehabilitación 
2.3 No. de Ocupantes: 12 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de rehabilitación 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

 
3. Propósito General: 
Ofrecer terapia de lenguaje a las personas con alguna discapacidad que requieran del 
servicio. 

 

4. Funciones: 
1. Programar las citas para valoración. 
2. Realizar las valoraciones de lenguaje. 
3. Agendar fecha y hora de su tratamiento 
4. Entregar resultados de la valoración. 
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5. Elaboración del expediente del paciente. 
6. Realizar programas de lenguaje 
7. Programar citas para las terapias de cada niño. 
8. Llenar papelería administrativa para el control del paciente. 
9. Hacer material didáctico. 
10. Programar revaloraciones y hacer notas de resultados. 
11. Hacer reportes de evolución de pacientes para las Instituciones que lo soliciten. 
12. Apoyar en actividades del área y del SMDIF. 
13. Asistir a capacitación interna y externa. 
14. Todas aquellas que sean señaladas por la Dirección de SMDIF. 

 
5. Dimensiones del puesto: 
Contribuir al buen desarrollo de lenguaje del niño, niña y adolescente; así como, a la 
reeducación de la comunicación del adulto con problemas neurológico y/o articular; 
dependiendo de su patología. A la enseñanza del   mejor funcionamiento de la cavidad 
oral en los pacientes. 
Orientar el paciente con problemas audiológicos para su comunicación sea oral o de 
lengua de señas. 

 
 

6. Perfil requerido: 
6.1 Edad: 25 años 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
6.4 Escolaridad: Licenciatura en Audición y Lenguaje, Licenciatura en Psicología 

Educativa. 
6.5  Conocimientos o Especialidades: Conocer la evaluación, prevención y el 

tratamiento de los trastornos de la comunicación humana y alteraciones 
asociados en el lenguaje oral y de la comunicación no verbal. 

6.6 Habilidades y capacidades: Buena habilidad de relaciones interpersonales, 
tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia 
resultados, capacidad de negociación, organización y planificación, 
compromiso y responsabilidad con el trabajo, habilidad verbal y escrita. 

 

6.5Experiencia Mínima Requerida: 2 años 
 

7. Posición Organizacional: 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Rehabilitación 

   

Puesto descrito: 
Terapeuta de lenguaje 
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Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 
 
 

 

1. Motivo de Elaboración: 
Nueva Creación: (  ) 
Actualización: ( x ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Promotor de Inclusión a la Vida 
2.2 Departamento: Coordinación del Centro de Regional de Rehabilitación 
2.3 No. de Ocupantes: 12 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Rehabilitación 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

 
3. Propósito General: 
Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad mediante la realización de 
actividades que coadyuven al desarrollo personal y el crecimiento en el entorno familiar y 
social acciones. Ser el enlace con instituciones, organizaciones y sociedad civil para 
realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad y lograr los apoyos 
pertinentes de acuerdo con las características de discapacidad visual, auditiva, intelectual 
o motora que garanticen la atención y dignificación para ellas y sus familias. 

 

4. Funciones: 

I. Detección de personas con discapacidad y sus necesidades básicas de 
alimentación, salud, educación e inclusión. 

II. Canalizar a las personas con discapacidad y sus familiares a los servicios que 
brinda las instancias municipales y estatales que ofrecen programas de atención, 
capacitación y apoyo. 

III. Ser enlace para lograr la integración de las personas con discapacidad a los 
espacios laborales, educativos, deportivos y culturales. 

IV. Fomentar en la sociedad la cultura de integración y respeto hacia personas con 
discapacidad a través de pláticas de Concientización y sensibilización con los 
temas: participación en deporte, cultura y recreación; eliminación de barreras 
para la accesibilidad, comunicaciones y transportes, salud y asistencia médica, 
educación, igualdad de oportunidades de acuerdo con la Legislación de 
Derechos Humanos, etc. 

V. Realizar diagnósticos de accesibilidad y proponer la adecuación de edificios 
públicos y privados en coordinación con Instituciones y Organizaciones. 

VI. Promover y desarrollar actividades artísticas y deportivas adaptadas a personas 
con discapacidad. 
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VII. Gestionar el apoyo a las personas con discapacidad y su familia con becas, 
despensas, apoyos funcionales (sillas de ruedas, muletas, bastones), etc. 

VIII. Proyectar y realizar actividades que fortalezcan la convivencia familiar de las 
personas con discapacidad. 

IX. Gestionar pláticas informativas sobre los trastornos más comunes de la 
discapacidad (Visual, Auditiva, Intelectual y Motora). 

X. Promover el incremento de la participación social y brindar apoyo para la 
formación legal de asociaciones de personas con discapacidad. 

XI. Promover la asistencia y participación a espacios culturales, artísticos, 
deportivos, etc. 

XII. Apoyar en las actividades del Centro Regional de Rehabilitación; así como, las 
indicadas por Institución. 

 

5. Dimensiones del puesto: 
Desarrollar las actividades en el municipio para favorecer la inclusión a la vida en todos 
sus ámbitos de las personas con discapacidad. 

 

6. Perfil requerido: 
6.1 Edad: 25 a 40 años 
6.2 Sexo: Indistinto 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
6.4  Escolaridad: Preparatoria terminada o carrera trunca Psicología o Trabajo 

Social. 
6.5  Conocimientos o Especialidades: Saber conducir y conocer carreteras 

estatales. 
6.6 Habilidades y capacidades: Tener alguna discapacidad, que no obstaculice 

sus funciones, Adecuado control de estrés, sentido común, liderazgo, 
organización y planificación, facilidad en gestión de apoyos, trabajo en equipo 
y disponibilidad de tiempo y actitud de servicio y rápida respuesta. 

6.5Experiencia Mínima Requerida: Un año en actividades similares 
 

7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta:  Coordinación Rehabilitación 

   

Puesto descrito: 
Promotor de Inclusión a la Vida 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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1. Motivo de Elaboración: 
 

Nueva Creación: ( ) 
Actualización: ( x ) 

 

2. Datos Estructurales: 
2.1 Título del Puesto: Operador (Ruta, Taxi) 
2.2 Departamento: Coordinación del Centro Regional de Rehabilitación 
2.3 No. de Ocupantes: 12 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Rehabilitación 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

 

3. Propósito General: 

Acercar los servicios de un Transporte Público a la población con discapacidad, movilidad 
reducida, adultos mayores y mujeres embarazadas con un trato digno, responsable de 
calidad y calidez. 

 

4. Funciones:  
1. Traslado de los usuarios. 
2. Apoyo a los traslados programados por DIF a diferentes instituciones 

o actividades. 
3. Apoyo al ascenso y descenso de los usuarios. 
4. Cobro de la cuota a usuarios de la ruta. 
5. Entrega de boleto por pago del servicio (ruta o taxi). 
6. Apoyo en las actividades del Centro Regional de Rehabilitación. 
7. Llenado de bitácoras. 
8. Realizar corte de caja a los operadores y entrega del efectivo 

recaudada por el servicio de transporte, al departamento. 
9. Apoyo en eventos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia. 
10. Mantenimiento y limpieza del vehículo. 
11. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 

5. Dimensiones del puesto: 
El traslado oportuno y seguro de las personas discapacidad, movilidad reducida, adultos 
mayores y mujeres embarazadas. 

 
 

6. Perfil requerido: 
6.1 Edad: 25 años 
6.2 Sexo: Masculino 
6.3 Estado Civil: Indistinto 
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6.4 Escolaridad: Secundario Terminada. 
6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento y control de vehículos de 

motor, tener Tarjetón y licencia vigente tipo C y conocimiento de caminos y 
carreteras del Estado y las comunidades de San Francisco del Rincón. 

6.6  Habilidades y capacidades: Adecuado control de estrés, sentido común, 
organización y planificación, trabajo en equipo y disponibilidad de tiempo y 
actitud de servicio y empatía con las personas con discapacidad. 

6.5Experiencia Mínima Requerida: 1 año manejando en ciudad, comunidad y 
carretera. 

 
 

7. Posición Organizacional: 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Rehabilitación 

   

Puesto descrito: 
Operador de Ruta y taxi 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

TERAPIA FISICA. 

Brindar rehabilitación física a toda aquella persona, que por alguna discapacidad motora 

temporal o permanente necesiten de este servicio permitiéndole en lo posible integrarse a 

su entorno biopsicosocial 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Brindar atención integral la población infantil, que presenten lesión cerebral, retraso en el 

desarrollo psicomotor,   síndrome de Down, así como a aquellos con factores de riesgo 

que pudieran manifestar alguna discapacidad motora. 

TERAPIA DE LENGUAJE. 

Ofrecer el servicio de terapia de lenguaje a las personas que presenten alguna 

discapacidad donde este alterado el proceso de comunicación y orientar o canalizar a la 

población que lo requiera a los servicios necesarios (IMSS, SSA, SEP, CAM). 

GESTIÓN DE AUX. AUDITIVOS. 

Reducir los efectos de la discapacidad auditiva potenciando en los beneficiados el 

desarrollo de habilidades cognitivas, socio-efectivas y comunicativo-lingüísticas para 

favorecer su adaptación, integración y aceptación en el contexto familiar. 

 

 
PROMOTORIA DE INCLUSIÓN A LA VIDA. 

Promover la inclusión de las personas con discapacidad apoyando el desarrollo personal 

y el crecimiento en su entorno familiar y social mediante diferentes acciones. 
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POLITICAS INTERNAS 

CAPITULO I 

DE LOS PACIENTES DE TERAPIA FISICA: 
 

ARTÍCULO 1.-Todo paciente deberá tener seguimiento médico, acorde a su problema, 
conjuntamente con su rehabilitación y cada vez que tenga cita, deberá traer por escrito las 
observaciones o sugerencias del médico; prioritariamente si son para su rehabilitación; 
sea la consulta en forma particular o del sector de salud y deberán apegarse a lo 
siguiente: 

 
1. Acudir puntualmente a su consulta, se contará con 10 minutos de tolerancia de lo 

contrario se suspenderá la terapia correspondiente a ese día. 
2. Respetar el horario de tratamiento personal; así como, el de los demás pacientes. 
3. Respetar al médico, al terapista y a los demás pacientes. 
4. Acudir a cada terapia con su carnet, conservarlo en buenas condiciones y 

presentarlo en caja para realizar su pago. 
5. Asistir a su tratamiento bañado, con ropa cómoda y limpia, de lo contrario no se le 

dará el tratamiento. 
6. No asistir a terapia si tiene enfermedades contagiosas, fiebre y/o bajo el influjo de 

alguna droga; siendo así, deberá avisar a su terapista, situación que amerita 
suspensión de tratamiento 

7. Cuidar el material y equipo de la Sólo el paciente podrá ingresar al área de 
tratamiento, y en caso necesario un acompañante; no traer niños. 

8. Avisar y justificar faltas al tratamiento o consulta, si tiene 3 o más faltas se le dará 
de baja de su tratamiento; el cual, se reanudará posterior a nueva valoración 
médica. 

9. Todos los pacientes que tengan indicado compresa o hidroterapia, deberán llevar 
su propia toalla; la cual, debe ser de tamaño adecuado (el terapista le indicará). 

10. El paciente únicamente asistirá al número de sesiones que el médico determine, 
no más. 

11. El paciente se compromete a realizar el tratamiento que se le indique en casa por 
lo que no solamente tiene la obligación de acudir a la unidad a su terapia. 

12. En caso de no apegarse a reglamento el paciente se dará de baja por 
incumplimiento. 
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CAPITULO II 

DEL USO DE TANQUE TERAPÉUTICO: 
 

ARTÍCULO 2.-Todo paciente deberá tener seguimiento médico, acorde a su problema, 
conjuntamente con su rehabilitación y cada vez que tenga cita, deberá traer por escrito las 
observaciones o sugerencias del médico; prioritariamente si son para su rehabilitación; 
sea la consulta en forma particular o del sector de salud y deberán apegarse a lo 
siguiente: 

 

1. El paciente tendrá que presentarse 15 minutos antes de su tratamiento, 
bañado, sin crema o aceite en la piel, sin gel en el cabello. 

2. El paciente deberá ducharse (no bañarse), antes de entrar y al salir del 

tanque 
3. Uso de sandalias 

1. Uso de gorra de natación. 

2. Uso de traje de baño licra (no algodón, ni ropa interior para sustituirlo). 

3. No maquillaje. 

4. No tener enfermedades infectocontagiosas en la piel, ni en alguna otra 
parte del cuerpo. 

5. No realizar actividades distintas a las indicadas por su terapeuta. 

6. Evitar actos inseguros que pongan en riesgo a los pacientes y/o 

acompañantes. 

7. Utilizar el material adecuado. 

8. Solo deberá ingresar el paciente y en caso necesario un familiar 
responsable. 

9. Mantener la disciplina en todo momento. 

10. Aun teniendo examen médico si se detectan enfermedades 

infectocontagiosas, deberá suspender el uso del tanque hasta la 
resolución favorable de la misma. 

11. El número de sesiones serán determinadas por el médico tratante y por 
ningún motivo se deberán exceder. 

12. El uso será exclusivo para pacientes registrados en el Centro. 

13.Mantener limpias las instalaciones, (no dejar toallas ni objetos de uso 
personal, ni de valor). 

14. No se aceptará el préstamo del tanque terapéutico por indicaciones 
provenientes de otra institución. 

15. Si no se encuentra el terapeuta no podrá ingresar el paciente al tanque 
terapéutico. 
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16. Si el paciente y/o acompañante incurren en 3 faltas seguidas sin 

justificar, serán dados de baja hasta su nuevo envío por el médico 
tratante. 

17. Una vez que iniciado el tratamiento no se podrá ingresar al área. 

18. La Institución no se hace responsable de objetos personales extraviados. 

 

 

 

 
CAPITULO III 

DEL USO DE ESTIMULACION TEMPRANA: 
 

ARTÍCULO 3.-Todo paciente deberá tener seguimiento médico, acorde a su 

problema, conjuntamente con su rehabilitación y cada vez que tenga cita, deberá traer 

por escrito las observaciones o sugerencias del médico; prioritariamente si son para 

su rehabilitación; sea la consulta en forma particular o del sector de salud y deberán 

apegarse a lo siguiente: 

1. Cada sesión de tratamiento; así como, las valoraciones tendrán un costo para el 

paciente o sus padres; el cual, deberán cubrir al inicio de su sesión y entregar sus 

recibos correspondientes en la recepción o a su terapeuta. 

2. De ser necesario el DIF San Francisco, no pudiera cubrir todo el material 

necesario para el tratamiento, se le pediría, apoyo a los padres de familia 

poniéndose con ellos de acuerdo, de la manera de realizarlo. 

3. No se permite el ingreso de alimentos; cambiar el pañal; introducir bolsas o ropa 

que no necesite para sus ejercicios y con zapatos, en las áreas alfombradas. 

4. A las áreas de tratamiento solo podrán ingresar el paciente y sus padres del 

pequeño o la persona que le va a trabajar sus ejercicios; otras personas o niños, 

deberán esperar en la recepción. 

5. El niño y la(s) persona(s) que lo acompañen, deberán asistir al tratamiento con la 

mayor higiene posible. Para el cambio de pañal hay un lugar específico para ello, 

no lo realicen en otro lugar por favor, depositando el pañal en su lugar 

correspondiente. 

6. Para ingresar al área de alfombras, se deberá traer calcetas limpias, que se 

pondrán aquí, para iniciar su tratamiento (en caso que el niño pueda deambular 

también traerá las calcetas). 
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7. El niño deberá permanecer en el área el tiempo que requiera, según su 

tratamiento. 

8. El área permanecerá abierta para los tratamientos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de 

lunes a viernes; según la ubicación del paciente, se le notificaran sus días y 

horario de trabajo. 

9. Si el niño requiere de algún tipo de aditamento para su rehabilitación es 

obligatorio utilizarlo dentro de su sesión. 

10. A la persona responsable del niño que va a asistir al tratamiento, se le explicara 

verbalmente y se le entregará por escrito, los ejercicios y actividades sensoriales 

que trabajara con el paciente. 

11. Dicho programa, es para trabajar dentro del área de rehabilitación y en casa. 

12. La función de las terapeutas encargadas de estimulación temprana, es de 

asesorar a la persona que le realice el tratamiento al niño y de ser necesario 

apoyarla en las actividades que no pueda realizar solo ella con el paciente; así 

como, aclarar cualquier duda con el programa entregado. 

13. Las modificaciones al programa de tratamientos se harán después de: las 

revaloraciones al mismo (determinadas en tiempo por las terapeutas); cuando 

haya sugerencias de los especialistas; o cuando se considere indispensable. 

14. Todo el material que esta para el tratamiento del niño, debe ser utilizado para esa 

finalidad exclusivamente: debe ser cuidado, colocado o guardado donde se tomó. 

15. Toda inasistencia al tratamiento deberá ser justificada de forma inmediata: 
 

a) Asistencia de 3 veces a la semana: si tiene más de 3 faltas continuas 

deberá traer justificadamente médico o receta médica. Si al reporte 

mensual el paciente acumula 5 inasistencias injustificadas, se le hará una 

llamada de atención a la 2°llamada de atención se le dará de baja del 

tratamiento. 

b) Asistencia cada 15 días o cada mes; deberá justificar a la brevedad 

posible, para programar su siguiente fecha de tratamiento. Si al reporte 

mensual el paciente no ha justificado su inasistencia al tratamiento. Si al 

reporte mensual el paciente el paciente no ha justificado su inasistencia al 

tratamiento se dará de baja al tratamiento. 

 

16. Al darse la baja del tratamiento, se volverá a dar el ingreso del paciente después 

de tres meses, a partir de la fecha de la baja marcada en su expediente. 
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CAPITULO IV 

 
DE LAS TERAPIAS DE LENGUAJE 

 

ARTÍCULO 4.-Todo paciente deberá tener seguimiento médico, acorde a su 

problema, conjuntamente con su rehabilitación y cada vez que tenga cita, deberá traer 

por escrito las observaciones o sugerencias del médico; prioritariamente si son para 

su rehabilitación; sea la consulta en forma particular o del sector de salud y deberán 

apegarse a lo siguiente: 

1. Toda sesión tendrá un costo que deberá ser cubierto antes del inicio de la terapia. 
2. La sesión que no se asista, tendrá que ser pagada para poder agendar la siguiente 

fecha. 
3. Cada sesión tendrá una duración de 45 a 50 minutos como máximo. 
4. Para iniciar la Terapia de Lenguaje, se realizara una valoración, para definir el 

tratamiento a seguir. 

5. Todo paciente que ingrese a Terapia de Lenguaje deberá tener una interconsulta 
con Foniatría y si es necesario llevar su seguimiento cuando lo indique el doctor. 

6. El paciente deberá llegar puntual a su terapia. 

7. El paciente deberá asistir con la higiene adecuada en su cuerpo y boca. 

8. Todos los pacientes que asistan a terapia (adultos con discapacidad y niños) 
deberán tener un acompañante para   la terapia, sólo en caso de que la terapeuta 
lo determine el paciente podrá quedarse solo. 

9. Las actividades entregadas por escrito al paciente, son para ser trabajadas por los 
responsables del paciente en casa y de manera diaria. 

10. Las actividades que se dejan de tarea o para trabajar dentro de la sesión deberán 
de realizarse cuando se indican. 

11. Las sugerencias para trabajo en casa son de suma importancia para el avance del 
paciente dentro de su proceso de lenguaje; por lo anterior, en caso de observarse 
que no se estén realizando y no hay evolución en el problema del paciente, será 
un factor importante para la posible baja del servicio. 

12. No realizar actividades distintas a las indicadas por su terapeuta. 

13. Evitar actos inseguros que pongan en riesgo a los pacientes y/o acompañantes. 

14. Utilizar el material adecuado. 

15. Mantener la disciplina en todo momento. 

16. El número de sesiones serán determinadas por la terapeuta de lenguaje y por 
ningún motivo se deberán exceder. 
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CAPITULO V 
DE LA PROMOTORIA DE INCLUSION A LA VIDA 

 
ARTÍCULO 5.-Toda persona con discapacidad permanente que requiera de 

algunos de los servicios deberán apegarse a lo siguiente: 

 
1. Cuando el usuario ocupe el servicio por credencial de discapacidad, gancho y 

beca de discapacidad deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Diagnóstico reciente de su discapacidad (intelectual, visual, motriz, 

auditiva) elaborado por un médico especialista tratante. 
b) Deberá contar con su CURP, acta de nacimiento, comprobante de 

domicilio no mayor de tres meses, credencial de elector, dos teléfonos 
para contacto, datos de un contacto de emergencia, deberá cubrir un 
costo de la constancia de discapacidad $100.00 y/o consulta médica de 
$300.00 en caso de que se requiera. 

c) En caso de requerir un gancho para vehículo particular, se deberá de 
anexar una copia de la tarjeta de circulación adicional a los requisitos 
del punto anterior. 

d) En caso de requerir una gestión de apoyo para beca por discapacidad 
deberá cumplir con los requisitos del inciso (b) adicional deberá 
presentar una constancia de estudios. 

e) En caso de requerir apoyo para gestión laboral, se deberá de anexar 
una copia de curriculum vitae adicional a los requisitos del inciso (b). 

f) En caso de requerir apoyo para gestión para el pintado de un cajón 
para el ascenso y descenso para personas con movilidad reducida, se 
deberá anexar una carta de solicitud de apoyo, adicional a los requisitos 
del inciso (b). 

g) En caso de requerir apoyo para el traslado de una persona con 
discapacidad, se deberá anexar una carta de solicitud de apoyo 
(elaborada por el solicitante), adicional a CURP, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio no mayor de tres meses, credencial de 
elector. 
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POLITICAS Y LIMPIEZA PARA TOMAR ALIMENTOS 

Capítulo I 

DE LOS HORARIOS DEL PERSONAL 

Artículo1.- Los horarios del Personal que entrarán a probar alimentos deberán de ser 

intercalados con la finalidad de no afectar el servicio de atención de la siguiente manera: 

 

I. El personal del Centro Regional de Rehabilitación, tiene derecho a tomar 

20 minutos de su horario laboral, para el consumo de sus alimentos. 

 
II. Por no contar dentro del área con un espacio designado para el consumo 

de los alimentos (comedor). El personal podrá ocupar algunos de los 

espacios que se encuentre disponible en su momento(archivo, consultorio 

u oficina), no podrán estar más de 1 persona dentro del mismo espacio y 

no deberá exceder de los 20 minutos, según lo estipulado en el 

Reglamento Interior de Trabajo del Sistema DIF San Francisco del Rincón. 

 
III. El horario para la toma de alimentos lo determinara el personal de acuerdo 

a sus actividades, este debe ser de manera intercalada tomando en cuenta 

que ninguna área deberá quedar descubierta para la atención de los 

usuarios. 

 
IV. Antes de consumir los alimentos el personal deberá realizar el lavado 

correcto de manos. 

 
V. Uso de gel antibacterial. 
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Capítulo II 

DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ORDEN DENTRO DEL ÁREA 

 

 
Artículo2.-Se deberán tener los cuidados de limpieza necesario cada vez que el personal 

ingrese al área de la siguiente manera: 

 

 
I. El personal que ingrese al área, deberá dejar limpio, sanitizado y en 

orden el lugar. 

 
II. El horno de microondas, despachador de agua, mesa y sillas, serán 

para uso exclusivo del personal del Centro Regional de Rehabilitación; 

los cuales, deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de 

usarse. 

 
III. Antes de calentar tu comida favor de limpiar tu contenedor de 

alimentos. 

 
 

IV. Para realizar la limpieza de las áreas contamos con: 

 
a) Atomizadores y franelas que contienen hipoclorito de sodio diluido 

en agua, gel antibacterial, solución sanitizante. 



 

 

Nombre del proceso: Gestión de Aux. Auditivo 

Propósito: Brindar atención a la población con discapacidad Auditiva que requieran de un Auxiliar 
Auditivo, que favorezca, el desarrollo de habilidades cognitivas, socio-efectivas y comunicativo- 
lingüísticas para su integración social, familiar, laboral y cultural. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente  

Código: SF-DIF-094 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 094 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal e 
INGUDIS 

 

DIF Municipal 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

2 Solicitud Usuarios 
atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 
servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 
Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Gestión de Aux. 
Auditivo 

A) Número de 
Aux. Auditivos 

(A * 100)/ 
B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 

  Gestionados     

  B) Número de     

  Aux. Auditivos     

  Entregados     



 

 

Seguimiento de proceso 
audiologíco. 

Fin 

Si 

Entrega de expediente, para 
validación al Centro Estatal de 
Rehabilitación ( CER) 

Apoyo para tramite del pago de 

auxiliar auditivo. 

Entrega de auxiliar auditivo. 

Inicio 

Se solicita cita para valoración 
audiologíca (Audiometría) 

 
 
 
 
 
 

Valoración por 

Médica 
(Audiometría) 

 
 

 
Validacion de 

Audiometria por 

Médico Especialista 
del Centro Estatal de 

Programa cita para 

valoración por Terapia de 
lenguaje. 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
No 

 

 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Información El usuario acude al área de Rehabilitación a solicitar información para el 
ingreso donde será atendido por el Terapeuta de lenguaje y / o Trabajo Social 
quien les  informa sobre los requisitos y el proceso para la gestión de Aux. 

Auditivo. Solicitud de documentos 

Responsables involucrados 

Trabajo Social y Terapeuta de Lenguaje 

Coordinación 

Formato utilizado 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Recepción de documentos e 

integración de expediente 
El usuario y/o familiar deberá pasar a Trabajo Social, para la entrega de 
documentos solicitados e integrar  expediente. 

Responsables involucrados 

Trabajo Social 
Formato utilizado 

 
 
 

Recepción de documentos 

solicitados,se integra 

expediente 

 

Si 

Solicitud de 

Información 

Entrevista con el 

Terapeuta de lenguaje y/o 

Trabajo Social 

No 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Agendar fecha y horario para 
valoración de Audiometría 

El usuario deberá presentarse a su valoración por el área Audiología, la cual 
es importante para poder establecer un diagnostico 

Responsables involucrados 

Médico Especialista 

Formato utilizado 

NA 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Agendar fecha y horario para 
valoración y validación de estudio 
CER 

Valoración y validación de la Audiometría por el Médico Especialista( 
Foniatra)(CER) 

Responsables involucrados 
Terapeuta de Lenguaje y Trabajo Social 

Formato utilizado 
Estudio de Audiometría 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Entrega de expediente Posterior a la valoración de Audiología y el expediente es entregado el 
Centro Estatal de Rehabilitación, para su revisión y validación. Responsables involucrados 

Terapeuta de Lenguaje y Trabajo Social 

Formato utilizado 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Valoración de Terapia de Lenguaje El usuario se presentara a su valoración de lenguaje en la fecha y horario 
agendado por la Terapeuta de Lenguaje Responsables involucrados: 

Terapeuta de Lenguaje y Trabajo Social 

Formato utilizado: 
Formato de valoración de lenguaje 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.- Elaboración de Estudio 
Socioeconómico 

Una vez validada la gestión de los Aux. Auditivos por el Área de Audiología del 
Centro Estatal de Rehabilitación, el usuario deberá pasar con la Trabajadora 
Social, quien le realizara su Estudio Económico para determinar la cuota de 
recuperación que deberá pagar por el Aux. Auditivo. 

Responsables involucrados: 
Trabajo Social 

Formato utilizado: 
Cédula de Estudio Socioeconómico 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8.Pago cuota de recuperación El usuario deberá realizar el pago de cuota de recuperación por sus Aux. 
Auditivo, el cual será entregado en la fecha que nos indique por parte del 
Instituto Guanajuatense para las personas con Discapacidad, quien es el la 
Institución responsable de realizar la entrega de los Aux. Auditivos 

Responsables involucrados: 
Trabajo Social 

Formato utilizado: 
Comprobante bancario 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

9.Seguimientos clínicos Posterior a la entrega del Aux. Auditivo, la persona beneficiada deberá 
presentarse a 4 sesiones de seguimiento clínico, mismas que serán realizadas 
por la Terapeuta de Lenguaje y la Trabajadora Social, las cuales son 
importantes para saber si el Aux. Auditivo está funcionando de manera 
correcta. 

Responsables involucrados: 
Terapeuta de Lenguaje y Trabajo Social 

Formato utilizado: 
Formato de seguimiento clínico 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Gestión 

de Aux. Auditivo 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Recibir al usuario e 
informar sobre el 
proceso. 

10 min 10 min     

2 Documentos, integración 
de expediente. 

30 min 30 min     

3 Agendar fecha y horario 
para valoración de 
Audiometría. 

20 min 20 min     

4 Horario para valoración y 
validación CER. 

20 min 20 min     

5 Valoración de Terapia de 
Lenguaje. 

60 min 60 min     

6 Elaboración de Estudio 
Socioeconómico. 

40 min 40 min     

7 Pago cuota de 120 min 120 min     



 

 

 recuperación.       

8 Seguimientos clínicos. 200 min 200 min     

  FIN      

 
 
 

Nombre del proceso: Terapia de Lenguaje 

Propósito: Ofrecer el servicio de terapia de lenguaje a las personas que presenten alguna discapacidad 
donde este alterado el proceso de comunicación y orientar o canalizar a la población que lo 
requiera a los servicios necesarios (IMSS, SSA, SEP, CAM). 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente 

Código: SF-DIF-093 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 093 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

 INGUDIS  Reglas de Operación 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informes 
mensuales 

usuarios 
atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 
servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 
Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 Sesiones de 
tratamiento 

A) Número de 
sesiones 
estipuladas 
B) Número de 
sesiones 
otorgadas 

(A * 100)/ 
B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 



 

 

Fin 

Si 

Valoración por 

Médico Especialista 

(Neurologo y 

Foniatra) posterior a 

Valoración por 

Médico 

Especialista 
Neurologo, 

Foniatra,Psicologia 

No 

Entrega y enseñanza de programa 

de actividades a padres de familia 

para trabajar en casa e inicio de 
tratamiento 

Elaboración de notas de 

evolución, reportes ,registro 

diario de usuarios e informe 

Entrevista con el 

Terapeuta de lenguaje y/o 

Canalización a Neurologo, 

Foniatria, Psicologia 

Seguimiento de tratamiento, alta 

del servicio y/o canalizacion a 

dependencia 

correspondiente(Escuela,CAM, 

Solicitud de 

Información 

Inicio 

Se programa cita para valoraciones 
(2) por el Terapeuta de lenguaje 

Solicitud de documentos 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 
 
 

 

No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir al usuario e informar sobre 
el proceso 

El usuario acude al área de Rehabilitación a solicitar información para el 
ingreso a Terapia de lenguaje), donde será atendido por el Terapeuta de 
lenguaje, quien les informa sobre los requisitos y el proceso para el ingreso 
al servicio. 

