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PRESENTACIÓN 
 
 
El Manual de Organización de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables ha sido elaborado 
con el propósito fundamental de ofrecer información sobre los Antecedentes, Marco Jurídico, 
Estructura Orgánica y Funciones de cada una de las áreas que la conforman y está orientado a 
apoyar la actuación del servidor público al desempeñar sus actividades, tanto en la relación que 
guardan entre las diferentes áreas, como con sus respectivos ámbitos funcionales de autoridad y 
de responsabilidad, tomando en cuenta un análisis sistemático de las funciones y actividades que 
desarrolla el personal con miramiento en los objetivos, políticas y lineamientos de organización que 
la Institución tiene establecidos. 
 
El Manual tiene como objetivo ser una herramienta o instrumento de consulta permanente  y 
deberá ser aplicado por todo el personal que labora en esta Dirección, de acuerdo a sus 
actividades competentes para dar calidad en el servicio para los ciudadanos que requieren de los 
servicios que la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables brinda. 
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I. ANTECEDENTES 
 
 
La atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de 
desventaja, ocupa un espacio creciente en la agenda política pública, con especial atención a los 
procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas. 
 
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su 
condición de edad, sexo, estado civil, estado clínico y origen étnico se encuentran en condición de 
riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 
 
Se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentra todo 
individuo en situación de calle, los migrantes, las madres jefas de Familia, las personas con 
discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en 
situaciones de riesgo. 
 
Uno de los objetivos primordiales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Huixquilucan, Estado de México, es la atención a grupos vulnerables, los cuales ocupan un 
espacio importante en la política pública, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad 
social de las familias, derivado de esto se crean programas sociales, para asistir a estos grupos en 
cuanto a necesidades básicas. 
 
Como antecedente de creación de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, encontramos 
que tanto en el Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de 13 de abril de 2012, como el de 1º de abril de 2015, ya se contemplaban el 
Departamento del Centro de Capacitación a la Mujer Huixquiluquense y el Departamento del 
Adulto Mayor, los cuales en el año de 2016, se integraron a la Subdirección de Atención a Grupos 
Vulnerables.         
 
A partir de la aprobación del Reglamento Orgánico vigente, aprobado por la Junta de Gobierno en 
la segunda sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2019, se modificó la estructura orgánica      
de este organismo descentralizado de la administración pública municipal paraestatal y se  crea la 
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, dependiente de la Dirección General  con la cual da 
inicio a una nueva etapa de gestión de trabajo, asistencia y compromiso con la población que 
representan a los grupos vulnerables y actualmente cuenta con las siguientes unidades 
administrativas: 
 

• Coordinación del Centro Gerontológico  
• Departamento de Atención a Adultos Mayores 
• Departamento de Capacitación a la Mujer 
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II. BASE LEGAL 
 

En este capítulo se relacionan los principales ordenamientos jurídicos vigentes que regulan la 
operación y funcionamiento de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Constituciones 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

D.O.F. 5 de febrero de 1917                                        Última reforma y adición 09-08-2019. 
 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917.  
Última reforma y adición 15-07-2019. 

 
 
Leyes  
 

 
• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
       D.O.F. 25 de junio de 2002.                                                Última reforma y adición 12-07-2018 
 
• Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter 

municipal, denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”. 
D.O.F.16-07-1985.                             Última reforma y adición  12-06-2019.
   

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  
      Gaceta del Gobierno del Estado de México. 2 de marzo de 1993. 
      Última reforma y adición  12-06-1993 
 
• Ley de Asistencia Social del Estado de México.  
       Gaceta del Gobierno del Estado de México, 7 de septiembre de 2010. 
       Última reformas y adición  16-11-2016. 
 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  
       Gaceta del Gobierno del Estado de México, 18 de julio de 1994.                
       Última  reforma y adición 21-12-2018. 
 
 
Reglamentos 
 
 
• Reglamento Orgánico de Administración Pública de Huixquilucan, Estado de México. Gaceta 

Municipal 4 de abril de 2018. 
 
• Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Huixquilucan, Estado de México. Gaceta Municipal 25 de  febrero de  2019.     
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Otras Disposiciones  
 
• Bando Municipal del H. Ayuntamiento de Huixquilucan. Gaceta Órgano de difusión del H. 

Ayuntamiento de Huixquilucan, 5 de febrero de 2019. 
 

• Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 
 

• Plan de Desarrollo del Municipio de Huixquilucan, Estado de México 2019-2021. 
 

• Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
• Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores. 7 de 

enero de 2005, y sus reformas y adiciones. 
 

  
III. ATRIBUCIONES 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA MUNICPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 
ARTÍCULO 61- Corresponde a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, a través 
de su titular las atribuciones y obligaciones siguientes:  

I. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales, económicos y 
de equipamiento de la dirección;  

II. Gestionar, ejecutar y dar seguimiento a los programas Municipales, Estatales y 
Federales aplicables al área;  

III. Vincularse con instituciones públicas, privadas y sociales, así como, de orden 
Municipal, Estatal y Federal para el logro de sus objetivos; 

IV. Fungir como enlace del Sistema Municipal DIF, ante instancias Federales, 
Estatales y Municipales en la materia que le es aplicable; 

V. Llevar a cabo la evaluación y coordinación del personal que presta sus servicios 
en el área; 

VI. Coordinar la realización de actividades y eventos para la venta de productos 
realizados por los usuarios; 

VII. Coordinar y supervisar la asistencia a las Jornadas DIF contigo y otros eventos 
especiales que realiza el Sistema Municipal DIF y Gobierno Municipal;  

VIII. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se generen con motivo 
del desarrollo de sus funciones;  

IX. Brindar orientación a los usuarios y canalizar al área correspondiente; 
X. Promover vinculación con la iniciativa pública y privada para generar 

oportunidades laborales y productivas; 
XI. Coadyuvar con las áreas del Sistema Municipal DIF y del H. Ayuntamiento, para 

impulsar una cultura del respeto a los derechos de los Grupos Vulnerables;  
XII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos de la dirección en 

coordinación con la Tesorería;  
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XIII. Informar periódicamente sobre la ejecución de los programas a la Dirección 

General;  
XIV. Promover programas de capacitación y desarrollo para el personal de la Dirección 

de Atención a Grupos Vulnerables a través de enlaces con instituciones públicas o 
privadas;  

XV. Gestionar, ejecutar y supervisar los servicios y programas del INAPAM y DIFEM;  
XVI. Fomentar la participación de los sectores públicos, social y privado en la 

promoción seguimiento y financiamiento de los programas de atención a los 
Grupos Vulnerables;  

XVII. Impulsar y propiciar las condiciones para el mayor bienestar físico y mental de los 
más vulnerables, a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades, 
aumentando su autoestima y salud integral;  

XVIII. Asistir a las juntas de planeación e información y dar seguimiento a los acuerdos 
que se realicen en la Delegación Estatal del INAPAM y DIFEM;  

XIX. Gestionar y coordinar la expedición de credenciales oficiales de INAPAM y DIFEM, 
cuando se tenga convenio con el mismo;  

XX. Coordinar y supervisar las actividades recreativas para los Adultos Mayores, que 
se lleven dentro y fuera de las instalaciones del Sistema Municipal DIF;  

XXI. Supervisar e informar la conformación y renovación de las mesas directivas de los 
clubes;  

XXII. Gestionar las mejoras de infraestructura y equipamiento a los bienes muebles e 
inmuebles que ocupe la dirección;  

XXIII. Participar en las juntas y reuniones a nivel directivo para definir los alcances y las 
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas establecidas 
por el Sistema Municipal DIF;  

XXIV. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la Presidencia, 
Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento programático o de 
control y; 

XXV. Todas las demás actividades que le sean conferidas por la Dirección General y 
otras disposiciones legales aplicables.  
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO GERENTOLÓGICO 

 
ARTÍCULO 62.- La Coordinación del Centro Gerontológico tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes: 

 
 

I. Coordinar, administrar y gestionar la operación del Centro Gerontológico Sagrado 
Corazón; 

II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y funciones señaladas en este 
reglamento con el más estricto apego a la legalidad; 