Responsables involucrados 
Terapeuta de Lenguaje, Trabajo Social, 
Coordinación 

Formato utilizado 

Entrega de documentos 

solicitados, se integra 

expediente, elaboración de 

estudio socioeconomico, 

entrega carnet de citas. 

 
 
 
 

Pago de cuota de recuperación, 
entrega de comprobante de 
pago e inicio de tratamiento 
de sesiones indicadas . 

Programa cita para entrega de 
resultados de la valoración por el 

terapeuta de lenguaje. 

Elaboración de programa de 
actividades para trabajo en casa 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Recibir al usuario e informar sobre 
el proceso 

El usuario acude al área de Rehabilitación a solicitar información para el 
ingreso a Terapia de lenguaje), donde será atendido por el Terapeuta de 
lenguaje, quien les informa sobre los requisitos y el proceso para el ingreso 
al servicio. 

Responsables involucrados 
Terapeuta de Lenguaje, Trabajo Social, 
Coordinación 

Formato utilizado 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. El usuario deberá acudir s su cita 
médica para su valoración 

El tutor y el usuario deberán presentarse a su valoración médica, para poder 
establecer un diagnóstico y el tratamiento específico que deberá recibir de 
acuerdo a su patología. Responsables involucrados 

Médico Especialista 

Formato utilizado 
N/A 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Agendar fecha y horario para 
valoraciones internas del área de 
Lenguaje 

Posterior a la valoración médica el terapeuta de lenguaje agendara citas (2) 
para valoraciones internas correspondientes al área 

Responsables involucrados 
Terapeuta de lenguaje 

Formato utilizado 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Agendar fecha para entrega de 
resultados de valoraciones 

El familiar y el usuario deberán presentarse para la entrega de resultado de 
las valoraciones y del programa de actividades para trabajar. 

Responsables involucrados 
Terapeuta de lenguaje 

Formato utilizado 
Reporte de Terapia de lenguaje 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Elaboración de Estudio 
Socioeconómico 

El familiar del usuario deberá pasar a Trabajo Social donde será atendido por 
la Trabajadora Social, quien le pedirá los documentos solicitados para la 
integración de expediente, se realiza Estudio Económico para determinar la 
cuota de recuperación que pagara por cada sesión de tratamiento, entrega 
Carnet de citas. 

Responsables involucrados: 
Trabajo Social 

Formato utilizado: 
Cédula de Estudio Socioeconómico 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.Pago cuota de recuperación, por el 
tratamiento otorgado 

El tutor del usuario pasara al área de caja, donde realizara el pago por cada 
sesión de tratamiento recibida. 

Responsables involucrados: 
Caja 

Formato utilizado: 
Recibo de pago 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8.Entrega de programa y enseñanza 
del tratamiento 

El tutor de usuario, se presentara en el área de Terapia de Lenguaje, quien 
hará la entrega y enseñanza del programa de actividades que tendrán que 
trabajar en casa Responsables involucrados: 

Terapeuta de Lenguaje 

Formato utilizado: 
Programa 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9.Ingreso a Terapia de lenguaje El tutor del usuario se presentara en el área de Terapia de lenguaje , en el 
horario indicado para iniciar con su tratamiento Responsables involucrados: 

Terapeuta de Lenguaje 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia, registro diario e 
informe mensual 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

10.Termino de sesiones de 
tratamiento 

Terminado las sesiones de tratamiento, la terapeuta de lenguaje deberá 
realizar un reporte de evolución del usuario, cuando le sea solicitado por 
neurología, foniatra o escuela Responsables involucrados: 

Terapeuta de Lenguaje 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Revaloración médica El usuario deberá acudir nuevamente con Médico Especialista, quien dará 
indicaciones nuevas para continuar en tratamiento o manejo de alta del 
servicio y/o canalización a la dependencia correspondiente( Guardería, 
Preescolar, CAM) 

Responsables involucrados: 
Terapeuta, Trabajo Social y 
Coordinación 

Formato utilizado: 
Nota medica 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 
 
 

Nombre del Proceso: 
Terapia de Lenguaje 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Recibir al usuario e 
informar sobre el 
proceso. 

20 min 20 min     

2 Canalización para 
consulta con médico 
especialista (neurólogo o 
foniatra) 

20 min 20 min     

3 Acudir a su cita médica 
con el especialista. 
(Neurólogo, foniatra y 
psicología) para su 
valoración. 

60 min 60 min     

4 Agendar fecha y horario 
para valoraciones interna 
del área de lenguaje. 

50 min 50 min     

5 Agendar fecha para 
entrega de resultados de 
valoraciones. 

50 min 50 min     

6 Elaboración de estudio 
socioeconómico. 

15 min 15 min     

7 Pago de cuota de 
recuperación por sesión. 

60 min 60 min     

8 Entrega de programa y 60 min 60 min     



 

 

 enseñanza del 
tratamiento. 

      

9 Ingreso a terapia de 
lenguaje. 

60 min 60 min     

10 Tratamiento (10 a 14) 
según lo requiriera el 
usuario cada sesión tiene 
una duración de 60 min 

60 min 60 min     

11 Revaluación médica y/o 
canalización a las 
instituciones que 
corresponda al caso. 

60 min 60 min     

  FIN      

 
 
 
 
 
 

Nombre del proceso: Rehabilitación Física 

Propósito: Brindar rehabilitación física a toda aquella persona, que por alguna discapacidad motora 
temporal o permanente necesiten de este servicio permitiéndole en lo posible integrarse a su 
entorno biopsicosocial. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente 

Código: SF-DIF-091 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 091 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

 INGUDIS  Reglas de operación. 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informes 

mensuales 

usuarios 
atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 

servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 

Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 Sesiones de 

tratamiento 

A) Número de 
sesiones 
estimadas 
B) Número de 
sesiones 
otorgadas 

(A * 100)/ 
B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 



 

 

Inicio 
Fin 

No 

Si 

Valoración por 

médico especialista 

posterior a termino 

de tratamiento inicial 

Valoración por 

Médico 

Especialista en 

Rehabilitación. 

No 
   

No 

Si 

Elaboración de notas de 

terapía, registro diario de 

usuarios e infomes 

Terminó de sesiones de 
tratamiento 

Programación de cita 

médica. 

Seguimiento de tratamiento 

y/o alta del servicio. 

Solicitud de 

Información 

FLUJOGRAMA: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir al usuario e informar sobre 
el proceso 

El usuario acude al área de Rehabilitación donde se brindara la información 
sobre el proceso para ingresar al servicio de Rehabilitación Física (Terapia 
Física y/o Tanque Terapéutico), donde se informa el proceso para el ingreso. Responsables involucrados 

Trabajo Social, Coordinación y Personal 
del C.C.R. 

Formato utilizado 

Se integra expediente, 

elaboración de estudio 

socioeconomico, entrega 

carnet de citas. 

Pago de cuota de recuperación, 
entrega de comprobante de pago 
e inicio de tratamiento 

Programa cita para valoración 

con fisioterapeuta. 

Solicitud de documentación. 

Inicio de tratamiento sesiones 

indicadas (10/12) 

Se ingresa a lista de 
espera 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Agendar cita para Consulta con 
Médico Especialista en 
Rehabilitación 

Programar o canalizar cita para valoración con el Médico Especialista 

Responsables involucrados 
Trabajo Social, Coordinación. 

Formato utilizado 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. El usuario deberá acudir s su cita 
médica para su valoración 

El usuario deberá presentarse a su valoración médica, para poder establecer 
un diagnóstico y el tratamiento específico que deberá recibir de acuerdo a 
su patología. Responsables involucrados 

Médico Especialista 

Formato utilizado 
Formato de indicaciones médicas 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Agendar cita para Consulta con 
Médico Especialista en 
Rehabilitación 

Posterior a la valoración médica en caso de que hubiese lista de espera el 
usuario tendrá que esperar de 1 a 2 semanas para ingresar al servicio. 

Responsables involucrados 
Trabajo Social 

Formato utilizado 
N/A 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Agendar fecha y horario para su 
ingreso a Terapia Física 

Trabajo Social o el terapeuta que atenderá al usuario, llamaran por teléfono 
para indicarle el día, la hora y lo que deberá traer (toalla, calcetas, papel, traje 
de baño, etc.) para su tratamiento, así como la documentación que deberá 
presentar para integrar su expediente. 

Responsables involucrados 
Personal Trabajo Social y Terapeutas 

Formato utilizado 
N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Elaboración de Estudio 
Socioeconómico 

El usuario se pasara al área de Trabajo Social donde será atendido por la 
Trabajadora Social, quien le pedirá los documentos solicitados para la 
integración de expediente, se realiza Estudio Económico para determinar la 
cuota de recuperación que pagara por cada sesión de tratamiento, entrega 
Carnet de citas. 

Responsables involucrados: 
Trabajo Social 

Formato utilizado: 
Cédula de Estudio Socioeconómico 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.Pago cuota de recuperación, por el 
tratamiento otorgado 

El usuario pasara al área de caja, donde realizara el pago por cada sesión 
de tratamiento recibida. 

Responsables involucrados: 
Caja 

Formato utilizado: 
Recibo de pago 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

8.Ingreso al servicio terapia física y/o 
tanque terapéutico 

El usuario ingresa a área de terapia física y /o tanque terapéutico, donde será 
recibido por el terapeuta que lo atenderá, quien realizara una valoración 
interna y aplicara su primera sesión de tratamiento de las indicadas por el 
Médico Especialista. 

Responsables involucrados: 
Personal Operativo del C.R.R. 
(Terapeutas) 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9. Elaboración de notas de terapia 
física y registro diario de usuarios e 
informes mensuales 

Cada terapeuta deberá se realizar sus notas de evolución, el llenado de su 
hoja de registro diario de sus usuarios, así el informe mensual de actividades 
y entregar a coordinación 

Responsables involucrados: 
Personal Operativo del C.R.R. 
(Terapeutas)y coordinación 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia, Registró diario e 
informe. 

 
 

tapas: Descripción de Actividades  

10.Termino de sesiones de 
tratamiento 

Terminado las sesiones de tratamiento indicadas, se agenda cita para con el 
Médico Especialista para valorar evolución. 

Responsables involucrados: 
Personal Operativo del C.R.R. 
(Terapeutas) 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Revaloración médica El usuario deberá acudir nuevamente con Médico Especialista, quien dará 
indicaciones nuevas para continuar en tratamiento o manejo de alta del 
servicio. 

Responsables involucrados: 
Médico Especialista 

Formato utilizado: 
Nota medica 

 
 
 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
Rehabilitación Física 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Recibir al usuario e 
informar sobre el 
proceso. 

10 min 10 min     

2 Agendar cita para 
consulta con médico 
especialista en 
rehabilitación. 

10 min 10 min     

3 El uso deberá acudir su 
cita médica para su 
valoración. 

50 min 50 min     

4 Agendar fecha y horario 
para su ingreso a Terapia 
Física. 

5 min 5 min     

5 Elaboración de Estudio 
Socioeconómico. 

20 min 20 min     

6 Pago cuota de 
recuperación, por el 
tratamiento otorgado. 

15 min 15 min     

7 Ingreso al servicio Terapia 
Física y/o Tanque 
Terapéutico. 

60 min 60 min     

8 Elaboración de notas de 
terapia física y registro 
diario de usuarios e 
informes mensuales. 

60 min 60 min     

9 Termino de sesiones de 60 min 60 min     



 

 

 tratamiento.       

10 Revaloración medica. 50 min 50 min     

  FIN      

 
 
 

Nombre del proceso: Estimulación Temprana 

Propósito: Brindar atención integral la población infantil, que presenten lesión cerebral, retraso en el 
desarrollo psicomotor, síndrome de Down, así como a aquellos con factores de riesgo que 
pudieran manifestar alguna discapacidad motora. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente 

Código: SF-DIF-092 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 092 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

 INGUDIS  INGUDIS 

3 Solicitud  Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informes 
mensuales 

usuarios 
atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 
servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 
Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Sesiones de 
tratamiento 

A) Número de 
sesiones 
estipuladas 
B) Número de 
sesiones 
otorgadas 

(A * 100)/ 
B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 



 

 

Fin 

Si 

Valoración por Médico 

Especialista posterior 

a termino de sesiones 

de tratamiento inicial 

Valoración por 
Médico 

Especialista en 

Rehabilitación. 

No 

Si 

Entrega y enseñanza de 
programa de actividades a 

padres de familia para trabajar 

Elaboración de notas de 
evolución , registro diario de 
usuarios e informe mensual 

Programación de cita 

médica. 

Seguimiento de tratamiento, alta 

del servicio o canalizacion a 

dependencia correspondiente 

Solicitud de 

Información 

Inicio 

Se programa cita para valoraciones 

(2) por los terapeutas del área. 

Solicitud de documentos 

FLUJOGRAMA: 
 
 

 

 

 
 

 
No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir al usuario e informar 
sobre el proceso 

El usuario acude al área de Rehabilitación a solicitar información para ingresar 
al servicio de Rehabilitación Física (Estimulación Temprana), donde se informa 
el proceso para el ingreso. Responsables involucrados 

Trabajo Social, Coordinación 

Formato utilizado 

Pago de cuota de recuperación 
por tratamiento otorgado 

Entrega de documentos 

solicitados, se integra 

expediente, elaboración de 

estudio socioeconomico, 

entrega carnet de citas. 

Valoración programa, por los 
terapeutas del área (2) Terapia 

Fisica y Desarrollo Motor 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Agendar cita para Consulta 
con Médico Especialista en 
Rehabilitación 

Programar o canalizar cita para valoración con el Médico Especialista 

Responsables involucrados 

Trabajo Social y personal del C.R.R 

Formato utilizado 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. El usuario deberá acudir s su cita 
médica para su valoración 

El usuario deberá presentarse a su valoración médica, para poder establecer 
un diagnóstico y el tratamiento específico que deberá recibir de acuerdo a 
su patología. Responsables involucrados 

Médico Especialista 

Formato utilizado 
Formato de indicaciones médicas 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Agendar fecha y horario para 
valoraciones internas del área 

Posterior a la valoración médica los terapeutas del área de Estimulación 
Temprana, agendaran citas (2) para valoraciones internas correspondientes al 
área Responsables involucrados 

Personal Operativo del C.R.R. 
(Terapeutas) del área de Est. 
Temprana. 

Formato utilizado 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Valoraciones internas ( terapia 
física y desarrollo motor 

El padre de familia o tutor del niño, deberá presentarse en el horario indicado 
para sus valoraciones, posteriormente se agendara fecha para entrega de 
programa. Responsables involucrados 

Personal Operativo del 
C.R.R.(Terapeutas) 

Formato utilizado 

NA 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Agendar fecha para entrega y 
enseñanza de programa 

Posteriormente a la valoraciones del área (2) se agendara fecha para entrega 
y enseñanza de programa. 

Responsables involucrados: 
Personal Operativo del C.R.R. 
(Terapeutas) del área de Est. 
Temprana. 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia y Programa 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Elaboración de Estudio 
Socioeconómico 

El padre o tutor de niño pasara al área de Trabajo Social donde será atendido 
por la Trabajadora Social, quien le pedirá los documentos solicitados para la 
integración de expediente, se realiza Estudio Económico para determinar la 
cuota de recuperación que pagara por cada sesión de tratamiento, entrega 
Carnet de citas. 

Responsables involucrados: 
Trabajo Social 

Formato utilizado: 
Cédula de Estudio Socioeconómico 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Pago cuota de recuperación, por el 
tratamiento otorgado 

El padre o tutor del pasar  al área de caja, donde realizara el pago por sesión 
de tratamiento. 

Responsables involucrados: 
Caja 

Formato utilizado: 
Recibo de pago 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

9.Ingreso a Estimulación Temprana 
inicio de tratamiento 

El padre o tutor del niño se presentara en el área de Estimulación Temprana, 
en el horario indicado para iniciar con su tratamiento 

Responsables involucrados: 
Personal Operativo del 
C.R.R.(Terapeutas) y coordinación 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia, registro diario e 
informe mensual 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

10.Termino de sesiones de 
tratamiento 

Terminado las sesiones de tratamiento indicadas, se agenda cita para con el 
Médico Especialista para valorar evolución. 

Responsables involucrados: 
Personal Operativo del 
C.R.R.(Terapeutas) 

Formato utilizado: 
Nota de Terapia 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

11. Revaloración médica El usuario deberá acudir nuevamente con Médico Especialista, quien dará 
indicaciones nuevas para continuar en tratamiento o manejo de alta del 
servicio y/o canalización a la dependencia correspondiente( Guardería, 
Preescolar, CAM) 

Responsables involucrados: 
Terapeuta 

Formato utilizado: 
Nota medica 

 
 
 
 
 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
Estimulación Temprana 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Recibir al usuario e 
informar sobre el 
proceso. 

10 min 10 min     

2 Agendar cita para 
consulta con Médico 
Especialista en 
Rehabilitación. 

10 min 10 min     

3 El usuario deberá acudir a 
su cita médica para su 
valoración 

50 min 50 min     

4 Agendar fecha y horario 
para valoraciones 
internas (2) 

10 min 10 min     

5 Valoraciones internas y 
agendar fecha para 
entrega del programa. 

10 min 10 min     

6 agendar fecha y horario 
para entregar y 
enseñanza del programa 
(2) 

40 min 40 min     

7 Elaboración de estudio 
socioeconómico. 

15 min 15 min     

8 Pago cuota de 
recuperación por el 
tratamiento otorgado. 

10 min 10 min     

9 Ingreso a sesión 60 min 60 min     



 

 

 tratamiento de 
Estimulación Temprana 

      

10 Elaboración de natas de 
terapia física y registro 
diario de usuarios e 
informes mensuales. 

60 min 60 min     

11 Termino de sesiones de 
tratamiento (10 a 14) 
según las indicaciones por 
médico. Cada sesión tiene 
una duración de 60 
minutos. 

60 min 60 min     

12 Revaloración médica. 40 min 40 min     

  FIN      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del proceso: Promotoría de inclusión a la vida para personas con discapacidad. 

Propósito: Promover la inclusión de las personas con discapacidad apoyando el desarrollo personal y el 
crecimiento en su entorno familiar y social 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente 

Código: SF-DIF-095 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 095 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

 INGUDIS  Reglas de operación. 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informes 
mensuales 

usuarios 

atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 

servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 

Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Apoyos A) Número de 
apoyos 
gestionados 
B) Número de 
apoyos otorgados 

(A * 100)/ 
B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 



 

 

Inicio 

Integración de expediente. 

 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

SI 

engomado 

 
otro 
apoyo 

 

Solicitud de Información, 
orientación y canalización 

 
 

 
Fin 

 
 
 

Entrega de documentación 

a las Instancias 

correspondientes de 

acuerdo al apoyo 

solicitado. 

Revisión de 

documentación para 
tramite de engomado. 

Elaboración de Oficios 
correspondientes para 
gestionar los apoyos 

Vinculación con las Instancias 

correspondientes  para el apoyo 

solicitado.(INGUDIS,Educafín, 

INAEBA, Empresa) 

Seguimiento del proceso o 

tramite, visitas a empresas, 
comercios 

Entrega de engomado. 

Gestión de apoyos becas, 

credencial, laborales, 

talleres de capacitación, 

cajón azul, directorio de 

comercios , traslado y 

engomados 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir al usuario e informar sobre 
el proceso 

El usuario acude al área de Promotoría de Inclusión a la Vida, donde se le 
informara sobre el proceso que debe realizar para gestionar algún apoyo 
(engomado, credencial, becas, laboral). Responsables involucrados 

Promotor de Inclusión a la Vida, Trabajo 
Social y Coordinación 

Formato utilizado 
N/A 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Solicitud de documentos Se solicitara al usuario la documentación que deberá presentar para poder 
gestionar o realizar el apoyo solicitado Responsables involucrados 

Promotor de Inclusión a la Vida 

Formato utilizado 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.Recepción de documentos El usuario deberá presentar toda la documentación que le fue solicitada, para 
integrar su expediente y gestionar o entregar el apoyo o tramite solicitado (en 
el caso solicitud de engomado se realiza de manera inmediata a la entrega de 
documentación correcta. 

Responsables involucrados 
Promotor de Inclusión, Trabajo Social y 
Coordinación 

Formato utilizado 
Expediente y engomado 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Vinculación con Instancias Posterior a integración del expediente en Promotor de Inclusión, realizara la 
acciones correspondientes con las Instancias a las cuales corresponda otorgar 
el apoyo o tramite solicitado (INGUDIS, Educafín, INAEBA, Empresas ) Responsables involucrados 

Promotor de Inclusión, Coordinación 

Formato utilizado 
Elaboración de oficios 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Seguimiento de apoyos Realizado todo el proceso de la gestión o trámite, quedaremos en espera de la 
respuesta de las Instancias correspondientes para poder otorgar el servicio. Responsables involucrados 

Promotor de Inclusión 

Formato utilizado 
N/A 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
Promotoría de inclusión a la 
vida para personas con 
discapacidad. 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Recibir al usuario e 
informar sobre el 
proceso. 

5 min 5 min     

2 Solicitud de documento. 10 min 10 min     

3 Recepción de 
documentos. 

30 min 30 min     

4 Vinculación con 
instancias. 

30 min 30 min     

5 Seguimiento de apoyos. Tiempo 
indefinido 

Tiemp 
o 
indefin 
ido 

    

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Eventos 

Propósito: Acercar a las personas con discapacidad a eventos (Culturales, Sociales, Deportivos, Laboral, 
Educativos, de Sensibilización e Inclusión) que les permitan su integración e inclusión en todos 
los ámbitos de la sociedad. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente 

Código: SF-DIF-098 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 098 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

 INGUDIS  Reglas de operación 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informes 
mensuales 

usuarios 
atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 
servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 
Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 EVENTOS A) Número de 
eventos 
programados 
B) Número de 
traslados 
realizados 

(A * 100)/ 
B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 



 

 

 
Gestión de Evento 

 

Realizar evento 

 

Conclusión del evento 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Programacion de eventos Realizar la programación anual de los eventos( Culturales, Sociales, 
Deportivos, Educativos, de Sensibilización e Inclusión ), que se llevaran a cabo 
durante el año en el Centro Regional de Rehabilitación, donde participaran 
personas con discapacidad y familiares 

Responsables involucrados 
Coordinación, Promotor de Inclusión. 

Formato utilizado 
LOGISTICA DEL EVENTO 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Gestión del Evento Realizar los trámites necesarios para poder llevar a cabo el evento( 
dependerá del tipo de evento a realizar) Responsables involucrados 

Coordinación, Promotor de Inclusión y 
Trabajo Social. 

Formato utilizado 
OFICIOS 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Realización de Evento Llevar a cabo en evento programado (Logística) 
Responsables involucrados 
Coordinación, Promotor de Inclusión, 
Trabajo Social y personal del C.R.R. 

Formato utilizado 

N/A 

Fin 

Inicio 

 
Programación de Eventos 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

Conclusión del evento Término del evento 

Responsables involucrados 
Coordinación, Promotor de Inclusión, 
Trabajo Social y personal del C.R.R. 

Formato utilizado 

N/A 
 
 
 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
Eventos 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Programación de evento 60 min 60 min     

2 Gestión del evento 60 min 60 min     

3 Realización de Evento 120 min 120 
min 

    

4 Conclusión del evento 60 min 60 min     

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Transporte Publico Adaptado para la Personas con Discapacidad (RUTA) 

Propósito: Acercar a todas las personas con discapacidad y movilidad reducida, los servicios de un 
Transporté Adaptado que les permita acceder a servicios de traslado que permita su 
participación e incorporación a la vida cotidiana, económica y social. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente 

Código: SF-DIF-097 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 097 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo. 

 INGUDIS  Reglas de Operación. 

3 Informes 

mensuales 

usuarios 
atendidos 

usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 
 Informes 

mensuales 

usuarios 

atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 

servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 

Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

 Traslados A) Número de 

traslados 

solicitados 

B) Número de 

traslados 

realizados 

(A * 100)/ 

B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 



 

 

traslado al destino de usuario Cobro de pasaje $3.50 

pesos. Acompañante 

$7.00 pesos. 

Regresa a la base de 

salida. 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. inicio de recorrido partiendo 
de base DIF 

El Transporte Publico Adaptado para las Personas con discapacidad, para 
iniciar su recorrido debe salir de las Instalaciones de DIF y debe realizar su 
ruta de recorrido ya establecida cada hora. Responsables involucrados 

Operador del Transporte Adaptado 

Formato utilizado 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Atención al usuario El operador del Transporte Público, realizara el recorrido de su ruta y se 
detendrá en las paradas establecidas, para que los usuarios con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas aborden el 

Responsables involucrados 
Operador del Transporte Adaptado y 
Coordinación 

Formato utilizado 

Fin 

Inicio 

inicio de recorrido partiendo de base 

DIF 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Cobro de pasaje El usuario deberá pagar al abordar el Transporte su pasaje, el operador hará 
la entrega de su boleto de pago. Responsables involucrados 

Operador del Transporte Adaptado 

Formato utilizado 
Boleto de pasaje 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Regreso al base de salida Terminado el recorrido, el operador deberá regresar a las Instalaciones de 
DIF, para continuar con su servicio y al termino del día realizar corte de caja 

Responsables involucrados 
Operador del Transporte Adaptado, 
Coordinación y Trabajo Social 

Formato utilizado 
N/A 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 

4 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Atención al usuario 5 min 5 min     

2 Cobro de pasaje 5 min 5 min     

3 Regreso a base de salida 60 min 60 min     

  FIN      



 

 

El operador debera acudir al 

domicilio del usuraio, para 

trasladarlo a su destino. 

Terminado el traslado del 

usuario, el operador 

realizara el cobro de la 

tarifa establecida de 

Regresa a la base de salida 

y realiza corte de caja 

Nombre del proceso: Transporte Publico Adaptado para las Personas con Discapacidad (taxi) 

Propósito: Acercar a todas las personas con discapacidad y movilidad reducida, los servicios de un 
Transporté Adaptado que les permita acceder a servicios de traslado que permita su 
participación e incorporación a la vida cotidiana, económica y social. 

Alcance: INICIO: Solicitud FIN: Alta del paciente  

Código: SF-DIF-096 

Dueño: DIF Municipal 

No. de proceso: 096 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF Municipal DIF Municipal Plan Anual de Trabajo 

 INGUDIS  Reglas de Operación 

3 Solicitud Usuario Usuario que necesita atención 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informes 
mensuales 

usuarios 
atendidos 

Informe mensual que contenga la cantidad de usuarios atendidos, 
servicio recibido, responsables, etc. enviados a DIF Estatal y 
Presidencia Municipal. 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Traslados A) Número de 
traslados 

(A * 100)/ 
B 

Porcentaje Mensual. Informe Mensual DIF 
Municipal y Estatal. 

  solicitados     

  B) Número de     

  traslados     

  realizados     

 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 
Inicio 

Solicitud de servicio de Taxi para 

personas con discapacidad, adultos 

mayores y mujeres embarazadas. 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Recibir al usuario e informar sobre 
el proceso 

El usuario acude o llama por teléfono al área de Rehabilitación para solicitar 
información sobre el servicio del Transporte Público Adaptado para la 
Personas con discapacidad (taxi), se informa como es el servicio. Responsables involucrados 

Trabajo Social, Coordinación y Personal 
del C.C.R. 

Formato utilizado 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Solicitud taxi El usuario acude o llama por teléfono para solicitar el servicio del Transporte 
Público Adaptado para la Personas con discapacidad (taxi), se solicitan lo 
datos de la persona para realizar el servicio de taxi 

Responsables involucrados 
Trabajo Social, Coordinación y 
Operador de Transporte Adaptado( taxi) 

Formato utilizado 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Solicitud taxi El usuario acude o llama por teléfono para solicitar el servicio del Transporte 
Público Adaptado para la Personas con discapacidad (taxi), se solicitan lo 
datos de la persona para realizar el servicio de taxi 

Responsables involucrados 
Trabajo Social, Coordinación y 
Operador de Transporte Adaptado( taxi) 

Formato utilizado 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Traslado realizado Terminado el servicio del traslado el operador cobra la tarifa correspondiente 
al recorrido realizado y hará entrega de un recibió de pago. 

Responsables involucrados 
Operador del Transporte Adaptado( 
taxi) 

Formato utilizado 
Recibió 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.-Regreso a la base de salida Termino de traslado y entrega corte de caja 

Responsables involucrados 
Trabajo Social y Operador del 
Transporte Adaptado( taxi) 

Formato utilizado 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: 
Transporte Publico Adaptado 
para las Personas con 
Discapacidad (taxi) 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Atención al usuario 10 min 10 min     

2 Solicitud de taxi 10 min 10 min     

3 Traslado 60 min 60 min     

4 Traslado realizado 60 min 60 min     

 Regreso a la base de 
salida 

60 min 60 min     

  FIN      
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12.-Corresponde a la Coordinación de Espacios De Desarrollo 

para Personas Adultas Mayores 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

ESPACIOS DE DESARROLLO PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
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La transición demográfica que ha experimentado la población de Guanajuato ha sido un 

proceso que involucra el incremento en la esperanza de vida con el consecuente 

descenso de la mortalidad general, lo que ha ocasionado la transformación y cambio de la 

pirámide poblacional, observándose un incremento en la proporción de personas mayores 

de 60 años principalmente. 

 
De acuerdo a información emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en el municipio de San Francisco del Rincón se cuenta con una población de 

119,510 habitantes, de los cuales 7,577 son adultos mayores de más de sesenta años. 

 
Por un lado, el incremento de la población de los adultos mayores y por otro el estatus de 

vida de la sociedad actual son algunos de los muchos factores determinantes para que la 

atención hacia este sector se vea disminuida. 

 
El envejecimiento demográfico es uno de los temas de mayor debate internacional con 

implicaciones sociales vinculadas con la salud y el bienestar de las personas adultas 

mayores. El complejo proceso demográfico por el que transita nuestro país, nuestro 

estado y municipio, si bien nos muestra una población aún funcional, ésta se va 

debilitando con el paso de los años, aunado a las condiciones de pobreza cada vez con 

mayor número de personas adultas mayores, con repercusiones en el estado de salud, 

dependientes y autonomía que muchas veces no pueden ser atendidas por los diferentes 

sectores poblacionales. 
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En el municipio de San Francisco del Rincón la atención al adulto mayor se ha puesto 

gran interés en atender a este sector de la población, prueba de ello es la creación de 

instalaciones exclusivas para la operatividad de este programa, las cuales están en 

funcionamiento desde el 14 de marzo del 2006. En estas instalaciones se cuenta con la 

siguiente infraestructura para la atención de nuestros usuarios: 

 
 

 Área de psicología. 

 Sala de entretenimiento 

 Gimnasio. 

 Salón de danza 

 2 Salones de usos múltiples. 

 Gimnasio al aire libre. 

 Cancha especial para la práctica del deporte cachibol. 

 Comedor comunitario. 

 Almacén. 

 Cocina. 

 Terraza. 

 Patio para realización de eventos 

 Invernaderos. 

 Servicio de transporte para traslado de usuarios 

 Transporte para la operatividad del programa 

 Espacio para desarrollar proyecto productivo 

 Áreas verdes 
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Considerando que para la actual administración el objetivo propuesto es mejorar la 

calidad de vida de la población francorinconés, para lo cual se trabaja bajo seis núcleos 

estratégicos, de los cuales dos son los que contemplan de manera directa en la atención 

a los adultos mayores, los cuales son los siguientes: 

Núcleo número 2: Asegurar la accesibilidad universal en el municipio y ofertar las mismas 

oportunidades de desarrollo para toda la población, con principal atención a los grupos 

vulnerables existentes. 

 
Núcleo número 3: Mejorar el nivel educativo, cultural y de salud de nuestra población, 

contando con el apoyo de los sectores productivos locales y apoyando de manera 

solidaria y subsidiaria a la población con mayores carencias económicas con mejor nivel 

educativo. 

 
Se cuenta con una programación permanente de actividades como son: Danza, canto, 

guitarra, biomúsica, yoga, cachibol, activación física, computación, actividades 

preventivas del deterioro cognitivo. De igual manera se cuenta con actividades especiales 

como son: Baile de salón, viernes de servicios, miércoles cultural; así como, diferentes 

paseos recreativos, culturales y deportivos. Desde el 2014 se ha acudido a diferentes 

campamentos recreativos ubicados en los Estados de Guerrero, Sinaloa, Nayarit, 

Quintana Roo, Veracruz y a la Ciudad de Guanajuato Capital. 

Actualmente en el programa existe un padrón general de 1903 adultos mayores, de los 

cuales un promedio de 770 es atendido en las diferentes actividades culturales, 

recreativas, artísticas, deportivas, educativas y de salud que se ofrecen en las 

instalaciones del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores. 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 

 
MISIÓN: 

Brindar a los adultos mayores atención una integral a través de actividades 

recreativas, culturales, deportivas y educativas, que les permita propiciar una 

cultura participativa y preventiva enfocada hacia un envejecimiento activo y 

saludable, sustentada en el amor, unión y respeto, para compartir sus 

experiencias con inclusión familiar y social, una cultura que les permita asimilar los 

cambios y lograr una vida digna. 

VISIÓN: 

 
Lograr una sociedad participativa, en la que exista una cultura de envejecimiento, con 

base en la integración familiar y social, con instituciones comprometidas y vinculadas, en 

la que los adultos mayores sean productivos Y autogestión, solidaria y participativa, feliz y 

autosuficiente. 

 
 

VALORES: 

 
 
 
 
 

 Amor

 Honestidad

 Sensibilidad
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 Solidaridad

 Respeto

 Tolerancia

 Empatia

 Responsabilidad

 Amistad

 Confiaza

 Inclusión

 Igualdad
 

 

METAS: 

 
Contribuir con actividades para adultos mayores que les permita ser independientes y vivir 

su etapa de la vejez de una manera activa y saludable. 

OBJETIVOS: 

 
Contribuir al desarrollo integral de las personas adultas mayores en aspectos relacionado 

con su estilo de vida; así como, con sus usos y costumbres, buscando mejorar sus 

condiciones de vida, con vista a un envejecimiento activo y saludable, respetando su 

identidad, mediante atención integral, adecuada y suficiente por parte de familia y 

sociedad. 

 
 
 

MARCO JURÍDICO 
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DIRECCIÓN GENERAL 

 

 Ley general de los derechos de las personas adultas mayores.

 Ley de los derechos de las personas adultas mayores. 

Para el estado de Guanajuato.

 Reglas de operación del programa atención para personas adultas mayores 

emitidas por DIF Estatal.

 Reglamento interno del espacio de desarrollo para personas adultas mayores del 

sistema DIF Municipal.

 
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS: 

 
 

Las oficinas se encuentran ubicadas en Prolongación Guadalupe Victoria y 

Libramiento sur S/N 

Col. Monte verde 

San Francisco del Rincón, Gto. 

Tel. 4767450076 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 
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DESCRIPCION E PUESTOS: 

COORDINACIÓN DE PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PROMOTORA 

RURAL 

 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

 PSICOLÓGA  
PROMOTORA 

RURAL    
 

 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

D 
INTENDENTE AUXILIAR OPERATIVO DE 

PROGRAMA 

AUXILIAR OPERATIVO DE 

PROGRAMA 

MAESTRA DE 

BIOMUSICA 

COORDINACIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS 
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Actualización: (X) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinadora Adultos Mayores 

2.2 Departamento: Atención Adultos Mayores 

2.3 No. de Ocupantes: 09 

2.4 Puesto al que Reporta: Dirección General, Coordinación Operativa de Programas. 

2.5 Puestos que le Reportan: 1 Maestro Bio-música, 2 Auxiliar Operador de programas, 

1 auxiliar administrativo, 2 Promotoras, 1 Psicóloga, 1 Intendente. 

3. Propósito General: 

Planear, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades operativas y administrativas del 

programa Atención Para Adultos Mayores, con el propósito de   contribuir al desarrollo integral de 

las personas de la tercera edad, mejorando sus condiciones de vida, a través de acciones que les 

permitan vivir esta etapa de la vida bajo un envejecimiento digno, activo, saludable e incluyente. 

4. Funciones: 

1. Promover el bienestar emocional, físico, biológico, social y familiar del adulto mayor. 

2. Supervisión de las actividades del personal que labora en espacios de Desarrollo para 
personas Adultas Mayores. 

3. Gestionar los servicios y apoyos intra e interinstitucionales necesarios, buscando atender a 

los adultos mayores en la diversidad de sus solicitudes. 

4. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la implementación y 
ejecución de los programas institucionales que beneficien a los adultos   mayores, sujetos 

de asistencia social. 
5. Procurar modelos de atención integral al adulto mayor que favorezca el ejercicio de sus 

facultades, acorde a sus circunstancias particulares. 
6. Promover la creación y organización de nuevos grupos solidarios y autogestivos, en el área 

rural, buscando la mayor cobertura posible; así como, invitarlos a participar en las 

actividades pertenecientes a las instalaciones de Espacios de Desarrollo para personas 
Adultas Mayores. 

7. Contribuir a realizar la constitución formal de los grupos de adultos mayores, según los 
lineamientos que señala SEDIF; así como, realizar la formalización de las bajas de grupo de 
adultos mayores. 
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8. Buscar la inclusión, reconocimiento y permanencia de los miembros del programa. 

9. Atención integral a los grupos, supervisando y dando seguimiento en sus necesidades. 

10. Aprobar la ruta del camión perteneciente al programa de adultos mayores, con el objetivo 
incrementar el número de usuarios que acuden a las actividades que ofrece el Espacio de 

Desarrollo Para Personas Adultas Mayores. 
11. Establecer las actividades de recreativas, culturales, deportivas, educativas y de 

capacitación del programa de Atención a adultos mayores, como: canto, bio-música, baile 
de salón, ejercicio físico, manualidades, yoga, entrenamiento de cachibol, guitarra etc. Y 

todas aquellas que sean necesarias para la atención integral del adulto mayor. 
12. Establecer las Redes Gerontológicas formales e informales. 
13. Supervisar la realización del informe mensual. 

14. En caso del que el servicio requerido por el adulto mayor no sea de la competencia de 
SMDIF, se realizará la vinculación y coordinación para la atención a los adultos mayores y 

se brindará la orientación, canalización y seguimiento que se requiera. 

15. Si se detecta a algún adulto mayor en estado total de abandono y sin ninguna red familiar, 
se le canalizará a alguna institución de asistencia para su atención a través del área de 
trabajo social del Sistema DIF Municipal. 

16. Cuando algún adulto mayor se encuentre en situación de abandono por parte de su familia 
se promoverá su reinserción al seno familiar, esto a través del área de trabajo social del 

SMDIF y de ser necesario con apoyo del Ministerio Público 

17. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección del SMDIF. 
18.  Organizar y supervisar todos los eventos recreativos, deportivos y culturales, educativos y 

de capacitación. 
19. Supervisar el mantenimiento general de las instalaciones del Espacio de Desarrollo Para 

Personas Adultas Mayores. 
20. Supervisar el trabajo operativo de los integrantes del departamento de Atención Para 

Adultos Mayores. 

21. Gestionar apoyos con instituciones gubernamentales, privadas y de servicio para las 
personas del programa. 

22. Realizar difusión del programa en todo el municipio. 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Realizar el Modelo de Atención Integral al Adulto Mayor en el municipio de San Francisco del 

Rincón. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años mínimo. 
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6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Manejo de la computadora, Conocimientos en 

Gerontología, Licencia de Manejo. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de liderazgo, tolerancia a la frustración, trabajo 

bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, capacidad de negociación, 

organización y planificación, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en puestos similares 

7. Posición Organizacional: 

Puesto al que reporta:  Dirección General y Coordinación Operativa de 

Programas 

   

Puesto descrito: 
Coordinación de Espacios de Desarrollo para 

personas Adultas Mayores. 

   

Puestos que le reportan:  1 Auxiliar Administrativo 

1 Psicóloga 

2 Promotoras 

1 Maestro de biomusica 

2 Auxiliar Operativo de Programa 

1 Intendente 

 
1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 
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Actualización: (X) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar Administrativo. 

2.2 Departamento: Atención Adultos Mayores 

2.3 No. de Ocupantes: 9 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Espacios de Desarrollo Para Personas Adultas 

Mayores. 

2.5 Puestos que le Reportan: Maestro de Biomusica, Auxiliar Operativo de programas e 

intendente. 

3. Propósito General: 

Apoyar a la coordinación del programa de adultos mayores para el mejor funcionamiento de todas 

las actividades del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores. 

4. Funciones: 

1. Atención al público proporcionando la información solicitada por el mismo. 

2. Elaboración del periódico mural y la publicación de información como: horarios de atención, 
clases, actividades, avisos, etc. Al usuario del programa de adultos mayores. 

3. Mantener actualizado el directorio del programa. 

4. Organizar y realizar toda la documentación del programa de Atención Para Adultos Mayores 
como: oficios y formatos. 

5. Conformación los expedientes de los usuarios del Programa de Adultos Mayores según 
lineamientos que marca SEDIF. 

6. Captura de los datos de los beneficiarios en el programa informático especial del Estado de 
Guanajuato. (Padrones de beneficiarios) bajo supervisión de la Coordinación de Adultos 

Mayores. 
7. Elaborar y otorgar las credenciales INAPAM. 

8. Mantener el orden dentro de las instalaciones del Centro Gerontológico. 
9. Apoyar en las actividades pertenecientes al área y las de SMDIF. 

10. Apoyar en la organización general de las actividades recreativas, culturales y deportivas 

que se realicen durante el año. 

11. Cubrir eventos culturales, deportivos y recreativos que se realicen dentro y fuera de las 
instalaciones del programa, así como fuera del horario laboral establecido. (Baile de salón, 

paseos recreativos, actividades culturales, etc.) 
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12. Ejecutar todas las actividades especiales que indique la Dirección General y Coordinación 

de programas del SMDIF. 

 
5. Dimensiones del puesto: 

Apoyar en las actividades diarias del programa de Adultos Mayores. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 20 – 35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Preparatoria terminada. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimientos computacionales, uso de máquina de 

escribir, licencia de manejo vigente. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de atención y concentración, atención al detalle, 

trabajo en equipo, comunicación escrita y oral, capacidad resolutiva y tenacidad, 

iniciativa, disposición, tolerancia a la frustración. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

7. Posición Organizacional: 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Espacios de Desarrollo para 

personas Adultas Mayores. 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar Administrativo 

   

Puesto que le reporta:  NINGUNO 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (X) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Maestro Biomúsica 

2.2 Departamento: Atención Adultos Mayores 

2.3 No. de Ocupantes: 9 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Espacios de Desarrollo Para Personas 

Adultas Mayores. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Estimular el sistema inmunológico para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

4. Funciones: 

1. Enseñar y vigilar la ejecución de una serie de ejercicios para estimular el sistema 
respiratorio, digestivo, circulatorio, fonético, nervioso e inmunitario de los adultos mayores. 

2. Cubrir eventos culturales, deportivos y recreativos que se realicen dentro y fuera de las 
instalaciones del programa, así como fuera del horario laboral establecido. (Baile de salón, 

paseos recreativos, actividades culturales, etc. 

3. Ejecutar todas las actividades especiales que indique la Dirección General y Coordinación 
de programas del SMDIF. 

 
5. Dimensiones del puesto 

Apoyar en las actividades diarias del programa de Adultos Mayores. 

6. Perfil requerido: 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 
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6.4 Escolaridad: Preparatoria terminada. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Talleres de biomúsica. 

6.6 Habilidades y capacidades: Habilidad de manejo de grupos, tolerancia a la frustración, 
iniciativa, capacidad de organización y planificación, compromiso y responsabilidad con 

el trabajo, discreción. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

 

 
7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama 
 
 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Espacios de Desarrollo para 

personas Adultas Mayores. 

   

Puesto descrito: 
Maestro de Biomúsica 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 

 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (X) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar Operativo de Programas 

2.2 Departamento: Atención Adultos Mayores 
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2.3 No. de Ocupantes: 9 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de espacios de desarrollo para personas Adultas 

Mayores y Auxiliar Administrativo. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

El traslado oportuno de los usuarios del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores y 

auxiliar en el programa. 

4. Funciones: 

1. Traslado de los usuarios de su comunidad y/o lugar donde sesiona el grupo, a instalaciones 

del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores; así como, el apoyo a los mismos 
en el ascenso y descenso de la Unidad. 

2. Mantenimiento general de las instalaciones y áreas verdes del Espacio De Desarrollo Para 
Personas Adultas Mayores. 

3. Apoyo en movimientos administrativos como la entrega de oficios y documentación diversa 
concerniente al Programa de Adultos Mayores. 

4. Apoyo en traslado de usuarios, en actividades fuera del Espacio de Desarrollo Para 
Personas Adultas Mayores. 

5. Apoyo a los Departamentos y Programas del SMDIF, cuando se haga la petición formal y 

con antelación a la Dirección General y Coordinación del Programa de Adultos Mayores. 
6. Apoyo en los eventos del SMDIF. 

7. Mantenimiento de los vehículos pertenecientes al Programa de Adultos Mayores. 

8. Cubrir eventos culturales, deportivos y recreativos que se realicen dentro y fuera de las 

instalaciones del programa, así como fuera del horario laboral establecido. (Baile de salón, 
paseos recreativos, actividades culturales, etc.) 

9. Ejecutar todas aquellas actividades especiales que indique la Dirección general y 
Coordinación de programas del SMDIF. 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

El traslado oportuno y seguro de las personas. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 22 años 

6.2 Sexo: Masculino 
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6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Secundaria Terminada. 

6.5  Conocimientos o Especialidades: Saber manejar, tener licencia vigente Tipo B y 

conocimiento de los caminos pertenecientes al Municipio de San Francisco del Rincón al 

Estado de Guanajuato y de la República Mexicana. 

6.6 Habilidades y capacidades: Adecuado control de estrés, paciencia, sentido común, 

organización, planificación y actitud de servicio. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 1 año manejando en ciudad, comunidad y carretera. 

 

7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta: 
Coordinación de Espacios de Desarrollo para 

personas Adultas Mayores. 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar operativo de programas 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 
 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (x) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Promotor adultos mayores 

2.2 Departamento: Atención Adultos mayores 
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2.3 No. de Ocupantes: 9 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas 

Mayores. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Proporcionar una atención integral a los adultos mayores y a sus familias. 

4. Funciones: 

1. Promover la creación y organización de nuevos grupos solidarios y autogestivos en el 

municipio, buscando la mayor cobertura posible. Así como, invitarlos a participar en las 

actividades pertenecientes al Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores. 

2. Coadyuvar con las mesas directivas para la elaboración de su programa de trabajo en 

coordinación y asesoría de los promotores. 

3. Realizar la constitución formal; así como, realizar la formalización de las bajas de grupo de 

adultos mayores. 

4. Apoyar en la búsqueda de inclusión, reconocimiento y permanencia de los miembros del 

programa. 

5. Renovar las mesas directivas de manera anual. 

6. Apoyar en el establecimiento de actividades de recreación del programa de adultos 

mayores como: canto, bio-música, baile de salón, cachibol, ejercicio físico, manualidades, etc. 

Y todas aquellas necesarias para la atención integral del adulto mayor. 

7. Si el adulto mayor se encontrará en estado de abandono se le canalizará a la Coordinación 

de Adultos Mayores para su seguimiento. 

8. En caso de que el adulto mayor cuente con familia y ésta no lo atienda, se promoverá su 

reinserción al seno familiar a través de la Coordinación de Adultos Mayores que a su vez, 

buscará apoyo el apoyo necesario. 

9. Atención de grupos matutinos y vespertinos. 

10. Soporte en actividades administrativas, alta de actas y nombramientos 
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11. Participar en las actividades del área y del SMDIF. 

12. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección del SMDIF. 

13. Programar actividades para comunidades 

14.- Cubrir eventos culturales, deportivos y recreativos que se realicen dentro y fuera de las 

instalaciones del programa, así como fuera del horario laboral establecido. (Baile de salón, 

paseos recreativos, actividades culturales) 

15. Revisar con grupos horarios y días de acuerdo a necesidades. 

16.- Realizar todas aquellas acciones generales que indique la Dirección y Coordinación de 

Programas Operativos del Sistema DIF Municipal. 

 
 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Participar activamente en los grupos de comunidad. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 – 36 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Preparatoria terminada. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimientos básicos de computación, Saber 

Conducir vehículos tipo estándar. 

6.6  Habilidades y capacidades: Compromiso, Responsabilidad, Iniciativa, Tolerancia, 

Paciencia, Empuje, honesta, facilidad de palabra, manejo de grupos 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 
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7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta:  Coordinación Espacios de Desarrollo Para 

Personas adultas 

   

Puesto descrito: 
Promotor Adultos Mayores 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 

 
 
 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (x) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Psicóloga adultos Mayores 

2.2 Departamento: Atención Adultos Mayores 

2.3 No. de Ocupantes: 8 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinadora de espacios de desarrollo para personas adultas 

mayores. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Llevar acabo terapia tanto individual como grupal brindando atención a usuarios del Espacio de 

Desarrollo Para Personas Adultas Mayores, cuya vulnerabilidad es muy alta en todos los sentidos. 

4. Funciones: 
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1. Planear y atender a usuarios del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas 
Mayores con terapia individual y grupal. 

2. Canalizar a usuarios a diferentes instituciones donde se les pueda brindar atención 
complementaria. 

3. Realizar Diagnósticos y llevar el control de usuarios de primera vez. 
4. Elaborar reportes y llevar el seguimiento de casos de los usuarios. 
5. Intervenir en caso de crisis en Adultos Mayores. 

6. Evaluar y reportar las actividades realizadas a su superior, periódicamente. 
7. Apoyar en eventos recreativos, culturales, deportivos que se realicen dentro y 

fuera de las instalaciones del Espacio De Desarrollo Para Personas Adultas 
Mayores, así como también fuera del horario labora establecido. (Baile de salón, 
paseos, campamentos etc.) 

8. Ejecutar todas aquellas actividades que indique la Dirección General y Coordinación 
de programas del SMDIF. 

5. Dimensiones del puesto: 

Atención Psicológica a personas de la tercera edad que acuden al Espacio de Desarrollo Para 

Personas Adultas Mayores. 

 

 
6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25-35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Psicología Clínica. Titulado. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento en Terapia Individual y grupal, manejo 

de diagnósticos formales e informales, saber conducir estándar. 

6.6 Habilidades y capacidades: Dinámico, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, 
iniciativa, orientación hacia resultados, empatito, altruista, compromiso y 

responsabilidad con el trabajo, habilidad verbal y escrita. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 
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7. Posición Organizacional: 

Puesto al que reporta: 
Coordinación de Espacios de Desarrollo para 

personas Adultas Mayores. 

   

Puesto descrito: 
Psicóloga Adultos Mayores 

   

Puesto que le reporta: 
Ninguno 

 
1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (X) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Intendencia. 

2.2 Departamento: Atención Adultos Mayores 

2.3 No. de Ocupantes: 8 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación de espacios de desarrollo para personas 

Adultos Mayores 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno. 

3. Propósito General: 

Mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Centro Gerontológico. 

4. Funciones: 

9. Limpieza general de instalaciones internas y externas del Espacio de Desarrollo Para 
Personas Adultas Mayores, incluyendo limpieza especial en cancha de cachibol y 
ejercitadores al aire libre. 

10. Mantenimiento de áreas verdes. 
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11. Tener el mobiliario limpio y en su lugar. 

12. Apoyo en eventos del SMDIF. 

13. Ejecutar todas aquellas actividades que indique la Dirección General y Coordinación de 
programas del SMDIF. 

14. Apoyo en actividades recreativas, culturales y deportivas especiales. 

 
5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Limpieza y mantenimiento. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años mínimo. 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Primaria 

6.5  Conocimientos o Especialidades: Mantenimiento de instalaciones y conocimientos 

generales de limpieza. 

6.6 Habilidades y capacidades: Limpieza en general, responsabilidad, amabilidad, tolerancia 
para trabajar con adultos mayores, energía, buena condición física, disponibilidad de 

tiempo y actitud. 

6.7 Experiencia Mínima Requerida: No indispensable 

7. Posición Organizacional: 

 

Puesto al que reporta:  Coordinación de Espacios de Desarrollo para 

personas Adultas Mayores. 

   

Puesto descrito: 
Intendencia Adultos Mayores 

   

Puesto que le reporta:  Ninguno 
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POLITICAS INTERNAS DE PROCEDIMIENTOS 

CAPITULO I 

De los derechos del adulto mayor: 

 
ARTÍCULO NO. 1 Todo adulto mayor (60 años) del municipio de San Francisco del 

Rincón tendrá derecho a ser incluido mediante una atención adecuada, que les permita 

vivir su etapa de la vejez de una manera activa y saludable. 

I. El Perfil del beneficiario deberá considerarse lo siguiente: 

II. Tener los sesenta años cumplidos y entregar la documentación oficial requerida 

para inscribirlo en el programa “Atención Para Personas Adultas Mayores”, 

documentos oficiales: Acta de nacimiento, Curp, credencial de elector, 

comprobante de domicilio reciente, fotografía infantil, nombre y teléfono de algún 

familiar y copia de documento que avale con que tipo de seguridad médica cuenta. 

III. Todo adulto mayor que se encuentre en una condición dependiente física, mental 

y/o emocionalmente, se integrará al programa y recibirá atención en las 

instalaciones del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores, siempre 

y cuando acuda acompañado de un familiar y/o persona responsable de 

acompañarle durante el trayecto de las actividades. 

IV. Aquellos adultos que se encuentren entre los 50 a 59 años, cuando aún no son 

adultos mayores pero que por alguna situación especial son canalizados por una 

institución de salud como parte de su tratamiento médico, recibirán atención en los 

servicios que brinda el programa “Atención Para Adultos Mayores”, dando 

prioridad a los adultos mayores que oficialmente ya pertenezcan al mismo. 
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V. Los adultos mayores que asistan a las actividades y servicios del programa 

“Atención Para Adultos Mayores” y que por diversos motivos no cuenten con 

documentos personales oficiales y/o requieran recibir algún apoyo especial, serán 

apoyados por la coordinación y personal del programa para gestionar ante las 

instituciones correspondientes dicho apoyo. 

VI. La atención especial mensual en el programa denominado “Viernes de Servicios”, 

será única y exclusivamente para adultos mayores inscritos en el programa de 

Atención Para Adultos Mayores”. 

VII. Si el adulto mayor no cuenta con algún documento oficial se le apoyará para la 

obtención del mismo. 

VIII. Se brindará atención psicológica de manera gratuita únicamente a todos los 

adultos mayores inscritos de manera oficial en el programa de “Atención Para 

Personas Adultas Mayores”. 

IX. Todo adulto mayor en el municipio en situación muy vulnerable podrá participar y 

beneficiarse de algún proyecto productivo gestionado por el municipio y/estado 

que le permita auto consumir o comercializar esos productos, lo que favorecerá en 

su economía. 

X. Los adultos mayores tendrán derecho a participar en actividades 

intergeneracionales organizadas por el área de coordinación y personal operativo 

del programa “Atención Para Personas Adultas Mayores”, las cuales ayuden a 

reinserción de la población mayor de sesenta años con la familia y sociedad. 

 
 

CAPITULO II 

 
De las obligaciones de los adultos mayores: 
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ARTÍCULO NO. 2 Todo adulto mayor que desee ingresar al programa y ser beneficiarios 

de los servicios y actividades que se ofrecen en el mismo, deberá presentar previamente 

la siguiente documentación: Acta de nacimiento, curp, credencial de elector, comprobante 

de domicilio, copía de documento que avale que tipo de servicio médico recibe, nombre y 

teléfono de un familiar. 

 
I. Una vez que ya esté integrado de manera oficial en el programa y se realice 

alguna actividad o servicio especial fuera del municipio, el adulto acudirá a los 

mismos siempre y cuando entregue carta responsiva firmada por un familiar o tutor 

donde se autoriza la salida del mismo. (Esto con la finalidad de deslindar de toda 

responsabilidad al personal del programa “Atención Para Adultos Mayores” y/o al 

Sistema municipal DIF. 

II. Para cuidar la seguridad e integridad física de los adultos mayores, no se permitirá 

el acceso de adultos mayores acompañados    de menores a las instalaciones, ni 

en actividades del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores, salvo 

en actividades intergeneracionales. 

III. El adulto mayor podrá hacer uso de las instalaciones en días y horas de servicio, 

respetando para ellos los horarios establecidos para cada actividad. 

IV. El adulto mayor se conducirá de forma respetuosa con compañeros, personal del 

programa y autoridades municipales. 

V. El adulto mayor deberá participar de manera activa en actividades y servicios en 

general. 

CAPITULO III 

 
Del uso de las instalaciones: 
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ARTÍCULO NO. 3 Se ofrecerá un lugar digno, confortable y con el equipo necesario e 

indispensable para la atención del adulto mayor, donde puedan realizar las actividades 

según gustos, experiencias, habilidades y necesidades. 

 
 

I. En el supuesto que el adulto mayor no se pueda trasladar por las instalaciones del 

Espacio Para Desarrollo Para Personas Adultas Mayores, se ofrecerá atención por 

parte del área de promotora en su colonia y/o localidad y se programará el equipo 

de transporte para el traslado de esos grupos a nuestras instalaciones por lo 

menos una vez al mes. 

II. Para actividades recreativas, culturales, deportivas especiales, se proporcionará el 

apoyo con el equipo de transporte para su traslado 

III. La Coordinación del programa, gestionará recursos públicos, privados y sociales 

con los cuales se impulse las acciones asistenciales y de atención integral para los 

adultos mayores del municipio. 

IV. El coordinador justificará ante la Dirección General y Coordinación de Programas 

del Sistema DIF Municipal los apoyos gestionados, basándose sobre todo en un 

plan de trabajo bien estructurado y justificando las gestiones que realice. 

 
CAPITULO IV 

 
 

De la administración del programa: 
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ARTÍCULO 4.- El Personal operativo hará difusión del programa, de las actividades y 

servicios brindados; así como, de los requisitos para ingresar al mismo. 

 
I. El coordinador y personal operativo del programa, serán los responsables de 

recabar a usuarios la documentación requerida y entregar en tiempo y forma a los 

sistemas DIF Estatal o Municipal que se lo requieran; así como, a cualquier otra 

autoridad del municipio. 

II. Los promotores operativos rurales del programa realizarán una planeación de 

actividades a realizar con los grupos del área rural o cabecera municipal a los 

cuales se les brindará atención una vez por semana en su colonia y/o comunidad. 

III. Se realizará programación mensual de transporte para que acudan por lo menos 

una vez al mes a las instalaciones del Espacio de Desarrollo Para Personas 

Adultas Mayores y participen en las actividades permanentes. 

IV. Se realizarán informes mensuales de reporte de actividades y se enviarán a las 

dependencias que lo soliciten. 

V. En el Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores se contará con un 

inventario de mobiliario y equipo; el cual, deberá encontrarse físicamente en las 

instalaciones y se revisará de forma periódica solicitando dar de baja del mismo 

todo aquel mobiliario y equipo que no sea funcionarle. En el Sistema Municipal DIF 

se contará con una copia del inventario de mobiliario y equipo. 

VI. El mobiliario, equipo de transporte e instalaciones serán de uso exclusivo del 

programa “Coordinación de espacios de desarrollo para personas adultas 

mayores” 

 
CAPITULO V 
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De las reglas preventivas de sanidad y de imagen del personal operativo del 

programa “coordinación de espacios de desarrollo para personas adultas mayores” 

 
 

ARTÍCULO NO. 5 El personal operativo acatará las reglas vigentes del Sistema Municipal 

DIF y se conducirá de acuerdo al Manual de Imagen instituido de manera general para 

todos los empleados de esta dependencia. 

 
I. El personal operativo tendrá derecho a consumir alimentos por la mañana sin 

afectar sus actividades. 

II. Para el consumo de sus alimentos se intercalarán para no dejar sola su área de 

trabajo. 

III. El tiempo máximo para consumir sus alimentos no excederá más de los veinte 

minutos. 

 
ARTICULO NO. 6 El personal se conducirá con las medidas de higiene preventivas 

correspondientes para salvaguardar la salud de todos los integrantes de su área. 

I. Todo el personal operativo al ingresar a instalaciones deberá pasar por el tapete 

sanitizante, aplicarse gel y después checar su entrada. 

II. Una vez en el interior de las instalaciones deberá de tomarse la temperatura y en 

caso de presentar algún síntoma que ponga en riesgo su salud y la de sus 

compañeros, deberá acudir a Salud Municipal y/o al IMSS, para su valoración. 

III. En todo momento se deberá usar careta y/o cubre boca. 

IV. El lavado de manos deberá de ser de manera constante. 
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V. En el área del comedor se desinfectarán los utensilios y mobiliario que usen en 

común, tales como refrigerador, horno de microondas, etc. 

VI. No podrán estar consumiendo alimentos más de dos personas, esto es para 

conservar la sana distancia entre unos y otros. 

CAPITULO VI 

 
De las actividades en los talleres de canto y guitarra 

Derechos y obligaciones: 

 
 

ARTÍCULO NO. 7 A través del taller de canto se buscará encausar la energía y el gusto 

que tienen los adultos mayores por la música en general, mediante lo cual se rescatará y 

reafirmará su acervo cultural y artístico; así como, proporcionar convivencias y 

socialización entre ellos y la sociedad en general. 

I. Podrá participar todo adulto mayor inscrito en el programa. 

II. El adulto participante respetará en todo momento el horario y día establecido para 

la práctica de canto y guitarra. 

III. El adulto mayor se conducirá de manera respetuosa con el instructor y 

compañeros de clase. 