III. Atender a los usuarios, de sus familiares y /o responsables de los adultos 
mayores; 

IV. Planificar el calendario de alimentación de los usuarios; 
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V. Supervisar las actividades del personal, así como, el cumplimiento de las 
actividades programadas; 

VI. Reportar el cronograma semanal de actividades a realizar y el reporte de 
actividades realizadas por el personal del Centro Gerontológico Sagrado Corazón; 

VII. Reportar semanalmente el comportamiento de los usuarios de estancia 
permanente, de estancia de día y estancia temporal a la Dirección de Atención a 
Grupos Vulnerables; 

VIII. Realizar el informe general de la operación del Centro para la Dirección de 
Atención a Grupos Vulnerables; 

IX. Remitir a Trabajo Social para su valoración, y posterior emisión del diagnóstico 
social que permita establecer los casos que serán candidatos para ingreso a los 
servicios de acuerdo al perfil señalado; 

X. Canalizar a los adultos mayores para su orientación y referirlos a las instituciones 
correspondientes los casos que no cubran el perfil requerido;  

XI. Coordinar las valoraciones de ingreso a los servicios;  
XII. Participar en las sesiones interdisciplinarias para dictaminar los casos 

presentados;  
XIII. Proporcionar al candidato adulto mayor, su familia y/o persona responsable la 

información sobre el proceso de ingreso; 
XIV.  Supervisar la integración del expediente único. 
XV. Verificar la realización de las valoraciones de trabajo social, psicológicas,  médicas 

de los adultos mayores candidatos para su ingreso al Centro Gerontológico 
Sagrado Corazón; 

XVI. Dar a conocer la resolución de procedencia de la solicitud de ingreso; 
XVII. Dar seguimiento al proceso de inducción que se realiza a los adultos mayores y 

que dictaminó su ingreso; 
XVIII. Dar a conocer el reglamento interno del Centro Gerontológico Sagrado Corazón al 

adulto mayor, a su familiar y/o persona responsable al ingreso del usuario; 
XIX. Instruir al trabajador social para que asigne e informe sobre la cuota de 

recuperación; 
XX. Verificar que el trabajador social realice el estudio correspondiente y de acuerdo al 

nivel socioeconómico del adulto mayor se asigne la cuota de recuperación; 
XXI. Supervisar que el equipo interdisciplinario elabore e integre los informes, notas de 

evolución, seguimiento de caso de todas las acciones con y para el adulto mayor; 
XXII. Participar en la sesión para dar a conocer al candidato y/o solicitante el dictamen; 
XXIII. Supervisar que el manejo del expediente sea conforme a las NOM-004-SSA3-

2012, políticas y procedimientos institucionales para su integración, conservación y 
uso de los expedientes por contener información confidencial.  

XXIV. Desempeñar sus funciones con el más alto grado de civilidad, humanidad, 
honradez, ética y profesionalismo y;   

XXV. Todas las demás actividades que sean conferidas por la dirección de atención a 
grupos vulnerables y demás disposiciones legales aplicables. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 

 
 

ARTÍCULO 63.- El Departamento de Atención a Adultos Mayores tendrá las atribuciones 
y obligaciones siguientes:  

 
I. Brindar a los adultos mayores una mejor calidad de vida dentro y fuera del núcleo 

familiar y social; 
II. Ser el vínculo institucional para facilitar o allegar promociones, descuentos y 

beneficios para las personas adultas mayores, con diversas organizaciones, 
negocios, centros de recreación y de servicios;  

III. Asesorar y canalizar a los adultos mayores, según las necesidades que tengan de 
salud, legales y psicológicas;  

IV. Inscribir a la población de sesenta años de edad a los diferentes clubes de adultos 
mayores del municipio;  

V. Organizar diversos eventos y paseos recreativos y culturales, fomentando la sana 
convivencia e integración de las personas adultas mayores;  

VI. Implementar y desarrollar talleres de manualidades, organizando eventos anuales 
donde se expongan y se ofrezcan a la venta los trabajos realizados por los adultos 
mayores durante el año;  