IV. Los integrantes de estos talleres se comprometen a participar de manera activa en 

las presentaciones de los mismos que se realicen dentro y/o fuera del municipio. 

V. Cuando se tengan presentaciones especiales por invitación de alguna institución 

y/o por actividad en el programa, acudirán a los ensayos en los días y horarios 

propuestos por el instructor. 
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VI. Solo participarán en eventos especiales quienes acudan de manera regular a las 

clases y ensayos especiales. 

VII. No consumir alimentos sólidos ni líquidos durante la clase. 

 

 
CAPITULO VII 

 
De los derechos y obligaciones de las clases de 

Computación: 

ARTÍCULO NO. 8 Todo adulto mayor inscrito de manera oficial en el programa tendrá 

derecho de participar en las clases de computación en el horario y días establecidos en la 

programación permanente de actividades. 

 
 

I. Todo adulto mayor tiene derecho de adquirir los conocimientos digitales que le 

permitan hacer uso de la tecnología, lo que a su vez mejorará la comunicación y 

socialización con su familia y sociedad en general. 

II. El adulto mayor se presentará los días y horarios establecidos para la clase de 

computación. 

III. El adulto mayor se conducirá de manera respetuosa con compañeros e instructor. 

IV. No consumir alimentos líquidos ni sólidos durante la clase. 

V. El adulto se compromete a cuidar el equipo de cómputo y darle el uso únicamente 

para lo que está destinado. 

CAPTIULO VIII 

 
De los derechos y obligaciones en la clase de cachibol: 
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ARTÍCULO NO. 9 Todo adulto mayor tendrá derecho de participar en la práctica del 

deporte de cachibol; con lo cual, logrará una salud física, mental, social y anímica, donde 

también tendrá la oportunidad de desarrollar trabajo en equipo. 

 

I. Podrá participar todo adulto que deseé y le guste este deporte. 
 

II. Para integrarse al programa tendrá que entregar la documentación solicitada para 
integrar su expediente y darlo de alta oficialmente en el mismo. 

 

III. El adulto mayor respetará en todo momento el reglamento interno para el uso de la 
cancha de cachibol. 

 

IV. El adulto mayor se compromete a hacer buen uso de la cancha y a conducirse de 
manera respetuosa con compañeros, autoridades municipales e instructor de ese 
deporte. 

 

CAPITULO VIII 

 
De los derechos y obligaciones del taller de danza: 

 
 
 

ARTÍCULO NO. 10 Como parte de la atención integral a la que tienen derecho los adultos 

mayores, se ofrecerá la clase de danza a todo aquel adulto beneficiario del programa que 

esté interesado en la práctica de la misma. 

I. Los integrantes deberán estar inscritos en el programa. 

II. Presentarse en la hora y día establecido para la clase 

III. No introducir alimentos sólidos o líquidos al salón de danza. 

IV. Respetar en todo momento a compañeros, autoridades e instructor. 

V. Acudir a presentaciones donde se solicite su actuación. 
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VI. Solo participarán en las presentaciones quienes acudan de manera regular a las 

clases de danza y ensayos especiales. 

 
 

CAPITULO IX 

 
Otras actividades de salud, culturales, educativas y deportivas: 

 
ARTÍCULO NO. 11 Para ofrecer una atención integral a los usuarios del programa 

“Atención Para Personas Adultas Mayores”, se realizarán actividades de salud, culturales, 

educativas y deportivas. 

I. ACTIVIDADES DE SALUD 

 Se impartirán charlas educativas y talleres 

 (Enfermedades de control y alto riesgo). 

 Brigadas integrales de salud: (medicina general, oftalmología, odontología, 

audiología, etc.) control y detección de enfermedades. 

 Promoción de la salud (entrega de material informativo y educativo). 

 Coordinación con centros de salud y hospitales para las campañas y actividades a 

programar en el año. 

 Canalización al centro de salud y hospitales, de adultos mayores que requieran ser 

ingresados en programas médicos especiales (diabéticos, hipertensos, obesos, 

etc.). 

 Difusión y promoción de los programas y servicios médicos del sistema estatal, de 

igual manera captación y canalización de usuarios. 

 Programa “viernes de servicios” actividad que se realiza cada último viernes del 

mes, en la cual se ofrecen los siguientes servicios de manera gratuita: atención 
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dental, lavado y revisión de oído, servicio de podología y servicio general de 

estética. 

 Campaña permanente de prótesis parcial o total. 

 Atención psicológica grupal y/o individual. 

 Práctica del deporte cachibol. 

 Clase de activación física de lunes a viernes. 

 Clases de yoga 

Se realizan convenios con instituciones públicas y privadas; así como, con clubes de 

servicio y diferentes áreas del SMDIF para brindar una mejor atención a los usuarios del 

el programa. 

II. TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

 Se canalizará al área de la Unidad Regional de Rehabilitación Municipal a usuarios 

que presenten secuelas de alguna enfermedad o accidente y que requieran 

atención con terapias de rehabilitación especial, ya sea física o de lenguaje. 

III. GIMNASIA CEREBRAL 

 Actividades de recuperación ó reactivación de la motricidad fina y gruesa. 

 Gimnasia pasiva (caminatas, paseos cortos caminando) 

 Actividades preventivas del deterioro cognitivo. 

IV. APOYO NUTRICIONAL 

 Educación nutricional (charlas y talleres). 

 Servicio de comedor comunitario. 

 Educación en manejo y elaboración de alimentos en coordinación con el 

Asistencia Alimentaria del SMDIF. 
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 Coordinación con el centro de salud para el seguimiento a los adultos mayores 

que se encuentren en situación de riesgo nutricional. 

V. ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 Encuentros deportivos intermunicipales. 

 Práctica del deporte cachibol 

 Activación física 

 Yoga 

 Aparatos deportivos  al aire libre 

 Gimnasio 

VI. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 Concurso de juegos. 

 Paseos. 

 Caminatas. 

 Eventos deportivos. 

 Campamentos. 

 Coronación de rey y reina de adulto mayor. 

 Festejo de aniversario de instalaciones. 

VII. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 Clases de computación. 

 Clases de manualidades. 

 Clases de alfabetización. 

VIII. ACTIVIDADES CULTURALES 

 Baile de salón. 

 Danza folklórica. 

 Clases de danza. 
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 Programa “Miércoles Cultural”. 

 Taller de canto. 

 Clases de guitarra. 

 Celebración de fechas cívicas e históricas 

 Festejo de fiestas patronales 

IX. ÁREA REDES GERONTOLOGICAS Y DE APOYO 

 Reunión mensual con promotores voluntarios gerontológicos. 

 Visitas domiciliaria para ancianos desprotegidos. 

 Gestión y vinculación de servicios interinstitucionales. 

 Apoyo a grupos de adultos mayores en comunidad. 

 Entrega de apoyos en situaciones de emergencia y época de invierno. 

 Extensión de los servicios municipales y estatales a las comunidades. 

X. ÁREA TERAPIA OCUPACIONAL 
Clases preventivas del deterioro cognitivo 

 Talleres de motricidad fina. 

 Talleres de motricidad gruesa. 
XI. ÁREA PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

 Cultivo y venta de jitomate. 
 

 Elaboración de velas y jabones, 
 

 Bisutería, 
 

 Pintura en tela y cerámica, 
 

 Capacitación para los adultos mayores que se encuentran laborando en los 
diferentes proyectos. 

XII. ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 
Eventos entre generaciones de niños, adolescentes y adultos mayores. 
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 Foros. 

 Conferencias. 

 Talleres. 

 Convivencias. 

 Concursos. 

 Caminatas. 
 
 

CAPITULO X 

 
Del Reglamento Interno del 

 
Programa “Coordinación de Espacios de Desarrollo para Personas Adultas 

Mayores” 

ARTÍCULO NO. 12 Para ofrecer una atención integral a los usuarios del programa 

“Atención Para Personas Adultas Mayores”, todos los asistentes deberán apegarse al 

presente Reglamento Interno del programa “Coordinación de espacios de desarrollo para 

personas Adultas Mayores. 

I. Se recibirá y atenderá a personas a partir de los sesenta años cumplidos en 

Adelante, inscritas en padrón de beneficiarios. 

II. Los adultos mayores con alguna limitación física, mental y/o emocional que 

requieran apoyo para la realización de actividades, así como para desplazarse 

dentro de las instalaciones del espacio de desarrollo, deberán presentarse 

acompañados de un familiar o tutor, quien se hará responsable del cuidado del 

mismo. 

III. Por seguridad y cuidado de la integridad física de los adultos mayores, no se 

permitirá la asistencia de niños a las instalaciones del centro gerontológico, salvo 

en actividades intergeneracionales especiales. 
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IV. En asistencia y participación especial de actividades recreativas, culturales y 

deportivas se dará prioridad al adulto mayor que esté inscrito en el programa y que 

asista con regularidad a las actividades programadas. 

V. Para cualquier actividad recreativa, cultura y/o deportiva que se realice fuera de 

las instalaciones del Espacio De Desarrollo Para Personas Adultas Mayores, se 

entregara documentación oficial solicitad, así como carta de permiso de salida 

firmada por un familiar o tutor del adulto mayor. 

VI. Los eventos especiales que se lleven a cabo en las instalaciones del centro 

gerontológico y/o área rural serán exclusivos para los adultos mayores inscritos en 

el programa. 

VII. Los apoyos especiales del denominado “viernes de servicios” se ofrecerán 

únicamente a los adultos inscritos en el programa. 

VIII. La atención psicológica individual será prioritaria para las personas de sesenta 

años en delante. 

IX. el uso de la cancha de cachibol se realizará respetando el reglamento expedido 

para su uso. 

X. El servicio de transporte del espacio de desarrollo para personas adultas mayores 

será exclusivo para actividades de usuarios beneficiarios del programa “atención 

para personas adultas mayores”. 

XI. Los apoyos estatales serán exclusivos para las personas adultas mayores 

(campamentos, paseos, eventos deportivos, prótesis dentales, aparatos auditivos, 

cirugías de cataratas, campaña invernal, proyectos productivos etc.) 

XII. Los asistentes al espacio de desarrollo para personas adultas mayores 

mantendrán un comportamiento de respeto, solidaridad y tolerancia hacia los 

adultos mayores; así como, con el personal del programa. 
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XIII. Se recibirá a adultos mayores que estén dentro del rango de 50 a 59 años, los 

cuales no aparecerán en padrón oficial de programa “Atención Para Personas 

Adultas Mayores”, solo en carpeta de menores de sesenta años. 

XIV. Las personas menores de sesenta años con nombramiento oficial de promotores 

voluntarios gerontológicos serán también beneficiarios del programa “atención 

para personas adultas mayores”. 

XV. En las instalaciones del espacio de desarrollo para personas adultas mayores, 

queda estrictamente prohibido la introducción y consumo de drogas; así como, el 

ingreso de un adulto mayor alcoholizado o bajo efectos de alucinógenos. 

CAPITULO XI 

 
Del reglamento interno exclusivo para uso de la Cancha de Cachibol del programa 

“coordinación de espacios de desarrollo para personas adultas mayores” 

ARTÍCULO NO. 13 Todos los asistentes que accedan a las instalaciones de la cancha de 

cachibol del Espacio de Desarrollo para Personas Adultas Mayores”, deberán apegarse 

al siguiente reglamento interno. 

 
 

I. Uso exclusivo para personas a partir de los sesenta años integrado al programa de 

“atención para personas adultas mayores”. 

II. Antes de ingresar a la práctica de cachibol, registrar su asistencia en el área de 

recepción. 

III. Sin excepción de persona, solo se accederá y se hará uso de la cancha con el 

zapato deportivo adecuado (suela de hule, flexible y en color blanco). 

IV. Solo se usará para la práctica y torneos de eventos deportivos de cachibol. 
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V. No introducir ni consumir alimentos líquidos o sólidos en las instalaciones de la 

cancha. 

VI. No arrojar chicles al piso de la cancha (al despegar se maltrata el material de la 

misma). 

VII. Estrictamente prohibido introducir y/o colocar sillas, mesas o algún otro objeto que 

dañe el piso. 

VIII. Por ningún motivo circular en las instalaciones de la cancha con bicicleta, triciclo o 

cualquier otro vehículo. 

IX. Utilizar solo en los horarios establecidos y/o autorizados por la coordinación del 

programa. 



 

 

Nombre del 

proceso: 
 

Actividades especiales, recreativas, culturales y deportivas 

Propósito: Contribuir al desarrollo cultural, a la socialización y convivencia de las personas de la 

tercera edad, a través de estas actividades especiales. 

Alcance: INICIO: El adulto mayor integra al programa "Atención Para Adultos Mayores" FIN: Se 

integra en una o varias actividades de su elección. 

Código: SF-DIF-121 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00001 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención 

Para Adultos Mayores 

2 DIF Municipal H Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe 

Mensual 

DIF Estatal y H. 

Ayuntamiento 
 

Concentrado mensual de informe de actividades 

2  

 
Padrón 

Trimestral 

Dirección 

General y 

coordinaciones 

de DIF 

 
 

 
Padrón general de usuarios 

No. 

Indicado 

r 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medida 

Periodicida 

d 

De reporte 

Evidencia 

1  
 

 
Porcentaje de 

actividades 

programadas 

A) No de 

usuarios 

atendidos, B) 

No de usuarios 

en padrón 

 
 
 
 

 
(A * 100)/ B 

 
 
 
 

 
Tasa 

 
 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 

Lista general de 

asistencia 



 

 

Inicio 

 
 

Se realiza 
programación 

 

Se abre convocatoria 

No 

Registro 
de 

usuarios 

Responde a 
convocatoria 

Fin 

Si 

Se recaba 
documentación 

Se registra en lista de 
asistentes 

Se informa a usuario 
fecha y hora de salida 

Se acude a 
evento 

FLUJOGRAMA: 
 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Eventos especiales  
 

 
Se realiza programación de eventos especiales a realizar durante el año 

(Culturales, deportivos, recreativos y especiales, se programa fecha, hora, 

lugar, destino y cantidad de usuarios asistentes 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Se realiza convocatoria para evento  

Responsables involucrados Convocatoria: En reunión mensual con promotores voluntarios 

gerontológicos, se realiza invitación a evento especial, en caso de no acudir 
Coordinación 

a reunión mensual, se les informa cuando el personal responsable   del 

Equipo operativo programa acude a atender grupo en lugar y hora programado, (En algunos 

casos se hace convocatoria  vía telefónica). También  se coloca en  lugar 
Formato utilizado 

destinado para avisos, ubicado en instalaciones del Espacio de Desarrollo 

Minuta de reunión, diario de campo, aviso Para Personas Adultas Mayores. En esta convocatoria se les informa sobre 
general fecha y hora límite para registro de aspirantes a evento especial 



 

 

 

 
Etapas: Descripción de Actividades  

3.Se realiza lista de aspirantes  
 

 
Por parte de los grupos que sesionan fuera de las instalaciones del Espacio 

de Desarrollo Para Personas Adultas Mayores, los promotores voluntarios 

gerontológicos acuden a registrar a usuarios interesados en acudir a 

evento, para los usuarios que acuden a las actividades que se imparten en 

las instalaciones del programa, se registran personalmente en el área de 

recepción. 

Responsables involucrados 

Promotoras rurales del programa 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Lista de aspirantes 

 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Se recaba documentación  
 

Una vez que se registraron para asistir a evento, se les requiere 

documentación solicitada, (documentos oficiales y/o DX Médico, así como 

también se les entrega un formato para carta responsiva, la cual deberá 

firmar algún familiar del asistente a evento. 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Promotoras rurales del programa 

Formato utilizado 

No aplica 

 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Se registra en lista de asistentes  
 
 

Cuando el adulto mayor entrega la documentación solicitada se le registra 

de manera oficial en lista de asistentes 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Promotoras rurales del programa 

Formato utilizado 

Padrón de asistentes 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.El usuario acude al lugar indicado 

para salida de a evento 

El usuario se presenta al lugar, día y hora indicado para salida a evento, una 

vez que el grupo asistente ocupo sus lugares en el transporte, se procede a 

realizar la salida. Al regreso el personal permanece con los adultos hasta 

que entregar a sus familiares. 
Responsables involucrados: 

Coordinación 

Todo el equipo operativo 

 

Lista de asistentes 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.Se informa a usuario fecha, lugar y 

hora de salida 

 
 
 
 

El usuario entrega documentación correspondiente, incluyendo una carta 
responsiva firmada por un familiar y se le informa por escrito sobre lugar, 
fecha, día y hora de salida y un aproximado de la hora de regreso. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar administrativo 

Promotoras rurales del programa 

Formato utilizado: 

Datos impresos de salida a evento 

 
 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

 
 

Nombre del Proceso: Actividades 

especiales recreativas, culturales y 

deportivas. 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Programación de eventos 

especiales. 

01:30 01:00  00:30   

2 Convocatoria y Requisitos. 01.30 01:00  01:00   

3 Se registra lista de aspirantes. 02:00 01:00  01:00   

4 Se recaban documentos. 3.00 01:00  02:00   

5 Se registra en lista de asistencia 

final 

2.00 01:00  02:00   

6 Se informa sobre fecha y hora de 

salida. 

2.0 01:00  01:00   

7 Se acude a lugar indicando y se 

realiza salida a evento. 

11:30 01:00 10:00 00:30   

LAS 

NEC 

ESA 

RIAS 

FIN 23 Horas 30 

minutos 

     

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Atención psicológica 

Propósito: Mejorar y contribuir en el estado anímico y salud mental de los usuarios del programa que 

requieren y/o solicitan el servicio. 

Alcance: INICIO: El adulto mayor se integra al programa "Atención Para Adultos Mayores", solicita 

atención psicológica. FIN: Se brinda atención durante varias sesiones, de acuerdo a valoración 

del área de psicología para dar de alta. 

Código: SF-DIF-125 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00005 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención Para 

Adultos Mayores 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

  

Informe Mensual 

DIF Estatal 

H. Ayuntamiento 

 

Concentrado mensual de informe de actividades 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1  
Porcentaje de 

usuarios 

atendidos. 

A) No de usuarios 

atendidos, B) No 

de usuarios en 

padrón 

 
 

 
(A * 100)/ B 

 
 

 
Tasa 

Trimestral  
 

 
Informe mensual 

 

FLUJOGRAMA: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Información  
 
 
 

El usuario solicita información sobre atención psicológica, cuánto cuesta, 

que día se le puede atender, en que horario. 

Responsables involucrados 

Coordinación administrativa 

Auxiliar administrativo 

Área de psicología 

Formato utilizado 

No aplica 

Inicio 
Inicio 

Información 

No 

Solicitud 
de servicio 

No solicita servicio 
Se atiende en 

alguna otra 
intitución Fin 

Si 
 

 
Se agenda cita para 

valoración 
 
 

Se realiza valoración 
psicológica 

Se integra expediente 

clínico 
Se inicia 

tratamiento 
Termina 

tratamiento 
Se da de alta 

a usuario 



 

 

 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.El usuario solicita atención 

psicológica 

 
 
 

 
Con la información obtenido el usuario externa su deseo de recibir 

atención psicológica. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Área de psicología 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Se agenda cita para valoración  
 
 

El área de psicología otorga cita para valoración de acuerdo a agenda de 

usuarios atendidos. 

Responsables involucrados 

Área de psicología 

Formato utilizado 

No aplica 

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se realiza valoración  
 
 

El usuario acude día y hora establecida para valoración psicológica, área de 

psicología abre expediente y aplica los instrumentos para valoración. 

Responsables involucrados 

Área de psicología 

Formato utilizado 

Formato de valoración psicológica 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se integra expediente clínico  
 

 
El área de psicología realiza valoración e integra el expediente clínico. 

Responsables involucrados 

Área de psicología 

Formato utilizado 

Instrumentos de valoración 

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se programan sesiones para 

tratamiento 

 
 
 
 
 

Se agenda día y hora para tratamiento psicológico. 

Responsables involucrados: 

Área de psicología 

Formato utilizado: 

Agenda de área de psicología 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Termina tratamiento psicológico  

 
Una vez que el psicólogo considera de acuerdo al desarrollo de las sesiones 

que el paciente ha recuperado la salud emocional, procede a dar de alta a 

usuario. 

Responsables involucrados: 

Área de psicología 

Formato utilizado: 

Registro anecdótico. 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

8. Se procede a dar de alta a paciente  
 
 

Después de aplicar los instrumentos finales y obtener resultados positivos 

en el usuario de da de alta. 

Responsables involucrados: 

Área de psicología 

Formato utilizado: 

Instrumentos de valoración 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 
 

Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T 
 

Transporte 
 

Desplazamiento físico y traslados. 

 I 
 

Inspección 
 

Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R 
 

Retrabajo o Reproceso 
 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Atención 

Psicológica 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Información. :15 :15     

2 El usuario externa si 

necesidad de ser atendido. 

01.00 01:00     

3 Se programa cita para 

valoración inicial. 

:30   :30   

4 Se realiza valoración. 03:00 01:00 01:00 01:00   

5 Se programa sesión 

semanal. 

01:00 01:;00     

6 Se brindan las sesiones 

necesarias hasta dar de alta 

al paciente. 

20:00 (20 

sesiones) 

01:00  00:30   

Las 

nec 

esa 

rias 

Fin 25 horas y 

treinta 

minutos 

     

  FIN      



 

 

Nombre del proceso: Baile de salón 

Propósito: Contribuir al desarrollo cultural, a la socialización y convivencia entre adultos mayores, 

en un espacio público, sean o no beneficiarios del programa. 

Alcance: 
INICIO: Se organiza evento cultural en la explanada del jardín cada segundo jueves 

del mes. FIN: Los adultos reciben un momento de esparcimiento y convivencia. 

Código: SF-DIF-130 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00010 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

 
Gobierno del Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención Para Adultos 

Mayores. 

2 DIF Municipal H .Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1  
 

Informe Mensual 

DIF Estatal y 
 

H. Ayuntamiento 

 
 

Concentrado mensual de informe de actividades. 

2  
Padrón Trimestral 

Dirección General y 

coordinaciones de DIF 
 

Libro de registro diario de asistencia 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

1  
Porcentaje de bailes 

de salón realizados 

durante el año 

A) Número de 

actividad programada 

B) Número de 

actividad realizada 

 

(A * 100)/ B 

 

Tasa 

 

Trimestral 

 
Informe mensual y/o 

fotografías 



 

 

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades 

1.Se realiza programación anual  

 
En la primer semana del mes de enero, se establece las fechas que 

corresponderán para el programa "Baile de salón", el cual se realiza cada 

segundo jueves de mes 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Se envía oficio a al área de 

Fiscalización para autorización 

 
 
 
 

Se envía oficio de solicitud de autorización al área de fiscalización, puesto 

que el evento se lleva a cabo cada segundo jueves del mes en el jardín 

principal del municipio. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Auxiliar Administrativo 

Formato utilizado 

Oficio 

Inicio 

No 
Fiscalización 

confirma 
p ón rogramaci 

anual 

Fin 

Si 

 

Difusion de evento 

 

Se realiza evento en horario 
de 05:00 a 08:00 p.m. 

 
Asistencia de usuarios 

 

Instalación de mobiliario 
y sonido 

No se realiza por alguna 
contingencia no prevista. 

Se cancela por otro tipo 
de evento 

 
Vinculación con 

Fiscalización 

 
Se realiza programación 
anual de eevento 



 

 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Se confirma autorización por parte 

del área de fiscalización 

 
 
 

Vía telefónica se confirma autorización por parte del área de fiscalización 

para realizar evento. 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Se realiza difusión de evento  
 

 
Se realiza difusión de evento a usuarios del programa y en reunión de 

promotores voluntarios, también se realiza difusión a través de redes 

sociales. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se instala mobiliario y equipo de 

sonido para evento 

 
 
 
 

Una vez que se cargó el mobiliario y equipo de sonido, se traslada al jardín 

municipal para realizar la instalación del mismo. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Los usuarios acuden al evento de 

baile de salón 

 
 
 

Los usuarios acuden al jardín municipal para pasar un momento recreativo, 

cultural y de convivencia en el tradicional evento de "Baile de Salón". 

Responsables involucrados: 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado: 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.Se realiza evento  
 

 
Se realiza evento en horario de 05:00 a 08:00 p.m., en donde adultos 

mayores y población en general asistente al jardín municipal, conviven y 

disfrutan de esta actividad recreativa y cultural. 

Responsables involucrados: 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado: 

No aplica 

  



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: Baile de salón. Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Se realiza programación 

anual de eventos de 

baile de salón en el 

jardín principal. 

00:30 00:30     

2 Se realiza oficio dirigido 

a la dirección de 

fiscalización municipal. 

01:00 01:00     

3 Se confirma autorización 

por parte del área de la 

dirección de 

fiscalización. 

00:30   00:30   

4 Se realiza difusión del 

evento con usuarios y 

en redes sociales. 

03:00 03:00     

5 Se traslada e instala 

mobiliario y equipo de 

sonido para realizar 

evento. 

02:00  02:00    

6 Los usuarios acuden al 

jardín municipal a las 

05:00 P.M. y participan 

en evento 

00.30 00:30     

7 Se realiza evento en 

horario de 05:00 P.M. a 

08:00 P.M. 

04:00  04:00    

Las 

necesarias 

Fin 11 horas 

30mintos 

     



 

 

Nombre del proceso: Deporte de cachibol 

Propósito: Fomentar la actividad física para prevenir y fomentar salud y bienestar físico, mental y social, a 

la vez de preservar en condiciones favorables su sistema óseo. 

Alcance: INICIO: El adulto mayor integra al programa "Atención Para Adultos Mayores" FIN: Se integra a 

la práctica del deporte cachibol 

Código: SF-DIF-126 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00006 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención Para 

Adultos Mayores 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1  

Informe Mensual 

DIF Estatal y 

H. Ayuntamiento 

 

Concentrado mensual de informe de actividades 

2  

 
Padrón Trimestral 

Dirección General 

y coordinaciones 

de DIF 

 

 
Libro de registro diario de asistencia 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1  

 
Porcentaje de 

asistentes 

A) No de usuarios 

atendidos, B) No 

de usuarios en 

padrón 

 

 
(A * 100)/ 

B 

 
 
 

Tasa 

 
 
 

Trimestral 

 
 
 

Lista de asistencia 



 

 

Inicio 

información 

No 

Usuario 
desea 

participar en 
deporte 
cahibol 

No le interesa esa 
actividad 

Acude a solicitar 
información para otro 

tipo de servicio. 
Fin 

Si 

Se informa sobre 
reglamento de uso de 

cancha 

Se brindan horarios y dias 
de practica 

Se presenta en horario 
establecido a la practica del 

deporte 

Se integra y participa en 
competencias y practicas 

FLUJOGRAMA: 
 

 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Se brinda información a usuarios  

El adulto mayor que ya está integrado de manera oficial en el programa y 

acude a las instalaciones del Espacio de Desarrollo Para Personas Adultas 

Mayores, solicita información referente a la práctica del deporte del 

cachibol. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 

Etapas:  

Descripción de Actividades 

 

2. El usuario manifiesta interés en 

ingresar a cachibol 

 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez que se le informa en qué consiste este deporte, el usuario 

manifiesta su deseo de asistir a practicar este deporte. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades 



 

 

4. Se informa sobre días y horarios de 

practica 

 
 

 
Se entrega programación permanente de actividades, en la cual aparece los 

días y horarios de atención para este deporte. 

Responsables involucrados 

Instructor de cachibol 

Formato utilizado 

No aplica 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Se informa al usuario sobre el 

reglamento interno para hacer uso de 

la cancha de cachibol 

 
 
 

 
Se informa a usuario sobre el reglamento a seguir para el uso de la cancha, 

ya que esta es de material especial y por lo tanto se requiere usar 

exclusivamente con zapato deportivo. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

Reglamento interno 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Se presenta a practica  
 
 

El usuario se presenta con la vestimenta estipulada en el reglamento para 

uso de cancha de cachibol. 

Responsables involucrados 

Instructor de cachibol 

Formato utilizado 

No aplica 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.Queda integrado en grupo de 

cachibol 

 
 
 

 
El usuario participa en la práctica y eventos deportivos amistosos o de 

competencia a nivel regional y Estatal. 

Responsables involucrados: 

Coordinación 

Instructor de cachibol 

Formato utilizado: 

No aplica 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: Actividad 

de Cachibol. 
Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

    ® R 

1 Se brinda 

información. 

00:15 00:15     

2 El usuario 

manifiesta interés 

en integrarse a este 

deporte. 

00:15 00:15     

3 Se informa sobre 

reglamento para 

uso de cancha. 

00:30   00:30   

4 Se informa sobre 

días y horarios para 

uso de cancha. 

00:15 00:15     

5 Se presenta a 

práctica de cachi bol 

00:30 00:30     

6 Queda integrado en 

el equipo de cachi 

bol y participa en 

competencias de 

este deporte. 

05:00 05:00     

Las 

necesarias 

Fin Seis horas 

cuarenta y 

cinco 

minutos. 

     



 

 

Nombre del 

proceso: 
 

Servicio de Comedor Comunitario 

Propósito: Ofrecer a los adultos mayores un menú supervisado por profesionales del área de nutrición, 

acorde a sus necesidades y económicamente accesible para toda la población que desee 

consumir alimentos en el comedor comunitario existente. 

Alcance: INICIO: El adulto mayor integra al programa "Atención Para Adultos Mayores" y al padrón de 

beneficiarios del comedor comunitario FIN: Pagando una módica cantidad accede a recibir 

alimentos nutritivos. 

Código: SF-DIF-123 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00003 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención Para 

Adultos Mayores 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1  
 

Informe Mensual 

DIF Estatal y 

H. Ayuntamiento 

 
 

Concentrado mensual de informe de actividades 

2  

 
Padrón 

Trimestral 

Dirección 

General y 

coordinaciones 

de DIF 

 
 

 
Libro de registro diario de asistencia 

No. 

Indicad 

or 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medida 

Periodicida 

d 

De reporte 

Evidencia 

1  
 
 

 
Porcentaje de 

asistentes 

 

A) No de 

usuarios 

atendidos, B) No 

de usuarios en 

padrón 

 
 
 

 
(A * 100)/ 

B 

 
 
 
 

 
Tasa 

 
 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 
 

 
Lista de asistencia 

 

FLUJOGRAMA: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Información  
 
 

 
El usuario solicita información para acudir a consumir alimentos 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Se confirma que es usuario del 

programa 

 
 

 
El servicio del comedor comunitario es exclusivamente para el servicio de 

las personas que asisten a las actividades del programa, por lo que no se 

atiende a población abierta. 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Padrón de usuarios 

Inicio 

No 
Usuario 
pertenece al 
programa 

Fin  

Si 

 
Consume alimentos 

 

Se presenta en el 
comedor 

Se le entrega boleto 
para ingresar a 

comedor 

Acude a recepción y 
paga cuota de 
recuperación 

Acude a solicitar 
información para otro tipo 

de servicio. 

No esta 
interesado en 

consumir 

 
información 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.El usuario cubre cuota de aportación  
 

 
El usuario acude al área de recepción y paga la cuota de recuperación por 

lo cual recibe un boleto que presenta en el área del comedor para recibir 

sus alimentos. 

Responsables involucrados 

Encargada de la cocina del comedor 

comunitario 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Lista de asistentes a comedor 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Consume sus alimentos  
 

 
El usuario disfruta de sus alimentos antes de presentarse en las actividades 

del programa. 

Responsables involucrados 

Encargada de la cocina del comedor 

comunitario 

Formato utilizado 

No aplica. 



 

 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: Servicio 

de Comedor Comunitario 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 Se brinda 

información. 

00:15 00:15     

2 Se supervisa 

que sea 

beneficiario del 

programa. 

00:15   00:15   

3 Acude a 

recepción y 

aporta cuota de 

recuperación. 

00:05   00:05   

4 Se presenta en 

el comedor. 

00:05   00:05   

5 Entrega boleto y 

consume 

alimentos. 

00:20   00:20   

Las 

necesarias 

Fin 50 

minutos 

     



 

 

Nombre del 

proceso: 
 

Servicio de Transporte 

Propósito: Trasladar a beneficiarios del programa a instalaciones del Espacio de Desarrollo Para 

Adultos Mayores a actividades establecidas de manera permanente para ellos, así 

como a diferentes actividades recreativas, deportivas, culturales y de salud en el 

municipio y municipios colindantes del Estado. 

Alcance: INICIO: El adulto mayor integra al programa "Atención Para Adultos Mayores" FIN: Se 

integra en una o varias actividades de su elección. 

Código: SF-DIF-127 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00007 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención 

Para Adultos Mayores 

2  
DIF Municipal 

H. 
Ayuntamiento 

 
Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1  

Informe 

Mensual 

DIF Estatal y 

H. 

Ayuntamiento 

 
 
 

Concentrado mensual de informe de actividades 

2  

 
Padrón 

Trimestral 

Dirección 

General y 

coordinaciones 

de DIF 

 
 

 
Libro de registro diario de asistencia 

No. 

Indicad 

or 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medida 

Periodicida 

d 

De reporte 

Evidencia 

1  
 
 
 

 
Porcentaje de 

asistentes 

 
 

A) No de 

usuarios 

atendidos, B) 

No de usuarios 

en padrón 

 
 
 
 

 
(A * 100)/ 

B 

 
 
 
 

 
Tasa 

 
 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 
 

 
Programación 

mensual 

 

FLUJOGRAMA: 



 

 

 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Se realiza programación de 

actividades 

 
 
 

 
Se realiza programación de actividades especiales (Deportivas, culturales, 

recreativas, educativas) fuera y dentro del municipio 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

Programación mensual 

 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Se programa ruta de transporte  
 

Se realiza programación de ruta para servicio a grupos del área rural 

y/o cabecera municipal para que cuenten con transporte que los 

traslade a los servicio de actividades permanentes y/o para 

eventos especiales. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

Programación mensual 

Inicio 

 
 

Se realiza programa de 

actividades mensuales 

 
 

Se realiza programación de 

rutas para transporte 

Se invita a 

grupos a 

actividades 

especiales 

No 
Tienen otra actividad y 

no pueden acudir Fin 

Si 

programación especial 

de salidas 

Información a 

usuarios 

Se envia transporte 

al grupo y/o 
localidad rural 

Acuden a 

instalaciones y/o 

eventos 

Se traslada a 

usuarios a su 

comunidad 

No le gusta acudir a 

paseos ni salidas 

especiales 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.Se invita a grupos a participar en 

actividades especiales 

 
 

 
En reunión mensual de promotores voluntarios se entrega fechas de 

eventos y se hace invitación a los mismos, así como también se informa 

sobre días en que el trasporte acudirá por los integrantes del grupo para 

trasladarlos a actividades permanentes en las instalaciones del Espacio de 

Desarrollo Para Personas Adultas Mayores. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Promotoras rurales del programa 

Formato utilizado 

Aviso de asistencia a instalaciones del 

grupo 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Se envía transporte a grupos  
 

De acuerdo a la programación mensual, el día y hora destinados para el 

grupo, se acude por ellos para trasladarlos a las instalaciones del Espacio de 

Desarrollo Para Personas Adultas Mayores y/o actividades recreativas, 

culturales o deportivas que se realicen. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Auxiliares operativos de transporte 

Formato utilizado 

Bitácora vehicular 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Acuden a eventos y/o actividades  
 
 

 
Se atiende a usuarios en las instalaciones del Espacio de Desarrollo Para 

Personas Adultas Mayores o en eventos culturales, deportivos y recreativos 

fuera de las instalaciones. 

Responsables involucrados 

Coordinación y equipo operativo 

Auxiliares operativos del programa 

Instructores de los diferentes servicios 

Formato utilizado 

Padrón y/o lista de asistencia 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.Se traslada a usuarios a su lugar de 

origen 

 
 

 
Una vez que concluyen las actividades en el Espacio de Desarrollo Para 

Personas Adultas Mayores y/o eventos especiales, se regresa a los usuarios 

a su comunidad. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar operativo de programa 

Formato utilizado: 

 

Bitácora vehicular 

 
 
 
 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 
 
 
 

 
Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: 

Servicio de transporte 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 1.Se realiza 

programación 

01:00 01:00     



 

 

 mensual de 

actividades 

      

2 2.-Se programa 

ruta para traslado 

de grupos a 

eventos y/o 

instalaciones del 

EDPAM 

01:00   01:00   

3 3.- Se realizan 

avisos de visitas 

por grupo y se 

entrega a los 

promotores, 

indicando día y 

hora de visita a 

instalaciones 

01:00  01:00    

4 4.-Se realiza 

programación 

vehicular de 

salida y se 

entrega a auxiliar 

operativo de 

programas 

01:00   01:00   

5 5.-Se acude por 

usuarios para 

trasladarlos a 

eventos y/o 

instalaciones 

03:00  03:00    

6 6.-Se traslada a 

usuarios a su 

colonia o 

comunidad 

03:00  03:00    

Las necesarias FIN 10 Horas      



 

 

Nombre del proceso: Expedición de tarjeta INAPAM 

Propósito: Que el adulto mayor cuente con una credencial que le permita obtener descuentos económicos 

en diferentes trámites y servicios 

Alcance: INICIO: Las personas con sesenta años cumplidos, se presentan para obtener información para 

su credencial de INAPAM FIN: El usuario se retira con su credencial de INAPAM. 

Código: SF-DIF-122 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00002 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Delegación Estatal 

INAPAM 
 

Ley general de las personas adultas mayores 

2 DIF Municipal H .Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1  
Informe Mensual 

Delegación Estatal 

INAPAM 
 

Reporte mensual de credenciales expedidas 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1  

 
Total de tarjetas 

expedidas 

A) No de usuarios 

atendidos en 2019, 

B) No de usuarios 

atendidos en 2020 

 
 

 
(A * 100)/ B 

   

FLUJOGRAMA: 



 

 

 
 

 
Inicio 

 
 
 

 
Usuario solicita información 

 
Se  otorga información impresa 

sobre requisitos 

 

 

   
 
 
 

 
El usuario no cumple con los 

requisitos solicitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario fiema formato 

de solicitud 

   

 
El usuario 
cumple con 

el perfíl 
para ser 

beneficiario 

 
No 

   
 

Fin 

 
Si 

    

 
Se recibe documentación y 

se integra expediente 

    

 

 
    

 
Se realiza credencial 

 Usuario checa datos 

correctos 

Se entrega tajeta a 

usuario y se retira 

 

 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Se brinda información sobre 

requisitos para obtener credencial 

 
 
 
 
 

Expedición de tarjeta: El usuario acude a instalaciones a solicitar requisitos 

para solicitar se le expida su credencial de INAPAM 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Se otorga información impresa sobre 

requisitos 
El usuario acude a instalaciones y solicita requisitos para credencial, así 

como horarios en los que se puede atender, se otorga información impresa 

sobre requisitos, horarios y teléfono de instalaciones Responsables involucrados 



 

 

Coordinación  

Equipo operativo 

Formato utilizado 

Folleto informativo 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.El usuario cumple con el perfil para 

obtener documento 

 
 
 
 

El usuario cumple con todos los requisitos para obtener su credencial. 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Se recibe documentación  
 
 

El usuario entrega la documentación requerida para la expedición de su 

credencial. Se revisa que la documentación este completa y correcta. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Firma tarjeta y formato de reporte 

de expedición de credencial 

 
 

 
Una vez realizada la credencial, se realiza el llenado de formato para 

reporte a la Delegación INAPAM, el usuario revisa que los datos estén 

correctos, firma formato y credencial. 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Formato para reporte mensual de 

expedición de credencial 



 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.Se plasma sellos de INAPAM  
 

 
Una vez firmada la tarjeta se plasma el sello de INAPAM. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado: 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7.Entrega de credencial a usuario  
 
 

Una vez firmados, los formatos y checar que los datos están correctos en 

credencial, se entrega la misma a usuario y se retira de instalaciones. 

Responsables involucrados: 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado: 

No aplica 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: Expedición 

de tarjeta INAPAM 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T 
 I ◗ D ® R 

1 1.-El usuario 

solicita su tarjeta 

de INAPAM 

00:15  00:15    

2 2.-Se otorga 

impresa la 

información sobre 

los requisitos para 

tramitar su 

credencial 

00:05   00:05   

3 3.- El usuario 

cumple con los 

requisitos para 

tramitar su 

credencial 

00:05   00:05   

4 4.-Se recibe la 

documentación 

00:05   00:05   

5 5.-Se registran 

datos del usuario 

00:15    00:15  

6 6.-Se entrega 

credencial al 

usuario 

00:05   00:05   

Las 

necesarias 

FIN Cincuenta 

minutos 
     



 

 

Nombre del proceso: Miércoles Cultural 

Propósito: Proporcionar momentos de convivencia y socialización, asì como fomentar el conocimiento de 

nuestras raíces y la de otros municipios y/o estados. 

Alcance: INICIO: Se selecciona el lugar turístico cultural, se realiza oficio de solicitud de apoyo para que 

reciban a los adultos mayores sin costo alguno, se realiza programación para visita FIN: Se 

acude con el grupo al lugar designado para disfrutar e incrementar su acervo cultural. 

Código: SF-DIF-129 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00009 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención Para 

Adultos Mayores 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1  
 
 

Informe Mensual 

DIF Estatal y 

H. 

Ayuntamiento 

 
 
 

Concentrado mensual de informe de actividades 

2  

 
Padrón Trimestral 

Dirección General y 

coordinaciones de 

DIF 

 

 
Libro de registro diario de asistencia 

No. 

Indicador 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad de 

medida 

Periodicidad 
 

De reporte 

Evidencia 

1  
 
 

Porcentaje de 

adultos atendidos en 

viernes de servicios 

 
 
 

A) No de usuarios 

atendidos, B) No de 

usuarios en padrón 

 
 
 
 

 
(A * 100)/ B 

 
 
 
 

Tasa 

 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 
 

Fotografías y/o lista de 

asistencia 

 

FLUJOGRAMA: 



 

 

 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Se selecciona el lugar a visitar y se 

solicita apoyo 

 
 

Una vez designado el lugar para visitar durante el presente año, se solicita 

apoyo vía oficio a la institución cultural para que facilite el apoyo en el 

ingreso a los adultos mayores, el apoyo es que el grupo se reciba el día 

miércoles y de haber algún costo a los visitantes, a los adultos mayores se 

les reciba sin aportación alguna. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Formato utilizado 

Oficio 

 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Se confirma apoyo de institución  

 
Una vez que se confirma el apoyo por parte de la institución elegida, se 

realiza una programación de fechas para visitar considerando días festivos 

y asueto. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Programación anual 

Inicio 

Se recibe 

apoyo por 

parte de 

institución 

No 

Fin 

Si 

Los adultos 

mayores disfrutan 

de evento cultural. 

 
Se traslada a usuarios 

a lugar turístico 

Se informa a 

grupos fecha y hora 

de salida 

Se organiza 

programación 

Se realiza programación 

anual de visitas 

 

No hay respuesta por parte de 

instución elegida 

 
Elección de lugar turístico a visitar 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.Se realiza programación de grupos  
 
 
 
 

Se realiza programación mensual de grupos asistentes. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Programación mensual 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Se informa a grupos de fechas y hora 

de salida 

 
 
 
 
 

Se realiza aviso de fecha en que el transporte acudirá a su lugar de origen 

para trasladarlos al lugar cultural a visitar durante el presente año 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Promotoras rurales del programa 

Formato utilizado 

Aviso de fecha de asistencia 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5.Se acude por usuarios para evento 

cultural 

 
 

 
El día y hora programado para asistencia a evento, acude el transporte para 

trasladar a usuarios al mismo. 

Responsables involucrados 

Auxiliar operativo de programas 

Formato utilizado 

Bitácora vehicular 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6.Los adultos mayores disfrutan de 

evento cultural 

 
 
 
 
 

Los adultos disfrutan de paseo cultural y regresan a su lugar de origen. 

Responsables involucrados: 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado: 

Lista de asistentes 

 
 
 
 
 
 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / escritorio (pila de 

papeles). 

® R Retrabajo o Reproceso Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: 

Miércoles cultural 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 1.-Se selecciona el lugar 

turístico a visitar 

00:30 00:30     

2 2.-Se realiza oficio de 

solicitud de apoyo a 

institución seleccionada para 

visitar 

01:00 01:00     



 

 

3 3.- Se realiza programación 

anual de visitas 

01:00   01:00   

4 4.-Se organiza programación 

mensual de grupos 

asistentes 

01:00   01:00   

5 5.-Se informa a grupo sobre 

fecha y hora de salida 

01:00  01:00    

6 6.-Se acude a la comunidad 

y/o colonia por el grupo 

asistente al evento 

02:00  02:00    

7 7.-Los adultos mayores 

disfrutan del evento cultural 

06:00  06:00    

Las 

necesari 

as 

FIN Diez horas 

con treinta 

minutos 

     



 

 

Nombre del proceso: Programación Permanente de Actividades del programa: Canto, Biomusica, Danza, Activación 

Física, Yoga, Actividades Preventivas del Deterioro Cognitivo, Computación y Ejercitadores al 

aire libre. 

Propósito: Contribuir mantener, prolongar y descubrir habilidades existentes en las personas de la 

tercera edad, a través de estas actividades, a su vez también para que socialicen y convivan 

entre sí. 

Alcance: INICIO: El adulto mayor integra al programa "Atención Para Adultos Mayores" 

FIN: Se integra en una o varias actividades de su elección. 

Código: SF-DIF-124 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00003 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa 

Atención Para Adultos Mayores 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 
Informe 

Mensual 

DIF Estatal, 

H. Ayuntamiento 

 

Concentrado mensual de informe de actividades 

2  

 
Padrón 

Trimestral 

Dirección 

General y 

coordinaciones 

de DIF 

 
 

 
Libro de registro diario de asistencia 

No. 

Indicad 

or 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medid 

a 

Periodicida 

d 

De reporte 

Evidencia 

1  
 

 
Porcentaje de 

asistentes 

A) No de 

usuarios 

atendidos, B) No 

de usuarios en 

padrón 

 
 

 
(A * 100)/ 

B 

 
 
 

Tasa 

 
 
 

Trimestral 

 
 
 

Registro de asistencia 



 

 

Inicio 

Se atiende a usuario 

Se brinda información 

sobre programa 

Manifiesta 
deseo en 
ingresar a 
programa 

No 

Fin 

Si 

Se recaba 

documentación 

Se integra expediente 
Se reporta 
asistencia en 
informe mensual 

Asiste a las 
actividades de su 

elección 

 
Se registra en 

programa 

• Acude a solicitar 

información para otro 
tipo de servicio. 

No le interesa 
integrarse al 

programa 

FLUJOGRAMA: 
 

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Atención a usuario  
 

 
Se atiende a usuario que acude a instalaciones del Espacio de Desarrollo 

Para Personas Adultas Mayores y/o se acude a localidad rural o urbana a 

brindar atención a adultos mayores. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Información Se brinda información de actividades y objetivo del programa de manera 

presencial y/o vía telefónica, (Si acude a las instalaciones, se brinda un 

recorrido por las mismas para que conozca en donde se lleva a cabo cada 

clase o actividad) así como los requisitos para ingresar de manera oficial en 

el mismo. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 



 

 

Formato utilizado  

Programación de actividades 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. El usuario decide ingresar al 

programa 

 
 
 

 
Si el usuario decide integrarse al programa se le solicita documentación 

para ingresar de manera oficial al mismo. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

Formato con requisitos para ingresar 

 
 
 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se recaba documentación  
 
 

El usuario acude con la documentación correspondiente, se verifica que 

este completa para integrar expediente. 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Promotoras rurales del programa 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se registra en programa  

 
Toda vez que el usuario ha entregado sus documentos completos, se 

integra expediente y se registra de manera oficial en el padrón de 

beneficiarios. 

Responsables involucrados 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Padrón de usuarios 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Asiste a clases de su elección  
 

Una vez registrado en programa, se brinda un programa con horarios y 

días establecidos de manera permanente de clases, actividades y servicios 

existentes para adultos mayores y el usuario libremente elige las de su 

preferencia, se presenta los días establecidos y se registra en libro de 

asistencia a actividades. 

Responsables involucrados: 

Coordinación 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado: 

Programación permanente de 

actividades 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Se reporta asistencia  
 
 

Se realiza informe mensual de actividades realizadas, el número de 

usuarios atendidos y se reporta al Sistema Estatal DIF y al H. Ayuntamiento. 

Responsables involucrados: 

Coordinación 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado: 

Informe mensual 

 

 
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 

 

Símbolo Paso Descripción 

 
Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 
Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 
Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

 
Demora 

Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 



 

 

Nombre del Proceso: 

Programación permanente 

de Actividade del programa 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas 

(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 1.-Se brinda 

atención a 

usuarios 

00:15 00:15     

2 2.-Se proporciona 

información sobre 

el programa 

00:15 00:15     

3 3.- El usuario 

decide ingresar al 

programa 

00:30 00:30     

4 4.-Se solicita y 

recaba 

documentación 

00:15   00:15   

5 5.-Se registra en 

padrón de 

usuarios 

00:05   00:05   

6 6.-El usuario 

asiste a las clases 

y talleres de su 

elección 

01:00  01:00    

7 7.-Se registra en 

formato general 

de asistencia 

00:10   01:00   

 
 

Las 

necesarias 

FIN Dos horas 

con 

treinta 

minutos 

     



 

 

 
Nombre del proceso: Viernes de Servicios. 

Propósito: Mejorar la salud de las personas de la tercera edad concentrando varios servicios en un solo lugar con 

los cuales nuestros usuarios mejoren y prolonguen su calidad de vida 

Alcance: INICIO: Los usuarios acuden cada último viernes de mes a los diferentes servicios "Atención Para 

Adultos Mayores" FIN: Recibe los servicios que mejoran su calidad de vida. 

Código: SF-DIF-128 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: 00008 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1  
DIF Municipal 

Gobierno del 

Estado 

Reglas de Operación del SEDIF 2020 del programa Atención Para 

Adultos Mayores 

2 DIF Municipal H. Ayuntamiento Plan y Programa Municipal 2018-2021 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1  
Informe Mensual 

DIF Estatal y H. 

Ayuntamiento 
 

Concentrado mensual de informe de actividades 

2  

 
Padrón Trimestral 

Dirección General y 

coordinaciones de 

DIF 

 

 
Libro de registro diario de asistencia 

No. 

Indicado 

r 

Descripción del 

indicador 

Variables Formula Unidad 

de 

medida 

Periodicidad 

De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 

adultos atendidos 

en viernes de 

servicios 

A) No de usuarios 

atendidos, B) No 

de usuarios en 

padrón 

 
 
 

(A * 100)/ B 

 
 
 

Tasa 

 
 
 

Trimestral 

 
 
 

Informe mensual 



 

 

 
 
 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1.Se realiza programación anual del 

programa “Viernes de Servicios 

 
 
 

En la primer semana del mes de enero, se establece las fechas que 

corresponderán para el programa "Viernes de Servicios" 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.Se realiza vinculación con áreas de 

salud 

 
 

 
Vía oficio se solicita el apoyo de diferentes áreas de salud en el cual se 

anexa las fechas establecidas de manera anual para llevar a cabo esta 

actividad de manera gratuita. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Auxiliar administrativo 

Formato utilizado 

Inicio 

Se realiza programación anual 
de viernes de servicios 

Se realiza vinculaciión con 
áreas de salud 

Se realiza 
difusión 
sobre 

programa 

No 

Fin 

Si 

Se informa a usuarios de 
fechas de viernes de 

Los usuarios se 
presentan el día y hora 

programado 

Solicitan ficha para 
uno o varios servicios 

Reciben servicios 
solicitados 

Regresan a su 
lugar de origen 

No le interesa el 
programa 



 

 

Oficio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3.Se invita a usuarios a acudir a 

programa “Viernes de Servicios” 

 
 
 
 

Una vez confirmado el apoyo con las distintas áreas de salud, así como las 

condiciones de los mismos (Servicio solo para usuarios del programa y sin 

costo o a bajo costo) se procede a realizar difusión entre los usuarios 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Personal operativo 

Formato utilizado 

No aplica 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

4.Se informa a usuarios sobre fechas 

de programa 

 
 
 
 

 
Se invita a usuarios a acudir a recibir estos servicios, indicando el día y 

servicios que se ofrecen. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 

Aviso general impreso 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Los usuario se presentan el día y 

hora programado para el servicio 

 
 
 
 

 
Los adultos mayores se presentan el viernes último de cada mes a recibir 

los servicios que ofrecen diferentes instituciones. 

Responsables involucrados 

Coordinación 

Equipo operativo 

Formato utilizado 



 

 

No aplica  

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Solicitan ficha para uno o varios 

servicios 

 
 
 
 

 
Los adultos mayores se presentan en recepción a solicitar su turno para 

uno o varios servicios, de esta manera se la actividad se lleva a cabo de 

forma ordenada. 

Responsables involucrados: 

Coordinación 

Personal operativo 

Instituciones públicas y privadas que 

apoyan en este programa. 

Formato utilizado: 

Lista de asistencia 

 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Reciben servicio de acuerdo a orden 

de turno correspondiente 

 
 
 
 

 
Los adultos se presentan de manera ordenada a recibir uno o varios 

Responsables involucrados: 

Instituciones que brindan el servicio 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

8.Se retiran a su lugar de origen  

Los adultos reciben los servicios y se retiran a su lugar de origen, algunos 

por sus propios medios, otros en el transporte de acuerdo a programación 

mensual. 

Responsables involucrados: 

Auxiliares operativos de programa 

Formato utilizado: 

Bitácora vehicular 

Formato utilizado:  

Lista de asistentes a servicio 

 
 
 

 

. 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación Avanza el proceso se mueve hacia adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, horas / 

escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 

Reproceso 
Se constituye por errores y repeticiones. 

 

 
Nombre del Proceso: 

Viernes de servicios 

Medición 

No. Actividad Tiempo: 

minutos / 

horas (unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 1.-Se realiza programación 

anual de viernes de servicios 

00:30 00:30     

2 2.-Se realizan oficios de 

solicitud de apoyo a 

instituciones de salud y 

empresas privadas 

01:00 01:00     

3 3.-Se informa a los usuarios 

las fechas de viernes de 

servicios 

00:30   00:30   

4 4.-Los usuarios se presentan 

la hora y día para participar y 

recibir los servicios 

00:30   00:30   

5 5.-El usuario solicita ficha 

para recibir atención en uno 

o varios servicios 

00:15  00:15    

6 6.-El usuario es atendido de 

acuerdo a turno asignado 

00:30  00:30    

7 7.-El usuario recibe su 

servicio y regresa a su lugar 

de origen 

01:00  01:00    

Las 

necesari 

as 

FIN 4 Horas 

quince 

minutos 
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13.-Corresponde a la Coordinación del Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil 
 
 
 
 

 

 
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

en su artículo 4°, que los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que este 
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principio guiará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los derechos de los niños deben ser totalmente respetados y 

garantizados. Ante este desafío la comunidad internacional creó 

diversos instrumentos internacionales para salvaguardar la integridad 

de los niños y las niñas del mundo. El 20 de noviembre de 1989 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Convención sobre 

los Derechos del Niño, instrumento ratificado por la mayoría de 

países del mundo. 

En nuestro país, fue hasta el 19 de junio de 1990 cuando se ratificó 

este instrumento por el Senado de la República, mediante el cual 

México se comprometió a darle cumplimento a las acciones 

encomendadas. El artículo 3 que establece como principio el interés 

superior del niño para normar sobre las medidas concernientes a la 

infancia, considerando que los niños pequeños dependen de las 

autoridades responsables que evalúan y representan sus derechos e 

interés. 

La Convención también establece que los Estados Partes se asegurarán 

que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 

cuidado o la protección de los infantes cumplan las normas establecidas 

por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como con 

la existencia de una supervisión adecuada. 

 
El 24 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil que prevé la concurrencia entre 
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la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 

así como la participación de los sectores privado y social, en materia 

de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos 

servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y 

protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

En este sentido, las guarderías al ser instituciones enfocadas al 

cuidado y atención infantil, representan un instrumento muy útil para 

apoyar a las madres que trabajan o desean trabajar, así como para 

los padres solos que están a cargo de su familia y con niños y niñas 

que requieren de cuidado en edad inicial (lactante y maternal). 

 
 

Las guarderías han surgido de la imposibilidad de contar con una 

persona adecuada que pueda hacerse cargo de los/las hijos/as 

mientras los padres trabajan. De ahí que su existencia viene a 

resolver un problema social importante, y cuando funcionan de forma 

óptima son una ayuda muy valiosa, para que las niñas y niños estén 

seguros, con una nutrición apropiada, y estimulados correctamente 

bajo los lineamientos de la autoridad educativa correspondiente, 

procurando así su crecimiento en un ambiente de cariño y apoyo para 

su pleno desarrollo. 

Así, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las 

niñas y los niños en materia de salud, seguridad, protección y 

desarrollo, que se encuentran en el Centro Asistencial de Desarrollo 

Infantil, se emite el presente Manual de operación para contar con un 
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establecimiento especializado en el cuidado de los infantes durante 

las primeras etapas de su vida y para el adecuado cumplimiento de 

las diversas disposiciones de carácter nacional e internacional en 

materia de derechos de los niños, específicamente las relativas al 

desarrollo óptimo de niñas y niños. 

 

 

MISIÓN 
 

Brindar un servicio de calidad, el cual cubra las necesidades primordiales de 

los niños en situación de vulnerabilidad, para así lograr un adecuado desarrollo 

integral, cuya formación es impartida a través de valores y habilidades. 

 
 

VISIÓN 
Brindar la mejor calidad en cuanto atención y educación a través de personal 

especializado y comprometido, la trascendencia del trabajo como estancia e 

iniciación escolar radicará en ofrecer una atención de calidad a la población a 

la cual va dirigido este servicio, manteniendo una relación constante de 

comunicación y compromiso, partiendo desde una perspectiva de equidad, 

atención y compromiso. 

 
 

VALORES 

 
AMOR: Al brindar el servicio con calidez a los menores que asisten al centro 

 

RESPETO: Ofrecer un justo trato a los menores de forma igual; es decir 

tratando a cada uno con dignidad y valor como persona. 
 

COOPERACIÓN: Asumir una responsabilidad mutua contraída entre padres 

de familia y club de peques en desarrollo. Que nos permitirá colaborar de 
manera circunstancial en la causa de los menores que asisten al centro. 
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CONFIANZA: Ejecutar su trabajo el personal operativo, con seguridad en sí 

mismo y en sus conocimientos para recaer en el bienestar de los menores. 

 
 

 OBJETIVO 

El presente Manual de Operación tiene por objeto establecer la 

organización del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI), así como 

las funciones y acciones educativas de cada área que lo integra, a fin de 

cubrir los intereses y necesidades de las niñas y los niños que se atienden, 

coadyuvando al logro de su desarrollo integral garantizando al mismo 

tiempo un servicio en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y 

protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

MARCO LEGAL 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05-II-1917, sus 

reformas y adiciones. 

II. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24-X-2011. 

III. Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 07-II-1984, sus reformas y adiciones. 

 
IV. Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 06-VI-2012. 

V. Reglas de Operación 

a. - Convenio de Colaboración celebrado entre los Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal y 
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I 

NUTRIÓLOGA INTENDENCIA ENCARGADA DE 
COCINA 

AUXILIAR DE SALA TITULAR DE SALA ENFERMERÍA 

NACIÓN 
DI 

COORD 
CA 

ACIÓN DE 
RAMAS 

COORDIN 
PROG 

IÓN DIRECC 

DENCIA PRESI 

PATRONATO 

 

Municipal publicado en el Diario Oficial el 10 DE ENERO 

DEL 2020 . 

VI. Reglamento Interior de Trabajo del Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de San Francisco del Rincón, 

Gto. 

VII. Reglamento Interno del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

(CADI) 

 

UBICACIÓN DE OFICINAS 

Calle Aguascalientes #803 Colonia San Carlos 

San Francisco del Rincón, Gto. 

C.P.36365 

Tel.47674-47408 

 

 ESTRUCTURA ÓRGANICA 
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DESCRIPCION DE PUESTOS 

1. Motivo de Elaboración: 
2. Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinador del Centro Asistencial de Desarrollo 
Infantil. 

2.2 Departamento: CADI 

2.3 No. de Ocupantes: 14 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinadora Operativa de Programas y Dirección 

General. 

2.5 Puestos que le Reportan: Encargada de Cocina, Nutrióloga, Enfermera, 
Educadora, Auxiliar de Educadora e Intendencia. 

3. Propósito General: 

Coordinar las actividades del centro en la búsqueda constante para promover 

el desarrollo de los niños y las niñas. 

4. Funciones: 

1. Brindar un servicio de calidad; el cual, cubra las necesidades 
primordiales de los niños de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses 
de edad, en situación de vulnerabilidad, para así lograr un adecuado 
desarrollo integral. 

2. Proporcionar las mejores bases para el desarrollo de los niños; a 
través, de la mejor atención y educación mediante la constante 
actualización y capacitación del personal docente y administrativo. 

3. Proporcionar acciones de atención y protección a los menores con la 
finalidad de disminuir los riesgos de maltrato. 

4. Se promueve el desarrollo de la primera infancia mediante un 
esquema que integran diversos servicios de nutrición, salud, 
educación y trabajo Social. 

5. Promueve la participación activa responsable de los padres de familia 
en beneficio de los menores. 
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6. Promoción y fortalecimiento de los derechos de los niños dentro de 
las aulas mediante actividades diseñadas específicamente para los 
menores. 

7. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección del SMDIF. 
8. Realizar informes 
9. Acomodar ingresos 
10. Realizar plan de trabajo junto con el personal para la actividad 
11. Rol de personal cada 6 meses. 
12. Coordinación de eventos, gestionar y revisar recursos. 

 

5. Dimensiones del puesto: 

Coordinar, vigilar, delegar, supervisar todas las funciones en el centro para el 

óptimo desarrollo de los menores a nuestro cargo. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 – 35 años 

6.2 Sexo: Femenino 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Educación, Licenciatura en Trabajo 
Social. Psicología u otras afines 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento en desarrollo 
infantil, Programación Neurolingüística, Terapias Infantiles, etc. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de liderazgo, tolerancia a la 

frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, 

capacidad de negociación, organización y planificación, compromiso y 

responsabilidad con el trabajo. 

 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

7. Posición Organizacional: 
  

Puesto al que reporta: 



Dirección 
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 Coordinación de Programas 

   

Puesto descrito: 
Coordinador de CADI 

   

Puesto que le 

reportan: 

Encargada de Cocina, Nutrióloga, 

Enfermera, Educadora, Auxiliar de 

Educadora e Intendencia 

 
 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( x ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Enfermería CADI 

2.2 Departamento: CADI 

2.3 No. de Ocupantes: 14 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación CADI 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Ofrecer la más alta calidad de atención especializada al paciente, familia y 

comunidad, en forma oportuna, eficiente a normas establecidas con 

información veraz y comprensible con personal comprometido, competente 

técnicamente con principios éticos y con respeto a la dignidad humana basada 

en su buen desempeño. 

4. Funciones: 

1. Realizar el filtro de entrada y de salida de los usuarios a su cargo de 
CADI. 

2. Evaluar el estado físico y de salud de los usuarios para permitir su 
admisión a las instalaciones. 
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3. Elaborar los reportes de acuerdo al filtro de entrada y de salida de los 
usuarios a su cargo. 

4. Tener a su cargo al grupo de lactantes. 
5. Realizar actividades con los lactantes como: estimulación temprana, 

alimentación, siesta, aseo, juego, etc. Cuidando en todo momento que 
no exista ningún riesgo para los lactantes. 

6. Cumplir con las actividades asignadas por la Coordinadora de CADI. 
7. Respetar los horarios para el funcionamiento del CADI. 
8. Y realizar las indicaciones establecidas por parte de Dirección. 

 
5. Dimensiones del puesto: 

Supervisar la integridad física de los usuarios de CADI 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 20 – 35 años 

6.2 Sexo: Femenino 

6.3 Estado Civil: indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Enfermería o Técnico en Enfermería. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimientos clínicos. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de autonomía, capacidad de 

adaptación, creatividad, buen nivel de atención, capacidad de organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama 

Puesto al que reporta: 



Coordinación CADI 

   

Puesto descrito: 
Enfermería CADI 

   

Puesto que le reporta:NINGUNO 
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1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:   ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Nutriólogo 

2.2 Departamento: CADI 

2.3 No. de Ocupantes: 14 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación CADI 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Responsable de la elaboración de los diferentes menús empleados en la 

alimentación de los niños. 

4. Funciones: 

1. Elaborar y proporcionar el menú del día. 
2. Vigilar la preparación de los alimentos. 
3. Vigilar el estado de salud de los menores (peso y medidas). 
4. Elaborar los expedientes clínicos de los menores. 
5. Elabora el listado de insumos para la compra de despensa. 
6. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 
5. Dimensiones del puesto: 

Elaboración completa y nutritiva de los menús para los pequeños. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 24 

6.2 Sexo: Femenino 

6.3 Estado Civil: indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Nutrición. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Nutrición Infantil. 



 

 

  

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Fecha de Actualización: 
 

Octubre  2021 

DEPARTAMENTO: CENTRO 
ASISTENCIAL DE DESAROLLO 
INFANTIL 

Nivel de Revisión: 

 

A 

Página: 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

L.E. María Vianney López 
Rodríguez 

C.P. María de Lourdes Franco 
Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH 
ANGEL ROCHA 

 

 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de autonomía, capacidad de 

adaptación, creatividad, buen nivel de atención, capacidad de organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

7. Posición Organizacional: 

Ubicación del puesto en el Organigrama 

Puesto al que reporta: 



Coordinación CADI 

   

Puesto descrito: 
Nutriólogo 

   

Puesto que le reporta: 



NINGUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:   ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Educadora 

2.2 Departamento: CADI 

2.3 No. de Ocupantes: 14 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación CADI 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 
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3. Propósito General: 

Responsable de aplicar los programas de educación inicial. 

4. Funciones: 

1. Encargada de sala. 
2. Elaborar la planeación diaria de actividades de los menores. 
3. Motivar y fomentar el desarrollo físico, social y cognitivo del menor. 
4. Preparar el material didáctico. 
5. Supervisar el trabajo de los menores. 
6. Recibir las capacitaciones pertinentes para el mejor desempeño de sus 

labores. 
7. Limpieza en su área de trabajo. 
8. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

 

5.-Dimensiones del puesto: 

Aplicar y planear las actividades de los niños. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 años 

6.2 Sexo: femenino 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Educación. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimientos pedagógicos del 
Desarrollo Infantil y de estimulación temprana. 

6.6 Habilidades y capacidades: Adecuado control de impulsos, capacidad de 

adaptación, creatividad, habilidad verbal y escrita, capacidad de 

organización y planificación, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 1 año 

7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 



Coordinación CADI 
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Puesto descrito: 
Educadora 

   

Puesto que le reporta: 



NINGUNO 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:   ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Auxiliar Educadora 

2.2 Departamento: CADI 

2.3 No. de Ocupantes: 14 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación CADI 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Auxiliar en la aplicación de los programas y actividades de educación inicial y 

en las actividades infantiles. 

4. Funciones: 

1. APOYAR A LA RESPONSABLE DE SALA EN LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL MENOR. 

2. Asistir a los menores en sus actividades de higiene personal. 
3. Mantener el orden en las salas. 
4. Mantener en orden el material didáctico. 
5. Limpieza en su área de trabajo. 
6. Todas aquellas indicaciones de Dirección. 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Aplicar y auxiliar en las actividades establecidas o que surjan con los 

pequeños. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 20 – 35 años 
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6.2 Sexo: femenino 

6.3 Estado Civil: indistinto 

6.4 Escolaridad: Preparatoria Terminada o Preparación Técnica en 
Educación. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: En Desarrollo Infantil 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de adaptación, creatividad, 

capacidad de organización, tolerancia a la frustración, habilidad en 

relaciones interpersonales, tolerancia al estrés, trabajo en equipo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años 

7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 



Coordinación CADI 

   

Puesto descrito: 
Auxiliar de Educadora 

   

Puesto que le reporta: 



NINGUNO 

 
 

 
1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Encargada de Cocina 

2.2 Departamento: CADI 

2.3 No. de Ocupantes: 14 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación CADI 
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2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Para la preparación adecuada de los alimentos en el centro. 

4. Funciones: 

1. Preparación de Alimentos. 
2. Limpieza de su área de trabajo. 
3. Compra de insumos. 
4. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 
5. Apoyar en la limpieza del comedor cuando se ausenta la persona de 

intendencia. 
 

5. Dimensiones del puesto: 

Elaboración de los alimentos. 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 28 años 

6.2 Sexo: Femenino 

6.3 Estado Civil: indistinto 

6.4 Escolaridad: Secundaria Terminada. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Cocina, recetas y elaboración de 

los alimentos 

6.6 Habilidades y capacidades: Creatividad, capacidad de organización y 

planificación, trabajo en equipo. 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: no indispensable 

7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 



Coordinación CADI 

   

Puesto descrito: 
Encargada de cocina 
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Puesto que le reporta: 



  

NINGUNO 

 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización:  ( X ) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Intendencia CADI 

2.2 Departamento: CADI 

2.3 No. de Ocupantes: 14 

2.4 Puesto al que Reporta: Coordinación CADI 
 

 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: 

Mantenimiento y limpieza de las instalaciones del CADI; así como, apoyo a las 

educadoras y auxiliares de sala. 

4. Funciones: 

1. Limpieza de las instalaciones del CADI. 
2. Lavar las cortinas, cobijas, porta-bebés, mesas, sillitas, juegos, 

colchonetas, etc. Y todo aquel material que se requiera y sea señalado 
por la Coordinadora de CADI. 

3. Apoyar a las educadoras y auxiliares de sala en asistir a los niños al 
baño y el cambio de pañal 

4. Mantenimiento de áreas verdes. 
5. Auxiliar a la Encargada de cocina. 
6. Todas aquellas indicaciones por parte de Dirección. 

5. DIMENSIONES DEL PUESTO: 

Limpieza y mantenimiento. 

6. Perfil requerido: 
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6.1 Edad: 25 – 35 años. 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Femenino 

6.4 Escolaridad: Primaria 

6.5 Conocimientos o Especialidades: No requiere. 

6.6 Habilidades y capacidades: Habilidad manual, atención al detalle, energía. 

 

6.1 Experiencia Mínima Requerida: No indispensable 

 

 
7. Posición Organizacional: 

  

Puesto al que reporta: 



Coordinación Administrativa 

   

Puesto descrito: 
Intendencia 

   

Puesto que le reporta: 



Ninguno 

 
 

POLÍTICAS INTERNAS DEL SERVICIO 

 
CAPITULO I 

DE LA ADMISIÓN Y HORARIOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS: 
 

Artículo 1.- Tienen derecho a este servicio las niñas y niños hijos de madres 

trabajadoras, padres viudos o divorciados y tutores carentes de seguridad 

social siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 
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I.-Tener una edad mínima para aceptar a las niñas y niños que se les brinde un 

servicio educativo y asistencial, ésta edad será de 45 días hasta 3 años 11 

meses, ubicándolos en las diferentes áreas del Centro Asistencial de Desarrollo 

Infantil de acuerdo a su edad. 

II.- Los horarios de recepción de las niñas y niños será a partir de las 7:30 a.m. 

a 8:45 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:10 a.m. posteriormente ya no se recibe a 

ningún menor. 

II.-El horario de salida será hasta las 3:00 p.m. Es importante observar 

puntualidad ya que ello facilita las actividades educativas y alimenticias de las 

niñas y niños, además deberá ser respetado el horario de salida, ya que el 

personal de las áreas se retira del centro y en caso de no cumplir con estas 

disposiciones se considerará como una falta injustificada. 

III.-El servicio proporcionado de la guardería, se brindará de manera continua 

durante todo el año, exceptuando los días no laborales establecidos por la Ley 

Federal del Trabajo; así como, los periodos vacacionales y asuetos que 

determinen las autoridades del Sistema Nacional DIF, Sistema Estatal DIF o 

DIF Municipal. 

IV.- Durante la primera semana de ingreso   es considerada como adaptación, 

la niña y el niño se recibirá solo por tres horas los primeros 5 días hábiles, o 

dependiendo el tiempo que ya se vaya adaptando. 

V.- Los padres de familia tendrán el derecho de conocer las instalaciones 

donde permanecerá su niña y niño; así como, tener conocimiento del 

cronograma de actividades que llevan a cabo en cada una de las salas por 

parte de las educadoras. 

VI.- Para las necesidades de las niñas y niños, los padres deberán entregar a 

la educadora diariamente los artículos necesarios para su higiene personal. 
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CAPITULO II 

DEL COBRO DE COUTAS DE PADRES DE FAMILIA 
 

 
Artículo 2.- Los padres de familia beneficiarios del servicio, pagarán una 

aportación económica de cada niña y niño inscrito según el estudio 

socioeconómico. 

I.- El departamento encargado de la elaboración del estudio socioeconómico 

estará a cargo del área de Trabajo social del sistema DIF. 

II.- Los padres de familia se comprometen al pago de una cuota mensual de 

acuerdo a lo establecido por las disposiciones Administrativas del Municipio de 

San Francisco del Rincón, dentro de los primeros 10 días de cada mes. 

III.- En caso de incumplimiento se suspenderá a la niña o niño hasta por tres 

días, aplicando las sanciones correspondientes siendo éstas suspensión 

temporal o suspensión definitiva, en caso de realizar el pago en los días 11, 12 

o 13, la niña o niño será aceptado presentando el comprobante de pago, si se 

realiza hasta el día 14 la niña o niño causará baja. 

IV.-El pago de inscripción o reinscripción será cada seis meses, durante su 

estancia, ésta deberá ser la autorizada por el Patronato. 

V.-El pago de la aportación deberá realizarse los 10 primeros días de cada mes 

en el área de Información, Registro y Caja; y éste, a su vez, será el 

responsable de emitir un comprobante de pago por los servicios prestados. 

VI.-El Coordinador de la guardería será el responsable de informar a los padres 

de familia el monto total a pagar; así como, su estado de cuenta en caso de 

atrasos o vencimientos de mensualidades. 

VII.-El horario para el pago mensual será el correspondiente en el área de 

Información, Registro y Caja. 

VIII.-El monto de la mensualidad por periodo vacacional será informado por la 

coordinación de la guardería. 
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IV.-Ningún padre queda exento del pago de aportación mensual. Sólo casos 

muy particulares que sea aprobada la condonación por parte de la Dirección 

General, teniendo como respaldo un oficio donde especifique la causa de la 

condonación. 

 
 
 

CAPITULO III 

DE LOS SERVICIOS DE LA NUTRICION: 
 

Artículo 3.- Todos los niños y las niñas tendrán derecho a recibir una 

alimentación balanceada, suficiente, adecuada e higiénicamente preparada a 

fin de elevar o mantener un estado nutricional óptimo. 

I.-Los suministros alimenticios se ofrecerán en dos tiempos de acuerdo a las 

necesidades de las niñas y los niños de acuerdo a los siguientes horarios. 

a.- Desayuno de 9:00 a 9:30 horas. 

b- Comida de 13:00 a 13:15 horas. 

II.-Los alimentos se preparan con base a los menús básicos establecidos por la 

nutrióloga del centro. 

 
CAPITULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA GUARDERIA: 
 

Artículo 4.- Todo personal de la guardería deberá dar una atención de calidad 

y respeto a todos los usuarios que acudan a nuestras instalaciones: 

I.- Todo personal de la guardería se compromete a avisar en tiempo y forma 

sobre los periodos vacacionales, de capacitación y/o reuniones del personal; 

así como, días de asueto que indique la Institución. 

II.- Deberá portar su uniforme de acuerdo al rol asignado por el sistema DIF. 

III.- Deberá salvaguardar la integridad física de las niñas y los niños, durante su 

estancia en el centro. 

IV.- Deberá proporcionar información completa y precisa sobre la conducta y 

avances del desarrollo de la niña y niño. 
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CAPITULO VI 

DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE NIÑAS Y NIÑOS. 

 
Artículo 5.- La recepción se hará en la sala correspondiente de cada niña y 

niño; la entrega de la niña y niño se realiza en la recepción de la guardería con 

su respectiva maestra. 

I.-No se permitirá la entrada al centro a las niñas y niños cuando en el filtro 

sanitario se detecten los siguientes casos: 

a) Sea presentado en inadecuadas condiciones de higiene. 

b) Si presentan síntomas de enfermedades infecto-contagiosas. 

c) Las niñas y los niños lactantes y maternales, que no presenten las 

mudas de ropa y accesorios necesarios para su atención o 

presenten rozaduras graves. 

d) Las niñas y los niños que requieren de algún aparato ortopédico, 

muletas, prótesis, aparato auditivo o lentes y no los lleven 

consigo. 

e) Las niñas y los niños deben ingresar al centro despierto. 

f) Únicamente podrán recoger a la niña o niño las personas 

autorizadas que presenten su identificación. Una vez entregado a 

la niña o niño a los padres o persona autorizada, quedará bajo su 

responsabilidad. 

g) Por ningún motivo se entregará a la niña o niño sin la credencial 

que acredite que es la persona autorizada de recogerlo. 

h) Las niñas y los niños no deberán introducir alimentos, juguetes u 

objetos que atenten contra su salud o la de los demás, ni tampoco 

objetos de valor (aretes, dinero, pulseras, anillos, medallas, etc.) 

ya que la guardería no se hace responsable del deterioro o 

perdida de los mismos. 

i) El responsable de la atención de las niñas y los niños está 

obligado a reportar toda situación que represente riesgos en la 

salud de la niña y niño (Caídas y alimentación). 

j) Al momento de ingresar a la niña o niño al servicio se debe 

presentar diariamente pañalera y cambio de ropa completa 

debidamente marcada y en perfecto estado de limpieza de 

acuerdo al siguiente listado: 
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ACCESORIOS A TRAER A SU RESPECTIVA SALA 

 
Lactantes 

(45 días de nacido a 1 
año cumplido) 

Maternal "A1" 
(de 1 año a 1 año 

y medio) 

Maternal 
"A2" 

(De 1 año y 
medio a 2 

años) 

Maternal "B" 
(De 2 a 3 

años 
cumplidos) 

Maternal "C" 
(de 3 años a 4 

años 
cumplidos) 

3 cambios de ropa 
completos (de acuerdo 
al clima) 

 
 
4 cambios de ropa 
completos (de 
acuerdo al clima) 

3 cambios de 
ropa 
completos 
(de acuerdo 
al clima) 

6 cambios de 
ropa 
completos (de 
acuerdo al 
clima) 

 
2 cambios de 
ropa (de 
acuerdo al 
clima) 

3 biberones  
6 pañales 

4 pañales  
6 calzones 

toallitas 
húmedas 

Leche de formula  
toallitas húmedas 

toallitas 
húmedas 

 
5 pañales 

1 cepillo de 
dientes 

2 baberas con forro de 
plástico 

pomada para lo 
rosado 

1 peine toallitas 
húmedas 

 
1 peine 

 
4 pañales 

crema para el 
cuerpo 

1 gel para el 
cabello 

 

1 pomada 
para lo 
rosado 

gel para el 
cabello 

 
toallitas húmedas 

2 bolsas de 
plástico para la 
ropa sucia (Diario) 

crema para 
el cuerpo 

crema para el 
cuerpo 

1 pomada para lo 
rosado 

2 baberas crema para el 
cuerpo 

 

1 mandil de 
plástico (Para 
actividades) 

 
crema para el cuerpo 

1 bolsa de 
plástico para 
la ropa sucia 
(Diario) 

1 par de 
sandalias 

 
1 peine o cepillo 

 
No juguetes 

1 par de 
zapatos 

Liguitas 
(Niñas) 

 
Liguitas (Niñas) 

 
No aretes 

3 bolsas de 
plástico para 
la ropa sucia 
(Diario) 

1 Par de 
zapatos extra 

No chupón No cosas de valor No aretes 1 bolsa de 
plástico para la 
ropa sucia 
(Diario) 

1 Bolsa de plástico 
para la ropa sucia 
(Diario) 

1 cepillo dental No pulseras 

 
un peine 

Un cuento 
Infantil 

 
No juguetes 
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No juguetes un gel para el 
cabello 

Liguitas 
(Niñas) 

 
No aretes 

 
No juguetes 

No aretes liguitas (Niñas) No juguetes No pulseras No aretes 

 
No pulseras 

 
1 Cuento infantil 

 1 Cepillo 
dental 

 
No pulseras 

 2 baberas  1 peine  

   1 gel para el 
cabello 

 

   1 mandil de 
plástico 

 

   Liguitas 
(Niñas) 

 

 

CAPITULO VII 

DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Artículo 6.- Todo tutor, padre o madre de familia; así como, los usuarios y el 

personal autorizado obtendrán derecho a lo siguiente: 

I.-Recibir un trato cálido, amable y respetuoso por parte del personal que 

trabaja en la guardería; de no ser así, lo reportaran de inmediato al responsable 

del mismo. 

II.-Recibir información concreta, oportuna y veraz sobre la conducta, incidentes 

y/o accidentes por mínimos que sean que le hayan ocurrido a la niña o al niño, 

durante su permanencia en la guardería. 

III.-Recibir información sobre la salud física de la niña o el niño y de acciones 

preventivas en beneficio de éste y su familia. 

IV. Recibir la información de su estado de cuenta sobre las cuotas pendientes 

por pagar. 

 
CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Artículo 7.- Todo tutor, padre o madre de familia; así como, los usuarios y el 

personal autorizado deberán asegurarse de lo siguiente: 
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I.- A la llegada a la guardería de las niñas y los niños deberán revisar, que no 

traiga consigo objetos o juguetes personales que distraigan su atención y la de 

sus compañeros. 

II.- Que traiga consigo la ropa de las niñas y los niños, los cobertores y cobijas 

deberán estar marcados con sus nombres completos para evitar extravíos. 

III.- No deberán traer consigo objetos de valor como cadenitas y pulseras, y las 

niñas no deberán traer aretes. 

 
IV.- Queda estrictamente prohibida la entrada de personas ajenas al área de la 

guardería. 

 
V.- Deberán reportar a la Coordinadora o personal que atienda en la guardería, 

la inasistencia de su niña y niño por cualquier motivo. 

 
VI.-Los padres deberán acudir cuantas veces sean requeridos por la 

coordinación de la guardería para entrevistas o juntas relacionadas con sus 

niñas y niños. 

 
VII.- En caso de quejas sobre el servicio, deberán expresarlo por escrito y 

depositarlo en el buzón de quejas y sugerencias ubicado en la entrada de la 

guardería o por la entrada principal de DIF Municipal, o hacerla llegar a la 

Coordinación de la guardería. 

 
VIII.- A los padres o personas autorizadas les queda prohibido: insultos al 

personal de cualquier tipo, malos tratos, actitudes prepotentes, palabras 

obscenas, difamaciones o en general que causen con su actitud problemas a la 

Institución. 

 
IX.- Avisar por escrito a la coordinación de la guardería en tiempo y forma de 

las inasistencias de las niñas y niños por periodos mayores a tres días. 

 
X.- En caso de cambios en periodos vacacionales deberán presentar su carta 

de periodo vacacional expedida por la empresa correspondiente. 

 
XI.- Ingresar a la niña o niño despierto para que se pueda realizar una revisión 

adecuada de los mismos. 
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XII.- Presentarlos con una higiene adecuada; la cual, será revisada por la 

encargada del área durante el filtro para el ingreso. 

 
XIII.- Al ingresar a la niña y niño por primera vez presentar un certificado 

médico sobre el estado de salud de la niña o niño; el cual, deberá ser expedido 

por una institución pública o pediatra particular. En el segundo caso es 

indispensable que el documento contenga los siguientes datos: cédula 

profesional, domicilio y teléfono del médico. 

IXX.- Cuando los resultados del examen médico requerido, presenten algún 

padecimiento de la niña o niño requiera de tratamiento, los padres deberán 

entregar la documentación siguiente: 

a.- Escrito donde autorice el traslado a unidad médica designada por la 

guardería en caso de ser necesario. 

b.- Carta de deslinde de responsabilidad, si la niña o niño se encuentra 

bajo control médico en virtud de algún padecimiento. 

XX.-Sin excepción alguna está prohibida la administración de cualquier 

medicamento a la niña o niño por parte del personal. 

 
XXI.-Cumplir con las instrucciones que la encargada del área de enfermería 

indique como necesarias para el cuidado de la niña o niño, tanto dentro como 

fuera del centro y en general acatar las disposiciones contempladas en el 

presente reglamento. 

 
XXII.-Cuando la enfermera entregue valoración médica se le regresará al día 

siguiente con las indicaciones del pediatra, (no se recibirán recetas de médico 

general, médico cirujano o médico partero, de no ser de Pediatra y no traer 

valoración se negará el ingreso hasta que se realice de la manera indicada.) 

Comunicar verazmente a la encargada del área de enfermería y coordinadora 

sobre el estado de salud de la niña o niño. 

 
XXIII.-Las niñas y los niños sin excepción alguna deberán ingresar al centro, 

previa valoración de la encargada del área de enfermería, evitando algún 

padecimiento o enfermedad infectocontagiosa. 

 
XXIV.-La coordinadora de la guardería tendrá la autoridad para suspender o 

admitir temporalmente a las niñas y niños que presenten alguna de estas 

circunstancias. 
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XXV.-Si se le va a aplicar alguna vacuna tendrá que ser en viernes, para que 

sea la mamá quien esté al pendiente de la reacción que se pueda presentar. 

 
XXVI.-Cuando se inicie el control de esfínter (2 años) se llevará a cabo tal y 

como lo indica la educadora, de no ser así la niña y el niño serán enseñados 

por su responsable en casa y no asistirá al centro hasta que ya lo haya 

aprendido. 

 
XXVII.-El padre de familia se obliga a dar información fidedigna para la ficha 

clínica inicial de la niña y niño, oportuna sobre cambios de domicilio, trabajo, 

teléfono o de personas autorizadas a recoger a la niña y niño, en el entendido 

de no hacerlo, deslinda a ésta institución de responsabilidades ante cualquier 

situación que altere el bienestar de la niña y niño. 

XXVII.-Durante el periodo vacacional de la madre trabajadora y días no 

laborales de la misma, el niño permanecerá en casa con ella, en caso que 

usted tenga alguna cita médica lo puede mandar mostrando su tarjeta de citas. 

 
CAPITULO X 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 8.- Se aplicaran las siguientes Sanciones en los casos planteados: 

I.-Se suspenderá el servicio de manera definitiva en caso de 3 faltas 

consecutivas de la niña o niño en un periodo de 30 días naturales sin 

justificación y/o sin informarlo a Coordinación. 

II.-En caso de suspensión no habrá reembolso alguno por tal motivo. 

III.-En caso de incumplir el horario de salida de la niña y niño que es de 

máximo 3:10 p.m. se dará aviso al área jurídica del sistema DIF derivado de las 

omisión de cuidados; al incurrir en dicha falta se suspenderá el servicio al 

usuario al siguiente día hábil; así como, se hará la entrega de la niña   y niño a 

la instancia correspondiente. 

 
IV.- Especificar el horario de entrega de la niña o niño con anterioridad. Así 

como, respetar diariamente dicho horario. De acuerdo a su carta laboral tiene 

media hora para recoger a su hijo(a). Si su horario es después de nuestra hora, 

tendrá la opción B de que sea una persona autorizada la que recoja al menor 

antes de nuestra hora de cerrar. Días no laborables y periodo vacacional de la 
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madre de familia; los niños se quedan en casa.   En caso de no cumplir 

quedará suspendido el servicio el siguiente día hábil. 

 
V.- Si las niñas y los niños no traen completos sus artículos personales 

requeridos en la sala correspondiente se les negará el servicio. 

 
VI.- Si la niña o el niño llega desaseado la mamá tiene la obligación de asearlo 

antes de entrar a la sala (uñas cortas, manos y cara lavadas, peinados y pañal 

limpio) de lo contrario se les negará el servicio. 

 
VII.- Para cualquier sanción o suspensión, las personas facultadas para hacerlo 

será la Coordinadora responsable de este centro. 

 
VIII.- Cuando se hiciere acreedor a una sanción, por falta de observación a lo 

planteado en el reglamento y/o en la información que se les proporciona a 

través de los avisos colocados en el pizarrón de entrada al centro, recibirán 

notificación por escrito firmada por la Coordinación en la que indicará la 

naturaleza de la falta. 

 
IV.- El incumplimiento continuo en cualquiera de las disposiciones marcadas 

en el presente reglamento, será causal de una sanción que va desde una 

suspensión temporal del servicio hasta una baja definitiva. 

 
 

 
CAPITULO XI 

 

DE LA SEGURIDAD DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS: 
 

Artículo 9.- La seguridad de las niñas y los niños podrán tener un beneficio de 

gastos médicos considerando lo siguiente: 

I.- La guardería cuenta con una póliza de seguro y todo menor inscrito tendrá 

derecho a éste beneficio en caso de sufrir un accidente dentro de las 

instalaciones de la guardería en horario laboral. 

II.- El padre de familia deberá acudir al servicio médico de su preferencia para 

recibir la atención del niño o la niña. 
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III.- Deberá presentar a la guardería la o las facturas correspondientes para 

iniciar el proceso de reembolso según lo autorizado por la aseguradora 

correspondiente. 

 

 
CAPITULO XII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL QUE ACUDE A TOMAR 

ALIMENTOS: 

DE LOS HORARIOS 

Artículo10.- Los horarios del personal que entrarán a probar alimentos 

deberán de ser intercalados con la finalidad de no afectar el servicio de 

atención de la siguiente manera: 

I. Antes de ingresar a la cocina, deberán lavarse las manos y ya en la 

cocina se colocarán gel anti bacterial que se encuentra en la barra de la cocina. 

II. Desinfectarán el lugar donde se van a sentar, al llegar y al salir. 

III. Desinfectarán cualquier objeto que lleven consigo, como son bolsas, 

termos, tuppers, etc. 

IV. No puede haber más de tres personas dentro de la cocina, y quienes 

estén en ese momento, guardarán la distancia establecida entre cada una (1.5 

mt.) 

V. Deberán traer desde casa sus utensilios de uso personal y en casa se 

hará el aseo de los mismos. 

VI. Auxiliares de sala su hora de desayuno es de 11:00 a.m. a 11:20 a.m. 

VII. Titulares de sala su hora de desayuno es de las 11:30 a 11:50 a.m. 

VIII. Coordinación, intendencia y cocina, en el momento que lo puedan hacer. 

IX. El horario dentro del área de comedor no deberá exceder de 20 minutos 

según lo estipulado en el Reglamento Interior de Trabajo del Sistema DIF San 

Francisco del Rincón. 

X. No se nos autoriza preparar desayuno, únicamente calentar, hay que traerlo 

desde casa o comprar en algún lugar. 
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DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ORDEN DENTRO DEL ÁREA 

Artículo 11.- Se deberán tener los cuidados de limpieza necesario cada vez 

que el personal ingrese al área de la siguiente manera: 

I. Uso de cubre boca. 

II. Uso de cofia para el cabello. 

III. Encargada de cocina uso de las anteriores mencionadas en la fracción I 

Y II 

IV. La limpieza del área de cocina la realiza el personal encargado de la 

misma. 

V. La limpieza de refrigeradores, la realiza el personal de intendencia en el 

momento que le toca estar apoyando en la cocina. 

VI. Equipo operativo se encarga de limpiar el refrigerador o microondas si 

ellas lo ensucian; así como, lavar de manera inmediata todo utensilio de cocina 

utilizado para uso personal. 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 

Artículo único.- El presente Manual es de observancia obligatoria 

para todo el personal de la guardería y entrará en vigor al día 

siguiente de su autorización. 

 
 

 
GLOSARIO 

CADI: Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

Desarrollo Integral Infantil: Derecho de las niñas y los niños para formarse en 

los ámbitos físico, mental, emocional y social en condiciones de igualdad. 

Manual: Manual de Operación del CADI 
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Medidas de Protección: Aquéllas que con motivo de la prestación de los 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil ejecute el 

personal de la guardería para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de 

niñas y niños. 

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

Guanajuato 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 



 

 

Nombre del proceso: INGRESOS DE MENORES 

Propósito: Cubrir las necesidades de las madres trabajadoras, que buscan un espacio en un lugar propicio 
para dejar a sus hijos, durante su horario laboral. 

Alcance: INICIO: solicitud de ingreso FIN: cuando el menor deja de asistir (graduación o deja de 
necesitar el servicio) 

Código: SF-DIF-026 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 
No. de proceso: 026 

 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco 
del Rincón y 
sistema DIF 
estatal 

H. 
AYUNTAMIENTO 
SAN FRANCISCO 
DEL RINCÓN Y 
GOBIERNO DEL 
ESTADO 
RESPECTIVAMENT 
E 

Reglas de operación vigentes y plan de trabajo municipal 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de Dirección General concentrado mensual de las actividades que se realizan en el 



 

 

INICIO 

USUARIO SE REGISTRA 
EN LIBRETA 

SE LE CONTACTA 

NO 
SE LE 
ENTREGAN LOS 
REQUISITOS 

SE ARMA 
EXPEDIENTE 

SI 

SE ASIGNA FECHA DE 
INGRESO 

 

SE INGRESA A LA SALA 
CORRESPONDIENTE DE 
ACUERDO A LA EDAD. 

 

FIN 

 resultados 
mensuales 

y DIF estatal centro 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de PNA (porcentaje PNA PNA PNA =NIÑOS INFORMES MENSUALES 
 niños atendidos de niños =NIÑOS =NIÑOS ATENDIDOS  

  atendidos en el ATENDID ATENDIDOS 2020 /  

  2020 entre los OS 2020 / 2020 / NIÑOS  

  niños atendidos NIÑOS NIÑOS ATENDIDOS  

  en el 2019 x cien ATENDID ATENDIDOS 2019 *100  

   OS 2019 2019 *100   

   *100    

FLUJOGRAMA: 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. USUARIO SE REGISTRA EN LIBRETA El usuario acude a las instalaciones a solicitar un lugar, y se le informa que el 
primer paso es anotar información personal en lista de espera y queda registrado 
en la libreta, de acuerdo a la edad para la cual solicita el lugar. 

Responsables involucrados 

Coordinación de CADI o equipo operativo 
 

Formato utilizado 

libro de registro 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. SE CONTACTA AL USUARIO LLAMADA: Se realiza una llamada al número que registraron en la libreta y se le 
informa que puede pasar  para recoger lista de documentos Responsables involucrados 

Coordinadora de CADI 
 

Formato utilizado 

lista de documentos 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Lista de requisitos El usuario se presenta en el centro y se le hace la entrega de la lista de los 
documentos que ocupamos para abrir el expediente del menor Responsables involucrados 

Coordinación o equipo operativo del CADI 
 

Formato utilizado 

lista de documentos 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se asigna fecha de ingreso Cuando el usuario trae todos los documentos que se le solicitaron, se le informa la 
fecha en la que va a ingresar. Responsables involucrados 

Coordinadora del CADI 
 

Formato utilizado 

ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Se arma expediente La coordinadora se encarga de revisar que todos los documentos estén completos 
y actualizados, y se archivan. Responsables involucrados 

coordinadora del CADI 
 

Formato utilizado 

lista de documentos 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Se ingresa a la sala correspondiente La coordinadora le muestra las instalaciones en general y la sala en la que el menor 
permanecerá de acuerdo a su edad, presentándoles a las maestras responsables 
de esa sala y se le informa el horario para recoger al menor de acuerdo a su carta 
laboral. 

Responsables involucrados: 

coordinadora del CADI 
 

Formato utilizado: 

expediente 



 

 

 
Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 

Avanza el 

proceso se 

mueve hacia 

adelante. 

 T 
 

Transporte 

Desplazamiento 

físico y 

traslados. 

 I 
 

Inspección 

Verificación, 

revisiones, e 

inspecciones. 

◗ D 

 
 

Demora 

Tiempos de 

espera, de 

reparaciones, 

horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 

Se constituye por 

errores y 

repeticiones. 
 

  
Trámite y/o servicio: 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

min/ hora    ◗ ® 
 

1 

usuario se 

registra en 

libreta 

 
5 min 

 
3 

 

2 

   

 
2 

se contacta al 

usuario 
3 3 

    

 
3 

lista de 

requisitos 
5 3 2 

   

 

4 

se asigna 

fecha de 

ingreso 

 
5 días 

 

5 días 

    

 
5 

se arma 

expediente 
5 min 5 

    

 

 
6 

se ingresa a la 

sala 

correspondient 

e 

 

10 min 

 
5 

 

5 

   

Las 

necesarias 
Fin 

      



 

 

INICIO 

SOLICITUD DE 
AUDITORIO 

ENSAYO CON LOS NIÑOS 

NO 
VESTURARIO INVITACIONES 

SI 

ESCENARIO 

 

PRESENTACIÓN 
 

FIN 

Nombre del proceso: COORDINACIÓN DE EVENTOS 

Propósito: Que los pequeños desarrollen sus habilidades artísticas, favoreciendo su desempeño y 
desenvolvimiento 

Alcance: INICIO: Ensayos para la representación FIN: El día del festival 

Código: SF-DIF-027 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

No. de proceso: 027 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco 
del Rincón y H. 
ayuntamiento 

H. Ayuntamiento 
y Dif Municipal 

Plan de trabajo municipal 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 metas, fotografías Dirección General 
y H. 
ayuntamiento 

concentrado anual de las actividades que se realizan en el centro 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Porcentaje de 
niños que 
participan 

PNP (porcentaje 
de niños que 
participan entre 
el total de los 
niños inscritos 
por cien) 

PNP 
=NIÑOS 
PARTICIP 
ANTES / 
NIÑOS 
ATENDID 
OS *100 

PNP 
=NIÑOS 
PARTICIPA 
NTES / 
NIÑOS 
ATENDIDOS 
*100 

PNP =NIÑOS 
PARTICIPANT 
ES / NIÑOS 
ATENDIDOS 
*100 

INVITACIONES, 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. SOLICITUD DE AUDITORIO Se gira un oficio al Director de Casa de la Cultura para apartar la fecha 
Responsables involucrados 

Coordinación de CADI 
 

Formato utilizado 

oficio 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. ENSAYO Se eligen los bailables que se van a presentar y se comienza a ensayar a los 
pequeños Responsables involucrados 

Coordinadora de CADI Y equipo operativo 
 

Formato utilizado 

ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Vestuario Se les informa a los padres de familia qué vestuario utilizarán los pequeños para el 
evento. Responsables involucrados 

 

 

Formato utilizado 

ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Escenario Nos trasladamos al auditorio de la casa de la cultura a preparar la ambientación 
para el evento. Responsables involucrados 

Coordinadora del CADI y equipo operativo 
 

Formato utilizado 

ninguno 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Invitaciones La coordinadora se encarga de realizar las invitaciones correspondientes y las pasa 
a firma de la directora de dif para que sean entregadas a las autoridades. Responsables involucrados 

 

 

Formato utilizado 

invitación 

 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Presentación Se realiza la representación de los bailables por parte de los menores inscritos. 
Responsables involucrados: 

equipo operativo, coordinadora y usuarios 
 

Formato utilizado: 

ninguno 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 

Avanza el 

proceso se 

mueve hacia 

adelante. 

 T 
 

Transporte 

Desplazamiento 

físico y 

traslados. 

 I 
 

Inspección 

Verificación, 

revisiones, e 

inspecciones. 

◗ D 

 

 
Demora 

Tiempos de 

espera, de 

reparaciones, 

horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 

Se constituye por 

errores y 

repeticiones. 
 

  
Trámite y/o servicio: 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

min/ hora    ◗ ® 
 

1 
solicitud 

auditorio 
30 min 20 min 

10 

min 

   

 
2 ensayo 30 días 

30 

días 

    

 
3 vestuario 30 min 

30 

min 

    

 
4 escenario 2 horas 

2 

horas 

    

5 invitaciones 8 días 8 días     

6 presentación 30 min 30     

Las 

necesarias 
Fin 

      



 

 

 

INICIO 

Elaboración de oficio 

Pasarlo a firma Para 
autorizacion 

Recoger oficio 
Fue autorizado? 

NO 
Fin del 
Proceso 

SI 

Realizar la compra fin del 
proceso. 

Nombre del proceso: COMPRAS 

Propósito: Vigilar en todo momento los insumos y los materiales que se necesitan para el desarrollo de las 
actividades y de la alimentación de los menores. 

Alcance: INICIO: Solicitud a través de oficios FIN: obtener el producto 

Código: SF-DIF-028 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

No. de proceso: 028 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco 
del Rincón y DIF 
estatal 

DIF Municipal y 
DIF estatal 

Plan de trabajo municipal 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 oficios 
autorizados 

Dirección General concentrado anual de las actividades que se realizan en el centro 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 oficios solicitados número de oficios 
de 
solicitud/número 
de oficios 
autorizados por 
cien 

NOS/NOA 
X 100 

NOS/NOA X 
100 

NOS/NOA X 
100 

oficios autorizados 

 
 

 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Elaboración de oficios Se gira un oficio a dirección solicitando la compra 
Responsables involucrados 

Coordinación de CADI 
 

Formato utilizado 

oficio 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2.- Pasar a firma y autorización. Se entrega el oficio para que sea revisado por dirección y autorice la 
compra Responsables involucrados 

Coordinación CADI 
 

Formato utilizado 

oficio 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Recoger oficio se recoge el oficio autorizado 
Responsables involucrados 

Coordinación CADI 
 

Formato utilizado 

ninguno 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Se realiza la compra se hace la lista de lo que se necesita comprar, ya sea insumo o materiales 
Responsables involucrados 

Coordinadora del CADI y equipo 
operativo 

 

Formato utilizado 

ninguno 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 

Avanza el 

proceso se 

mueve hacia 

adelante. 

 T 
 

Transporte 

Desplazamiento 

físico y 

traslados. 

 I 
 

Inspección 

Verificación, 

revisiones, e 

inspecciones. 

◗ D 

 
 

Demora 

Tiempos de 

espera, de 

reparaciones, 

horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 

Se constituye por 

errores y 

repeticiones. 
 

  
Trámite y/o servicio: 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

min/ hora    ◗ ® 
 

1 
elaboración de 

oficio 
5 min 3 2 

   

2 pasar a firma 3 min 3     

3 recoger oficio 3 min 3     

 
4 

se realiza la 

compra 
5 días 5 días 

    

Las 

necesarias 
Fin 

      



 

 

SE TRABAJA EN LA 
PLANEACIÓN FIN 

INICIO 

ELABORACIÓN DE 
PLANEACIÓN 

REVISIÓN 

La propuesta 
es 
autorizada? 

NO 

SI 

FIN del 
proceso 

Nombre del proceso: PLANEACIONES 

Propósito: Tener bien definidas las actividades que se trabajarán de acuerdo a las edades de los menores 

Alcance: INICIO: elaboración de plan semanal FIN: ejecución del plan 

Código: SF-DIF-029 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

No. de proceso: 029 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San Francisco 
del Rincón y 
sistema DIF 
estatal 

H. 
AYUNTAMIENTO 
SAN FRANCISCO 
DEL RINCÓN Y 
GOBIERNO DEL 
ESTADO 
RESPECTIVAMENT 
E 

plan de trabajo municipal 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 
resultados 
mensuales 

Dirección General 
y DIF estatal 

concentrado mensual de las actividades que se realizan en el 
centro 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 número de salas Número de salas 
entre número de 
semanas del año 
por cien 

NS / NSA 
X 100 

NS / NSA X 
100 

NS / NSA X 
100 

PLANEACIONES 

 

 

 

 

IMPRESIÓN DE 
PLANEACION 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. ELABORACIÓN DE PLANEACIÓN Las maestras elaboran la planeación de acuerdo al tema que darán a 
conocer a los pequeños Responsables involucrados 

Coordinación de CADI Y equipo 
operativo 

 

Formato utilizado 

planeación 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. REVISIÓN Se revisa que las actividades planeadas estén bien enfocadas de acuerdo a 
las edades con las que cada maestra trabaja y se revisa la ortografía Responsables involucrados 

Coordinadora de CADI 
 

Formato utilizado 

planeación 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. ¿LA PROPUESTA ES AUTORIZADA? Se analiza la propuesta y si es autorizada se continúa con la impresión, en 
caso de que no se termina el proceso. Responsables involucrados 

Equipo operativo y Coordinadora 
 

Formato utilizado 

planeación 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. IMPRESIÓN Habiendo revisado la planeación, se imprime, se firma de visto bueno y se 
le entrega a las maestras Responsables involucrados 

Coordinación CADI 
 

Formato utilizado 

planeación 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. SE TRABAJA EN LA PLANEACION Habiendo revisado la planeación, se imprime, se firma de visto bueno y se 
le entrega a las maestras Responsables involucrados 

Coordinación CADI 
 

Formato utilizado 

Planeación 



 

 

Símbolo Paso Descripción 

 o 
 

Operación 

Avanza el 

proceso se 

mueve hacia 

adelante. 

 T 
 

Transporte 

Desplazamiento 

físico y 

traslados. 

 I 
 

Inspección 

Verificación, 

revisiones, e 

inspecciones. 

◗ D 

 
 

Demora 

Tiempos de 

espera, de 

reparaciones, 

horas / escritorio 

(pila de papeles). 

® R 
Retrabajo o 

Reproceso 

Se constituye por 

errores y 

repeticiones. 
 

  
Trámite y/o servicio: 

 
Medición 

# Actividad 
Tiempo 

min/ hora    ◗ ® 
 

1 
elaboración de 

planeación 
20 min 20 10 

   

2 revisión 3 3     

3 impresión 2 2     

 
4 

se trabaja en 

la planeación 
5 días 5 días 

    

Las 

necesarias 
Fin 
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14.- Le corresponde la Coordinación de Psicología 
 
 
 
 
 
 

 

 
Área de Psicología 
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Introducción 

 
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y 

social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando 

enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, 

nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, el cómo tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, 

desde la idea de concepción que tienen nuestros padres hasta el periodo de 

adulto mayor. 

 
Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar 

la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales 

o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los 

demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes, sin 

embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con problemas de salud 

mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. 

 
 

La salud mental es importante porque puede ayudarle a: 

 

 Hacer frente a los problemas de la vida 

 Estar físicamente saludable 

 Tener relaciones sanas 

 Ser un aporte para su comunidad 

 Trabajar en forma productiva 

 Alcanzar su potencial 
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Para trabajar la salud mental es el área de psicología, donde se atiende 

directamente a la población abierta para mejorar su salud mental. Y a su vez 

apoya a usuarios que también acuden a otros departamentos pero que por la 

naturaleza de su situación, requieren cuidar su salud mental. 

 
 

De la población francorrinconense damos atención a problemas de 

depresión, ideación suicida, familia que ya vivió un suicidio de un miembro de 

la familia, impulsividad, problemas relacionados a la sexualidad, problemas de 

la personalidad, problemas de conducta, problemas de pareja y personas que 

desean mejorar su salud mental. Tratamientos emocionales para la superación 

del duelo al enfrentar una discapacidad propia o de un familiar, también con 

valoración en caso de niños con TDAH (Trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad) que por esa causa manifiestan dificultades de lenguaje, 

aprendizaje), valoraciones de recién nacido a 6 años que tienen retraso en su 

desarrollo motriz fino y grueso, lenguaje, social. Valoraciones de coeficiente 

intelectual para trámite de credencial con discapacidad o trámite médico o 

escolar, ansiedad, estrés, problemas escolares, enuresis (niños que no 

controlan la orina), encopresis (niños que no controlan sus heces fecales. 

 
 

El mayor peso de solicitudes del área ha sido con niños, considerando 

que muchos diagnósticos entre más oportuno se detecten a una corta edad, 

mejor es la recuperación del paciente y menor el desgaste psíquico del mismo. 

Por lo tanto, se marca la importancia de dar atención a niños. Las escuelas al 

detectar niños con dificultades de conducta o aprendizaje, envían a DIF 

solicitudes de diagnósticos y tratamientos, ya que las escuelas no cuentan con 

un psicólogo para atender ellos mismos. O bien lo solicitan por ser parte de su 

expediente el contar con un psicodiagnóstico. 
Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

T.F. Lorena Janett Brizuela 
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También en el área trabajamos en elaborar psicodiagnósticos bajo 

peticiones médicas especializadas como neuropediatras, quienes para su 

diagnóstico ocupan conocer el nivel de maduración visomotriz y coeficiente 

intelectual, todo esto realizado por un psicólogo. 

 
 

Actualmente ha aumentado la conciencia de acudir a consulta 

psicológica por atención a procesos de juicios orales y más los que van 

enfocados al bienestar familiar, siendo un área sumamente preocupada por la 

salud de la familia y su mentalidad. Es común que por parte de justicia penal se 

envíen de manera condicionada a las personas a llevar una constancia de que 

acuden a tratamiento, elevando cada vez más las cifras de solicitudes. 

 
 

Por último, señalo que en la época decembrina, donde aumenta las 

crisis emocionales con temas relacionados a fin de año, navidad y año nuevo. 

Por lo que se espera una mayor cantidad de solicitudes. Al igual que cada 

cierre de ciclo escolar, donde por urgencia de bajo promedio de algunos 

alumnos, las escuelas tienden a buscar condiciones especiales para ellos con 

bajo aprovechamiento escolar. 

Misión 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Promover la integración de la 

familia como institución normativa, a través de modelos integrales de asistencia 

social. 

ÁREA DE PSICOLOGÍA: Brindar a la población más vulnerables del municipio 

que no cuentan con un apoyo de algún programa para la atención psicológica 
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y/o ser de bajos recursos económicos, un espacio donde reciban consultas 

psicológicas para el manejo de conflictos emocionales. 

PROGRAMA MAS Servicios de calidad Guanajuato: Atender y responder las 

necesidades de los Guanajuatenses, de manera cada vez MAS eficiente, 

oportuna, con trato humano. 

 
 

Visión 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: Ser una institución exitosa, 

dedicada exclusivamente a la prevención de condiciones que originen la 

vulnerabilidad y la desintegración. 

ÁREA DE PSICOLOGÍA: Ser un espacio de alta especialidad en consultoría 

psicológica, donde los pacientes encuentran una mejor calidad de vida 

partiendo de sus propios objetivos personales. 

PROGRAMA MAS Servicios de calidad Guanajuato: A través del Programa 

MAS, aspiremos a ser un Gobierno confiable, transparente y unificado. 

 

 
Objetivo general del Área de Psicología 

Ofrecer al paciente de bajos recursos económicos un clima adecuado, 

con personal capacitado para su tratamiento, supervisiones de casos y trabajo 

multidisciplinario entre otras ciencias de la salud; creando así vínculos 

interpersonales nuevos, un espacio donde pueda recibir orientación y ayuda 

psicológica que fomente su desarrollo personal y social, llevándolo a una vida 

plena. 
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Objetivos específicos del Área de Psicología 

 Orientar a los usuarios acerca del panorama de su problemática 

emocional desde su primer día de registro. 

 Ejercer los “Primeros Auxilios Psicológicos” cuando la persona llega en 

crisis o estado de confusión para una contención en lo que se brinda la 

atención y de esa manera ir salvaguardando su vida. 

 Brindar un diagnóstico formal (entrevista clínica, aplicación de prueba 

DFH, prueba BENDER, prueba de la Familia, Persona bajo la lluvia, 

prueba CAT o CAT-S, Escala Wechsler o las pruebas que sean más 

pertinentes para el caso), para que el menor sea reincorporado al nivel 

educativo o de atención médica. En caso de ser un adulto quien lo 

solicite que este sea una herramienta y no una etiqueta que lo lleve a la 

marginación. 

 Analizar el caso con los indicadores mentales en las funciones 

orientación en tiempo- espacio y evaluación de los recursos libres de 

conflictos. 

 Intervenir de forma circular, en el manejo de preguntas orientadas a 

objetivos y aplicación de pasos para cumplir sus objetivos. 

 Registrar de guía rápida la localización del expediente con folio, nombre, 

edad, motivo de consulta, fecha y atención. 

 Orientar a la población con temas psicológicos de interés en su propia 

salud mental. 

 Tener siempre actualizado el directorio y los procesos de las diferentes 

instituciones donde se trabaja la Salud Mental. 

 Hacer canalizaciones de forma oficial y correcta. 

 Favorecer la salud mental. 
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Valores 

1.- EFICIENCIA: Es utilizar los medios disponibles de manera racional para 

llegar a una meta. 

2.- CALIDAD: Es ofrecer unas condiciones de uso del producto o servicio 

superiores a las que el paciente espera recibir. 

3.- ESPÍRITU DE SERVICIO. Es la disposición emocional hacia una persona o 

situación, está basada en valores y creencias sobre la sociedad, el trabajo y 

sus necesidades, haciendo que una persona atienda de buena voluntad a otra 

persona o grupo, haciéndolo sentir orgulloso y satisfecho de su trabajo. Es la 

capacidad que una persona tiene de ir más allá de las acciones cotidianas y de 

rutina. 

4.- SOLIDARIDAD: Es una característica de la sociabilidad que inclina al 

hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos. 

5.- HONESTIDAD: Es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. 

6.- TRABAJO EN EQUIPO: Es aquella que permite que haya compañerismo; 

ya que normalmente genera entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio 

en las tareas encontradas. Fomenta un ambiente de armonía obtienen 

resultados beneficiosos. 

7.- TRATO DIGNO: El paciente tiene derecho a que el personal que le brinde 

atención le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales 

y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, 

de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que 

presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. 
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8.- JUSTICIA SOCIAL: Que las personas se encuentren dentro de un 

verdadero principio de igualdad de derechos y oportunidades. 

9.- RESPETO: Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor 

por sí mismo y se establece como reciprocidad, respeto mutuo y 

reconocimiento mutuo. 

10.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Hace referencia al conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 

participativa a través de la integración de la comunidad. 

11.- TRANSPARENCIA: Conjunto de la información pública con esta 

naturaleza y accesible a cualquier persona sobre la forma de trabajo. 

12.- LEALTAD: Es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica 

cumplir con un compromiso. 

13.- COMPROMISO: Se utiliza para describir a una obligación que se ha 

contraído. 

14.- COOPERACIÓN: Consiste en el trabajo en común llevado a cabo por 

parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo 

compartido, generalmente usando métodos también comunes, en lugar de 

trabajar de forma separada en competición. 

Ubicación de oficinas 

Calle Lerdo de Tejada #600, Colonia El llano, C.P. 36390 

www.difsanfrancisco.gob.mx 

dif@difsanfranciscodelrincon.gob.mx 
 

Teléfono directo: 4767447411 

http://www.difsanfrancisco.gob.mx/
mailto:dif@difsanfranciscodelrincon.gob.mx
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Estructura Orgánica (Organigrama interno): 
 

Dirección General 

 

Coordinadora operativa de programas 

 

Coordinación área de psicología 

 

 
 
 
 
 

Descripción de puesto 

1. Motivo de Elaboración: 

Nueva Creación: ( ) 

Actualización: (x) 

2. Datos Estructurales: 

2.1 Título del Puesto: Coordinador del Área de Psicología 

2.2 Departamento: Psicología 

2.3 No. de Ocupantes: 2 

2.4 Puesto al que Reporta: Dirección y Coordinadora operativa de 
programas. 

2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

3. Propósito General: Psicólogo auxiliar 

 

 
Psicólogo Auxiliar 
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Para llevar a cabo la terapia emocional de los usuarios que así lo 
requieran y dar atención a la población más vulnerable; así como, realizar 
canalizaciones a los diferentes programas del DIF. 

4. Funciones: 

9. Atención prioritaria a los diferentes casos de los programas de DIF. 
10. Planear y atender consultas a población abierta. 
11. Intervenciones en Crisis. 
12. Evaluar y reportar las actividades realizadas a su superior, periódicamente. 
13. Elaborar reportes municipales correspondientes a su área. 
14. Realizar primeras entrevistas y otorgar terapia individual y de grupos. 
15. Control de primeras entrevistas: altas y bajas. 
16. Seguimiento de casos. 
17. Apoyo en comité municipal en caso de alguna incontinencia municipal. 
18. Participar en el comité de salud a nivel municipal. 
19. Organiza asesoría Psicológica. 
20. Canalizaciones con especialistas. 
21. Así como las demás que sus superiores indiquen. 

 
 

5. Dimensiones del puesto: 

Atención Psicológica a personas de bajos recursos, difusión del área y 
canalizaciones con diagnósticos formales para otras áreas del Sistema 
Municipal DIF. 

 
 

6. Perfil requerido: 

6.1 Edad: 25 – 35 años 

6.2 Sexo: Indistinto 

6.3 Estado Civil: Indistinto 

6.4 Escolaridad: Licenciatura en Psicología Clínica. 

6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento en Terapia 
Familiar, Terapia de Parejas. Manejo de diagnósticos formales e 
informales. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de autonomía, tolerancia a 
la frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia 
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resultados, capacidad de negociación, organización y planificación, 
compromiso y responsabilidad con el trabajo, habilidad verbal y 
escrita. 

 

6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en consulta clínica. 

 
7. Posición Organizacional: 

 

 

Puesto al que reporta: 



Dirección General 

   

Puesto al que reporta: 



Coordinación operativa de programas 

   

Puesto descrito: 

 


Coordinador del área de psicología 

 

Puesto subsecuente: 
Psicólogo auxiliar del área de psicología 
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Descripción de puesto: 

Psicólogo auxiliar del Área de Psicología 

 
1. Motivo de Elaboración: 

 
Nueva Creación: (x) 

 
Actualización: ( ) 

 
2. Datos Estructurales: 

 
2.1 Título del Puesto: Psicólogo auxiliar del Área de Psicología 

 
2.2 Departamento: Psicología 

 
2.3 No. de Ocupantes: 2 

 
2.4 Puesto al que Reporta: Coordinadora del área de psicología. 

 
2.5 Puestos que le Reportan: Ninguno 

 
3. Propósito General: 

 
Para llevar a cabo la terapia emocional de los usuarios que así lo 

requieran y dar atención a la población más vulnerable. 

4. Funciones: 

 
1. Atención prioritaria a los diferentes casos de los programas de DIF. 

2. Planear y atender consultas a población abierta. 

3. Intervenciones en Crisis. 

4. Evaluar y reportar las actividades realizadas a su superior, periódicamente. 

5. Realizar primeras entrevistas y otorgar terapia individual y de grupos. 
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5. Dimensiones del puesto: 

 
Atención Psicológica a personas de bajos recursos, difusión del área y 

canalizaciones con diagnósticos formales para otras áreas del Sistema 

Municipal DIF. 

6. Perfil requerido: 

 
6.1 Edad: 25 – 45 años 

 
6.2 Sexo: Indistinto 

 
6.3 Estado Civil: Indistinto 

 
6.4 Escolaridad: Licenciatura en Psicología Clínica. 

 
6.5 Conocimientos o Especialidades: Conocimiento en atención 

clínica. Manejo de diagnósticos formales e informales y tratamientos 

de terapia breve. 

6.6 Habilidades y capacidades: Capacidad de autonomía, tolerancia a la 

frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, orientación hacia resultados, 

capacidad de negociación, organización y planificación, compromiso y 

responsabilidad con el trabajo, habilidad verbal y escrita. 

 

 
6.5 Experiencia Mínima Requerida: 2 años en consulta clínica. 
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7. Posición Organizacional: 

  
 

Puesto al que reporta: 









Puesto al que reporta: 









Puesto de 

coordinación: 

 








Puesto descrito: 

Dirección General 

  

Coordinación operativa de programas 

  

Coordinador del área de psicología 

  

Psicólogo auxiliar del área de 

psicología 
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Metas y objetivos 

Brindar a los usuarios más vulnerables de la población de San Francisco 

del Rincón, que no cuentan con un apoyo de algún programa para la atención 

psicológica y /o ser de bajos recursos económicos, un espacio donde reciban 

consultas psicológicas para el manejo de conflictos emocionales y mejora de su 

salud mental. 

 

 
Los problemas emocionales sobre la salud mental son cuando las 

presiones son mayores que nuestra capacidad para lidiar con ellas. Además no 

todos los problemas tienen causas que la persona fácilmente pueda identificar, 

por lo cual no sabe cuál es su causa de problema de salud mental. Alguna de 

las causas que afectan la salud mental son: Las presiones de la vida diaria 

que los ponen bajo presiones que causan tensión física y mental, problemas 

físicos, como enfermedades o exceso de trabajo, tener conflictos familiares. 

Incluso elementos que pueden causar alegría como el nacimiento de un nuevo 

bebé o el conseguir un trabajo puede producir tensión, puesto que nos cambian 

la vida. 

 

 
Las pérdidas y la muerte, cuando perdemos algo o alguien que 

valoramos como un ser querido o nuestro trabajo, nuestro hogar o una amistad 

muy cercana es posible que nos sintamos abrumados por aflicción. Eso 

también puede suceder si nos enfermamos o desarrollamos una discapacidad 

física. La aflicción es una reacción natural que nos ayuda a adaptarnos a las 

pérdidas y a la muerte. Sin embargo, si sufrimos de varias pérdidas a la vez, o 

si sufrimos de mucha presión en nuestra vida, es posible que comencemos a 

desarrollar problemas de salud mental. 
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Cuando algo terrible nos sucede o le sucede a alguno de nuestros seres 

queridos, podemos sufrir algún trauma. Las situaciones más comunes son 

problemas familiares, de pareja, bullying, etc. Un trauma amenaza a nuestro 

bienestar físico o mental, como resultado de esto, nos sentimos en peligro, 

inseguros, imponentes e incapaces de confiar en el mundo en la gente a 

nuestro alrededor. Generalmente se requiere mucho tiempo para recuperarse 

de un trauma, sobre todo si éste fue causado por otra persona. Pudieron ser 

traumas cuando éramos niños, antes de poder comprender lo que nos estaba 

sucediendo o de poder hablar de ello, pueden afectarnos durante muchos años 

sin que nosotros mismos lo sepamos. 

 

 
También los problemas emocionales pueden ligarse a los problemas 

físicos como neurológicos, hormonales, discapacidades, del desarrollo, 

desnutrición, trastornos alimentarios, infecciones, daño de algún órgano, 

exceso de medicamentos o efectos secundarios, abuso de drogas o de alcohol, 

derrames cerebrales, demencia o lesiones de la cabeza, etc. Recordemos 

también que los problemas físicos pueden ser una señal de un problema de 

salud mental. 

 

 
Los cambios en la vida y en la comunidad, ya sea por razones 

económicas o conflictos políticos, o familiares, donde se requiere que la 

dinámica de la familia y comunidad se alteren por completo en su forma de 

vivir. 
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Somos parte de un aprendizaje en recompensas y castigos que hemos 

recibido a través de la vida. Y la diferencia comportamental irá en función de 

estos patrones y refuerzos y castigos durante nuestra vida. Las experiencias 

de la vida podemos darles significados diferentes en base a presiones sociales 

y circunstanciales. 

 

 
Identificación y estado actual del problema: Dar respuesta a la 

solicitud del servicio psicológico, Actualmente no hay programa estatal de 

asistencia a consulta psicológica abierta a personas vulnerables y hay áreas 

que no cuentan con un servicio psicológico. Clasificando las solicitudes en: 

 Problemas de pareja 

   Problemas de conducta-emocional como ansiedad, depresión, 

agresividad 

 Problemas relacionados a la discapacidad 

 Problemas relacionados al aprendizaje 

 Problemas relacionados a suicidio 

 Problemas familiares 

 Bullying 

 Problemas de duelo 

   Solicitudes valoraciones psicológicas especificas por algún 

especialista, escuela o institución. 

 Problemas relacionados a atrasos del desarrollo 

 Problemas neurológicos 

 Problemas sexuales 
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Determinación y justificación de los objetivos de la intervención: 

 La persona aprenderá a dar un manejo adecuado de sus 

emociones. 

 La persona aprenderá a dar un adecuado proyecto de vida. 

 Se apoyará en caso de ser necesario el trámite para consulta con 

neuropediatra. 

 La persona aprenderá el manejo adecuado de roles. 

 La persona aprenderá el manejo adecuado de comunicación 

asertiva. 

Al trabajar estos puntos podemos atender a la mejora de la salud mental 

trabajando en algunas de las problemáticas más recurrentes como: 

Trastornos alimentarios 

Ansiedad 

Depresión 

Violencia 

Problemas de comunicación 

Trastornos sexuales 

Problemas de pareja 

Suicidio 

Trastornos de control de impulso 

Constancias de diagnósticos 

Diagnósticos específicos para tratamientos multidisciplinarios 
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Agresión 

 
Trastornos del aprendizaje 

Déficit de atención 

Enuresis (no controlar la orina) 

 
Encopresis (no controlar las heces fecales) 

Familias disfuncionales y/o conflictivas 

 

POLÍTICAS INTERNAS DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

CAPÍTULO I 

DE LA ATENCIÓN A USUARIOS 

 
 

Dada la gran demanda de la población Francorinconense buscando la 

consulta psicológica y en beneficio de seguir promoviendo la salud mental se 

siguen los siguientes artículos con sus fracciones respectivamente y se 

mencionan a continuación: 

Artículo 01.-Todo usuario que acuda al área de psicología será atendido con 

amabilidad, eficacia, a recibir orientación sobre la problemática que afecta su 

salud mental. 

I. El servicio de atención se le brindará a todas las personas que no 

cuentan con algún otro servicio directo de psicología. 

II. Que radiquen en el municipio de San Francisco del Rincón ya sea en la 

zona urbana o rural. 
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III. El ingreso será directamente con el usuario que lo solicite y con sus 

familias. 

IV. Tendrá derecho a recibir un tratamiento de manera voluntaria por parte 

del usuario y éste no podrá ser obligado, amenazado y engañado para 

obtener su atención. 

V. Se exceptuará de proporcionar servicio de atención psicológica a 

familiares directos del Psicólogo tratante, así como amigos o 

compañeros de trabajo. 

VI. En caso de presentarse un paciente con estructura psicótica y poco 

funcional no se atenderá, pues corre en riesgo la vida del personal. 

VII. Será canalizado al paciente mencionado en la fracción VI a la instancia 

que le corresponda para ingresar al hospital psiquiátrico o recibir 

consulta. 

VIII. En algunos casos se requiere realizar actividades adicionales al 

tratamiento central, para la mejora del mismo caso, los solicitantes se 

deberán comprometer a asistir a esas actividades como consultas 

multidisciplinarias. 

IX. Los tratamientos serán llevados bajo la modalidad de terapia breve y 

emergencia, por lo que no hay restricción definida de un número de 

sesiones, cuando dicho tratamiento no se lleve un periodo mayor de 8 

meses. Aplicado a toda el área. 

X. Los pacientes al cubrir su objetivo y mejorar su calidad de vida, se darán 

de alta dando sólo una cita más para un seguimiento (mes posterior o 

más tiempo) según lo acordado de forma personal si es que se requiere 

de ella. 

XI. Los pacientes serán dados de baja si dejan de acudir a sus citas sin 

ningún aviso y en caso de que se requieran nuevamente el servicio, este 
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se brindará, sólo que se tendrá que volver a programar un horario 

nuevo. 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 

Artículo 02.-Todo usuario que acuda al área de psicología deberá cumplir con 

lo siguiente: 

I. Acudir puntualmente a sus citas programadas. 

II. Tendrá una prórroga de 20 minutos de inicio programado para las 

sesiones, transcurrido ese tiempo el psicólogo podrá entender que el 

usuario está faltando a su cita y éste podrá continuar con la atención al 

siguiente paciente. 

III. Las sesiones individuales tendrán una duración máxima de 50 minutos. 

IV. Si el usuario llega a acumular tres faltas sin aviso, se dará de baja 

definitivamente el caso. 

V. Todas las citas deberán ser pagadas por el paciente 

independientemente si acude o no sus sesiones. 

VI. Podrá dar aviso por teléfono o en las oficinas del servicio que no podrán 

asistir hasta una hora antes del inicio programado para su cita. 

VII. Mientras se encuentre en el área deberá el usuario mantener el orden, 

no deberá tocar las puertas de los consultorios, interrumpir las consultas, 

guardar silencio y esperar ser atendido. 

VIII. Será responsabilidad del usuario cubrir cualquier desperfecto en 

materiales o daño causado en las instalaciones del DIF provocado por 

manera intencionada por ellos mismos o el paciente, lo cual se reportará 

a las autoridades administrativas correspondientes. 
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IX. El coordinador del área o personal a cargo podrá dar una sanción al 

usuario que no respete lo mencionado en la fracción II pudiendo 

cancelar el servicio de atención. 

X. El primer responsable del servicio es el psicólogo asignado a su caso, 

por lo tanto el usuario deberá comunicarle cualquier duda o queja que 

presente del servicio. 

XI. En relación a la fracción IX del presente capítulo, si no recibe respuesta 

en el lapso de dos semanas, le pedimos que lo haga saber al 

coordinador del área. 

XII. Se les informará sobre la capacidad de atención y sobre el tiempo 

estimado en el cual podrá ofrecerte la atención indicada en base a los 

diagnósticos para tu solicitud. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS COBROS DE CUOTAS: 
 

Artículo 03.-El usuario deberá pasar a pagar antes de iniciar las sesiones para 

que pueda entregar al psicólogo que le brinda el servicio los recibos expedidos 

por el área de Información, Registro y Caja. 

I. Cuando la vulnerabilidad del paciente no le permita pagar la cuota 

deberá acudir en primera instancia al área de Trabajo Social ubicada en 

el sistema DIF San Francisco del Rincón, Gto. Para que le sea 

elaborado un estudio socioeconómico y se fije una cuota especial o 

condonación del pago. 
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II. En el supuesto de la fracción I, el paciente deberá mostrar al psicólogo 

el recibo de ingreso con su cuota en recibo según lo autorizado en la 

misma fracción. 

 

 
CAPÍTULO IV 

 
DEL ACOMPAÑAMIENTO AL TRATAMIENTO CUANDO SE 

TRATE DE UN MENOR DE EDAD O PERSONA CON 

DISCAPACIDAD: 

I. Artículo 04.-Cuando el usuario directo del servicio sea menor de edad o 

una persona con discapacidad: Deberá ser acompañado por un adulto y 

éste deberá quedarse en la sala de espera o bien entrar al consultorio si 

se requiere. 

II. El Sistema DIF no se hará responsable por menores o usuarios con 

discapacidad que hayan terminado su sesión y éstos se encuentren de 

manera voluntaria dentro de las instalaciones. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL: 

I. Al llegar la persona a solicitar el servicio se llenará la ficha de 

identificación y se agendará su cita o se le explicará el proceso a seguir 

en su caso. 
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II. Al estar el área saturada de pacientes, se formará una lista de espera. 

Esto lo puede establecer la primera psicóloga que en ese momento se 

desocupe de estar en consulta con algún paciente. 

III. Se le podrá dar la alternativa al paciente de un directorio de psicólogos 

particulares con convenio con DIF, para la consulta a bajo costo en sus 

consultorios particulares, en caso de que el Sistema DIF no cuente con 

espacio de momento o así lo desee el mismo usuario o que por su 

naturaleza no pueda ser llevado su trámite en el área de psicología. 

IV. En su primera cita se hace la presentación del servicio al usuario 

explicándole procesos, la confidencialidad y el compromiso que está 

adquiriendo. 

V. Deberán dar a conocer el contenido del contrato y de estar en mutuo 

acuerdo se le solicitará su firma en dicho documento donde se 

compromete a venir a sus citas y respetar cuotas y horarios. 

VI. Todos los pacientes deben de seguirse atendiendo bajo el rubro que se 

marca del código ético del psicólogo y el código de conducta del Sistema 

DIF san Francisco del Rincón, Gto. 

VII. Se debe llenar un expediente o formato de ellos y archivar dentro de la 

misma área por un periodo de 10 años. Responsabilizándose el 

coordinador y el psicólogo responsable del caso. 

VIII. Los tratamientos serán llevados bajo la modalidad de terapia breve y 

emergencia, por lo que no hay restricción definida de un número de 

sesiones, cuando dicho tratamiento no se lleve un periodo mayor de 8 

meses. Aplicado a toda el área. 

 
IX. Cada mes se verá entregar dos informes mensuales, uno para la 

coordinación dentro del mismo DIF y otro para Presidencia municipal, 

éste debe contener el trabajo de las psicólogas participativas. 
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X. Las psicólogas participativas deberán informar a la coordinadora la 

cantidad de citas que llevan a cabo de manera semanal. 

XI. Se brindará invitaciones a personas a realizar su servicio social 

profesional en el área, dándole a conocer el manual sobre la forma de 

trabajar: 

a) Toda el área debe favorecer esta actividad. 

b) Se pueden dar conferencias, talleres o capacitaciones sobre algún 

tema que se solicite, con el objetivo de hacer difusión y prevención 

c) Responsabilizándose toda el área de dichos eventos. 

XII. Se manejarán eventos especiales con el fin de hacer enlaces entre los 

compañeros de trabajo o en otras instituciones. Dichos eventos pueden 

programarse de forma eventual o en el día marcado como festejo del día 

del psicólogo y del día de la Salud Mental, o reuniones con el comité 

relacionado a salud mental y bienestar familiar. 

XIII. También se gestionará a lo largo del año laboral la asistencia a 

capacitaciones con la finalidad de seguir superándose y estar en 

continua preparación según vaya modificándose las demandas de la 

población y sus necesidades. 

XIV. Se tendrá que participar en los diferentes trabajos colaborativos y 

representativo, dado a que el área de psicología pertenece al Sistema 

Integral de la Familia, se hará trabajo perteneciente a la institución como 

el ingreso y aplicación de la Asistencia a juntas operativas. 

XV. La coordinadora del área será la responsable de obtener convenios 

nuevos con psicólogos ajenos al DIF y con la modalidad de una cuota de 

acuerdo a las necesidades del mismo paciente y a su vulnerabilidad. 

XVI. Estará en comunicación para un trabajo multidisciplinario como redes 

preventivas de Salud Municipal o del Hospital comunitario de San 
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Francisco del Rincón, (C.A.I.S.E.S.) o por la cercanía de las ciudades 

puede ser la invitación al municipio de Purísima de Bustos, León, etc y la 

asistencia a invitaciones de capacitaciones o eventos especiales 

estatales o nacionales. 

 
 
 
 
 

 

Glosario 

 
 

1.- Batería: Conjunto de pruebas psicológicas. 

 
2.- BENDER: Prueba psicológica construida por Lauretta Bender, psiquiatra 

norteamericana. La prueba consiste en pedirle al sujeto que copie 9 figuras en 

un papel en blanco, según la muestra que se le proporciona y luego se analizan 

los resultados. La autora entiende que la tarea del sujeto consiste en integrar 

primero el patrón estimular visual para después intentar reproducirlo. Entre 

ambos procesos median complejos sistemas sensoriales aferentes y eferentes, 

considerándose que un patrón anómalo de respuesta, es decir, unos trazos que 

se alejan del modelo original pueden suponer el indicio de un trastorno mental, 

neurológico o incluso emocional. El test recibe la denominación de viso-motor. 

Y da indicadores de posible daño neurológico. 

3.- Calidad: es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se 

refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 
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4.- Calidez: No es otra cosa que la amabilidad, la sonrisa y cortesía para los 

usuarios. 

5.- Canalizaciones: Cuando los usuarios son enviados a otra institución o 

persona para recibir el servicio más adecuado a su situación conflictiva. 

 
6.- CAT: Es una técnica proyectiva y como su nombre lo indica significa Test 

de apercepción infantil. Su autor Bellak dice que para poder entender el 

concepto de proyección hay que tener en cuenta no sólo el significado que 

Freud le atribuye en el caso Schreber sobre paranoia: “como mecanismo de 

defensa al servicio del Yo, que está destinado a evitar la conciencia de los 

deseos inaceptables, pensamientos, impulsos y a cumplir con su tarea, 

asignando dichos fenómenos subjetivos al mundo objetivo (externo).” Bellak 

toma además la proyección como un “proceso perceptual general”, tal como lo 

desarrolla Freud en la teoría del Yo: “por lo que toda percepción significativa 

actual está fundamentada y organizada en las huellas mnémicas de todas las 

percepciones previas”. 

 
7.- Código ético del psicólogo: pone de manifiesto el alto valor que posee 

cada persona, así como la afirmación de los principios humanitarios que han de 

prevalecer en las relaciones interpersonales, está constituido por principios 

dirigidos a mantener un alto nivel ético que la Asociación asume y que propone 

a los profesionistas de la psicología, siendo aplicable al ejercicio profesional y 

para orientar la conducta del profesionista en sus relaciones con la ciudadanía, 

las instituciones, sus socios, clientes, superiores, subordinados y sus colegas. 

 
8.- Confidencialidad: es la propiedad de la información, por la que se 

garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a 

dicha información. 
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9.- Conflictos emocionales: A lo largo de nuestra vida tenemos gran cantidad 

de experiencias, muchas de las cuáles nos dejan una marca emocional que no 

hemos podido eliminar. El problema es que no somos conscientes de la 

existencia de la mayor parte de ellas ya que, tratando de mitigar el dolor que 

nos genera, vamos superponiendo vivencias unas encima de otras. Sin 

embargo, lo único que conseguimos es engañarnos pues siguen estando en 

nuestro interior ocultas y condicionando nuestra realidad actual y futura. 

 
10.- Crisis psicológica: Es lo que sobreviene a una persona cuando un evento 

traumático sobrepasa su capacidad para afrontarlo. Un evento que precipita 

una crisis psicológica en una persona, no necesariamente afectará a otras. 

11.- Desintegración: Es el producto del quebrantamiento de la unidad social 

y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 

12.- DFH: El dibujo de la Figura Humana pertenece al conjunto de las 

denominadas técnicas proyectivas en las que la persona no tan sólo se limita a 

efectuar un simple dibujo sino que se espera que plasme de forma indirecta, la 

esencia de su propia personalidad. 

13.- Diagnóstico: Es la primera y más importante herramienta con la que 

cuenta un profesional de la salud de cualquier área para acercarse a la 

comprensión y posible tratamiento de las condiciones salubres de un 

individuo. El diagnóstico es el resultado del análisis que se realiza en una 

primera instancia y que tiene como fin permitir conocer las características 

específicas de la situación determinada para así poder actuar en 

consecuencia, sugiriendo tratamiento o no. 

14.- Dibujo libre: es una técnica gráfica proyectiva explora la personalidad del 

sujeto. Presenta la ventaja de que se aplica en forma rápida con material a 
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mano, puede volver a ser aplicado al poco tiempo y resulta placentero para la 

mayoría de los niños y la instrucción es pedirle un dibujo. 

15.- Entrevista clínica: Es una conversación que tiene   un propósito o meta, 

es una fuente natural de información acerca de las personas y dan muestras de 

conducta verbal y no verbal del cliente. 

16.- Entrevista sencilla: Es la presentación sobre las personas que conversan 

y la finalidad es determinar de forma breve la naturaleza y contexto del 

problema. 

 
17.- Escala de Beck: Es un cuestionario con el fin de estandarizar el nivel de 

depresión y riesgo de suicidio en un paciente. 

 
18.- Escala Wechsler: Es un conjunto de test psicológicos compuesto por 

WAIS, WISC-RM, WPSSI para obtener la capacidad intelectual. 

 
19.- Estructura (para) psicótica: abanico de problemáticas (esquizofrenia, 

paranoia, melancolía, catatonía, delirios, etc.) 

 
20.- Examen mental: Consiste en medir la actitud que tiene ante sus síntomas 

y frente el entrevistador, el grado de autocognición, juicio, conciencia, 

orientación, atención, memoria, inteligencia, motricidad, percepción, 

afectividad, pensamiento y lenguaje. 

21.- Funciones yoicas: es la medición de la Prueba de realidad 

(Diferenciación entre el estímulo interno y externo, exactitud de la percepción, 

conciencia reflexiva y prueba de la interna realidad. Juicio (Anticipación de las 

consecuencias, manifestación de esta anticipación en la conducta y en lo 

emocional a esta anticipación). Sentido de realidad y sentido de Sí Mismo 

(Grado de despersonalización, autoidentidad y autoestima, claridad de los 
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límites en la propia realidad y el mundo). Regulación y control de las 

tendencias, afectos e impulsos (Directividad de la expresión del impulso, 

efectividad del mecanismo de postergación). Relaciones objetales (Es el grado 

y clase de relación primitivas, narcisistas, analíticas o elecciones de objetos 

simbióticos, es el grado en el cual se percibe a los otros como diferentes de 

uno mismo, constancia objeta). Procesos de pensamiento, concentración y 

atención (capacidad para conceptuar procesos primarios y secundarios). 

Regresión adaptativa al servicio del YO (Relajación regresiva de la agudeza 

cognoscitiva). Funcionamiento defensivo (Debilidad o intrusión de las defensas, 

éxito y fracaso de ellas mismas). Barrera de estímulo (umbral para los 

estímulos, efectividad del manejo de la entrada excesiva de estímulos). 

Funcionamiento autónomo (Grado de libertad del impedimento en los aparatos 

autónomos primarios y secundarios). Funcionamiento sintético – integrativo 

(grado de reconciliación de funcionamiento de incongruencias, grado de 

relajación con los eventos, grado de reconciliación de funcionamiento de 

incongruencias). Competencia-Supremacía (El papel subjetivo y el grado de 

discrepancia). 

22.- HTP: El test de la casa/árbol/persona es un test proyectivo basado en la 

técnica gráfica del dibujo, a través del cual podemos realizar una evaluación 

global de la personalidad de la persona, su estado de ánimo, emocional, etc. La 

realización de dibujos es una forma de lenguaje simbólico que ayuda a 

expresar de manera bastante inconsciente los rasgos más íntimos de nuestra 

personalidad. 

23.- Intervención en crisis: Es un estado temporal de trastorno y 

desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo 

para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para 

la solución de problemas. 



 

 

  

SMDIF DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN 
MANUAL DE POLÍTICAS 
Y PROCEDIMIENTEOS 

Fecha de Elaboración: 
 

Octubre  del 2021 

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN 
DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Nivel de Revisión: 

 

A 

Página: 

 

Elaborado por: Revisado por: Vo. Bo.: 

T.F. Lorena Janett Brizuela 
Gamiño 

C.P María de Lourdes 
Franco Llamas 

L.E.M. ANA ELIZABETH 
ANGEL ROCHA 

 

 

24.- MMPI-II: Test donde el diseño está abocado a la identificación del perfil de 

personalidad y la detección de psicopatologías. 

25.- Motivo de consulta: es la expresión del paciente por la que solicita 

atención sanitaria al médico. 

26.- Necesidades afectivas: Es un conjunto de sensaciones emocionales y 

sentir, que ayuden a alimentar, algo que no se puede tocar ni agarrar, pero que 

se siente en el lado más profundo de uno mismo. Que le haga sentirse vivo, 

comprender su naturaleza de su esencia de vida, la finalidad de su existencia. 

27.- Órgano colegiado de psicólogos del DIF: Grupo de psicólogos que 

laboran en el DIF, reunidos en resolver diversas cuestiones y resoluciones en 

trabajo colaborativo. 

28.- Pacientes de alta: Son todos los pacientes del área de psicología que 

finalizan un tratamiento o atención. 

29.- Pacientes de baja: Son todos los pacientes del área de psicología que no 

finalizan un tratamiento o atención, por razones de inasistencia. 

30.- Patología: encargada del estudio de las enfermedades en su más amplio 

sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas o 

desconocidas. 

31.- Preventólogos: Persona laboral que se enfoca a prevenir una situación de 

riesgo. 

32.- Primeros auxilios psicológicos: se refieren a la intervención psicológica 

en el momento de Crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de 

apoyo y rescate a la persona para reestablecer su estabilidad emocional y 

facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. 
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33.- Programa MAS: Conjunto de lineamientos y procesos enfocados a una 

mejor atención y servicio. 

34.- Programa SOL: Conjunto de lineamientos y procesos enfocados a la 

seguridad, limpieza y orden en un área laborable. 

35.- Pruebas psicológicas: situación estandarizada que sirve de estímulo a 

un comportamiento. Tal comportamiento se evalúa por una comparación 

estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación, lo que 

permite clasificar al sujeto examinado, ya sea cuantitativa, ya sea 

tipológicamente. 

36.- Psicología: viene del vocablo griego, psyqué, soplo, aliento, vida y logos, 

reunir, ligar como en el sentido que adquirió posteriormente de psyqué, alma y 

lógos, discurso, tratado que significa "estudio de la mente o del alma". 

37.- Redes de apoyo: Frente a las diferentes experiencias que se presentan a 

lo largo de la vida, las personas requieren poner en marcha unos procesos de 

adaptación y/o resolución precisando además de la ayuda de recursos externos 

o fuentes de apoyo. En su relación con el medio las personas mantienen 

intercambios o interconexiones dinámicas con otras personas formando las 

redes sociales o de apoyo natural que influirán en su conducta. 

38.- Salud Mental: es la manera como se reconoce, en términos generales, el 

estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural lo que 

garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un 

bienestar y calidad de vida. Se dice "salud mental" como analogía de lo que se 

conoce como "salud o estado físico", pero en lo referente a la salud mental 

indudablemente existen dimensiones más complejas que el funcionamiento 

orgánico y físico del individuo. 
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39.- TAT: es una prueba proyectiva intervienen aspectos inconscientes que 

revelan aspectos de la personalidad, motivos y necesidades de logro, poder e 

intimidad, y habilidades de resolución de problemas. 

40.- Terapia breve y de emergencia: Es un manual para los especialistas del 

ramo de la salud y la calidad de vida emocional. Se trata de una guía práctica 

que permite estar atentos a todos los factores que entran en juego cuando se 

tiene que intervenir de manera inmediata en determinados casos, como son: 

violencia, suicidio, homicidio, estrés postraumático. Es una intervención certera 

y que nos lleva de la mano, paso a paso para lograr un tratamiento corto, en 

situación de urgencia y además trabajar con el paciente, con las circunstancias 

y con los familiares. 

41.- Test de Frases incompletas: Test de diseño de un conjunto de “troncos 

verbales” que el entrevistador debe estructurar proyectando sus ideas, valores, 

creencias, anhelos, fantasías, temores, etc. 

42.- Test de la Familia: Se trata de una prueba de personalidad que 

puede administrarse a los niños de cinco años hasta la adolescencia. 

Su uso e interpretación de los principios psicoanalíticos de la 

proyección, ya que posibilita la libre expresión de los sentimientos de 

los menores hacia sus familiares, especialmente de sus progenitores 

y refleja, además, la situación en la que se colocan ellos mismos con 

su medio doméstico. 

43.- Test de Machover: prueba gráfica que proyecta toda una gama de rasgos 

significativos y útiles para un mejor diagnóstico de la personalidad, tanto en 

niños como en adultos. 
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44.- Trabajo multidisciplinario: es un término que expresa la cualidad de ser 

interdisciplinario es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales 

entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento, 

por el surgimiento de nuevas necesidades o la elección de nuevas profesiones. 

45.- Usuario: Cualquier persona que consulta un servicio en el DIF. 

 
46.- Vulnerabilidad: Es cualquier persona sin importar su edad, condición 

social o género que es susceptible de ser lastimado o herido ya sea física, 

moralmente y psicológicamente. 



 

 

Nombre del proceso: TERAPIA PSICOLÓGICA 

Propósito: TRABAJAR SOBRE LA CONCIENCIA DE MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LOS 
INDIVIDUOS O FAMILIAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO 

Alcance: INICIO: SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANERA VOLUNTARIA FIN: LLENADO DE 
REPORTE DE ALTA O BAJA SEGÚN LA RESOLUCIÓN DEL CASO Y ARCHIVACIÓN DEL 
EXPEDIENTE. 

Código: SF-DIF-076-080 

Dueño: DIF San Francisco del Rincón 

No. de proceso: SF-DIF-076-080 
 

No. Entrada Proveedor Requisitos/criterios que debe cumplir la entra 

1 DIF San 
Francisco del 
Rincón 

H. Ayuntamiento 
de SFR 

Plan de Gobierno Municipal 

No. Salida Cliente Requisitos/criterios que debe cumplir la salida 

1 Informe de 
resultados 
mensuales 

Dirección General 
y Coordinaciones 
de DIF 

Contar con los informes firmados por autoridades correspondientes 

No. 
Indicador 

Descripción del 
indicador 

Variables Formula Unidad de 
medida 

Periodicidad 
De reporte 

Evidencia 

1 Razón de 
pacientes que se 

A) Solicitud de 
consulta 

RPAPMS 
M=590 

Razón mensual Informe mensual 

 atienden para la psicológica, B) Solicitude    

 mejora de su Población de s de    

 salud mental referencia consulta(    

  (población población    

  municipal) potencial)    

   =590    

2 Razón de 
consultas 

A) Razón de 
consultas 

RCO=Tot 
al de 

Razón mensual Informe mensual 

 otorgadas en el otorgadas en el consultas    

 área área en el año otorgadas    

  2019, B) Razón en el    

  de consultas 2019    

  otorgadas en el entre total    

  año 2018 de    

   consultas    

   otorgadas    

   en el    

   2018    

3 Razón de las 
atenciones a las 

A) Razón de los 
psicodiagnósticos 

RAPPMA 
E=Realiza 

Razón mensual Informe mensual 

 personas en en el año 2019, ción de    

 diagnósticos B) Razón de los expedient    

  psicodiagnósticos es    

  en el año 2018     

4 Tasa de 
canalizaciones 

A) Número de 
canalización 

TC=Cada 
canalizaci 

Tasa mensual Informe mensual 

  realizada, B) ón    

  Solicitudes de realizada    

  servicio en el    

   2019 por    

   solicitude    

   s    



 

 

 

INICIO 

SI 

Firma 
FIN 

del contrato 

Canalización 

NO 

Elaboración del 

diagn{ostico y 

tratamiento 

Pago de cuota 

   atendidas 
que 
requerimi 
ento de 
servicio 

   

 
 

FLUJOGRAMA: 
 
 
 

 
 

 
 

 

Conocimiento del caso 

 

Solicitud de servicio 

 
 

Programar 

cita 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

1. Solicitud de servicio Los usuarios llegan a caseta de información y caja, piden la ficha de control de 
registro y se les indica el número del módulo y es atendido por psicólogos del 
área 

Responsables involucrados 
Integrantes del Área de Psicología 

Secretaria de Información y Registro 

Formato utilizado 

Establecido por el DIF 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

2. Conocimiento del caso Los psicólogos escuchan directamente de los usuarios la problemática a tratar 
y se llena la ficha de identificación, donde el usuario recibe su información 
sobre cómo será el servicio brindado. 

Responsables involucrados 

Psicólogos del área 
 

Formato utilizado 

Ficha de identificación 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

3. Programación de la cita Se agenda la cita más próxima a trabajar con el usuario. 
Asignación de nombre del psicólogo y teléfono del área Responsables involucrados 

Área de Psicología 
 

Formato utilizado 

Establecido por el DIF 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

4. Pago de la cuota Se cubre la cuota asignada establecida por el mismo DIF Municipal. 
Responsables involucrados 

Caseta de información y caja 

Secretaria de Información y Registro 

Formato utilizado 

Control de ingresos 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

5. Canalización Se da información de los datos sobre los psicólogos que tienen convenio con 
DIF para manejar una cuota especial para personas de bajos recursos 
económicos o que solamente pueden acudir en horario vespertino. 

Responsables involucrados 

Psicólogos de convenio en DIF 
 

Formato utilizado 

Tarjetas de presentación más el control 
de registro en DIF. 



 

 

Etapas: Descripción de Actividades  

6. Firma de contrato El paciente del área de psicología sabe el reglamento del área sobre los 
derechos y obligaciones que tiene al ser usuario del DIF dentro del área de 
psicología. 

Responsables involucrados: 

Psicólogos del Área de Psicología 
 

Formato utilizado: 

Contrato 
 
 

Etapas: Descripción de Actividades  

7. Elaboración de diagnósticos y 
tratamientos 

Se hace entrevista clínica, aplicación de pruebas para elaborar el diagnóstico, 
se le da devolución al paciente y en base a este diagnóstico se lleva acabo el 
tratamiento. Responsables involucrados: 

Psicólogos responsables del caso 
 

Formato utilizado: 

Expediente 



 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROCESO 
 

Símbolo Paso Descripción 

 o Operación 
Avanza el proceso se mueve hacia 

adelante. 

 T Transporte Desplazamiento físico y traslados. 

 I Inspección Verificación, revisiones, e inspecciones. 

◗ D 
 

Demora 
Tiempos de espera, de reparaciones, 

horas / escritorio (pila de papeles). 

® R Retrabajo o 
Reproceso 

Se constituye por errores y repeticiones. 

 
 

Nombre del Proceso: Medición 

No. Actividad Tiempo: 
minutos / 
horas 
(unificar 

o T  I ◗ D ® R 

1 SOLICITUD DE SERVICIO 60 
MINUTOS 

   60  

2 CONOCIMIENTO DEL 
CASO 

10 
MINUTOS 

10     

3 PROGRAMACIÓN DE CITA 5 
MINUTOS 

  5   

4 CANALIZACIÓN 60 
MINUTOS 

45  15   

5 RECIBIR EL REGISTRO DEL 
PAGO 

2 
MINUTOS 

  2   

6 FIRMA DEL CONTRATO 10 
MINUTOS 

10     

7 ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO 

250 
MINUTOS 

250     

Las 
ne 
ces 
ari 
as 

FIN       

  FIN      

 