VII. Realizar visitas de supervisión a los diferentes clubes de adultos mayores para 
atender las necesidades según sea el caso;  

VIII. Gestionar e impartir pláticas sobre temas relacionados con los adultos mayores, 
sobre integración familiar, social, superación personal, entre otros;  

IX. Elaborar y entregar de manera mensual, los informes al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores y al DIFEM;  

X. Elaborar credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), a la población de sesenta años de edad o más;  

XI. Promover anualmente la participación de los adultos mayores en los juegos que 
organiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el DIFEM;  

XII. Promover la incorporación de los adultos mayores a todos los programas que 
otorgan las diferentes instancias gubernamentales a fin de que realicen diversas 
actividades que puedan generar un ingreso económico, que los haga sentirse 
útiles dentro de la sociedad;         

XIII. Enterar mensualmente a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, respecto 
de las actividades de acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan 
realizado;  

XIV. Informar a la Dirección de Grupos Vulnerables, los avances mensuales 
programáticos sobre las actividades realizadas por el Departamento;  

XV. Garantizar la atención al adulto mayor con honradez, eficiencia, eficacia, calidad, 
calidez y; 

XVI. Las demás que le sean encomendadas por la presidenta de la Junta de Gobierno, 
la Dirección General y la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, así como, la 
normatividad aplicable. 
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SECCIÓN TERCERA 
DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A LA MUJER 

 
ARTÍCULO 64.- El Departamento de Capacitación a la Mujer, tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes:  

 
I. Contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y culturales de la mujer, 

desarrollando sus habilidades potenciales por medio de la capacitación;  
II. Capacitar a la mujer, en los diversos talleres que se imparten en el Sistema 

Municipal DIF;  
III. Elaborar planes y programas para el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población femenina;  
IV. Difundir y establecer mecanismos de operación en los centros donde se imparte 

Capacitación a la Mujer;  
V. Captar recursos mediante el cobro de inscripciones a los diversos talleres, los 

cuales serán depositados en los lugares señalados por el Sistema Municipal DIF; 
VI.  Organizar exposiciones anuales en donde se presenten los productos elaborados, 

así como, los servicios prestados en los talleres impartidos; 
VII. Participar y asistir a las jornadas DIF Contigo y Jornadas de Capacitación a la 

Mujer a través de los diversos talleres; 
VIII. Elaborar y entregar a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables de manera 

mensual los informes sobre las actividades realizadas en los diferentes talleres;  
IX. Supervisar de manera periódica los diferentes talleres para verificar el 

funcionamiento y desempeño de los mismos en el aula educativa;  
X. Enterar mensualmente a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, respecto 

de las actividades de acuerdo a los programas y proyectos realizados;  
XI. Garantizar la atención de las mujeres, con honradez, eficiencia, eficacia y 

efectividad y;  
XII. Las demás que le sean encomendadas por la Presidenta de la Junta de Gobierno, 

la Dirección General, la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y la 
normatividad aplicable.  

 
 
IV. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Promover la atención integral de los grupos vulnerables a través de los diversos programas y 
servicios con que cuenta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia que sirvan 
para mejorar su la calidad de vida y situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de 
desventaja social y económica.   
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1 PRESIDENCIA 

2 DIRECCIÓN GENERAL 

2.1 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

2.1.1 COORDINACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO 

2.1.2 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 

2.1.3 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A LA MUJER 
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VI. ORGANIGRAMA 

 

 
 
 

PRESIDENCIA

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE 
ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES

COORDINACIÓN DEL 
CENTRO 

GERONTOLÓGICO 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN A ADULTOS 

MAYORES

DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACIÓN A LA 

MUJER  

DIRECCIÓN DE LA 
SECRETARIA 
PARTICULAR
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
Objetivo. 
Planear, gestionar, dirigir, promover y supervisar las acciones para impulsar los programas y 
servicios sociales dirigidos a los grupos vulnerables, para proveer igualdad en las oportunidades 
que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida. Así como impulsar el vínculo con instituciones públicas, privadas y sociales de orden 
Municipal, Estatal y Federal. 
 
Funciones. 
1) Planear la ejecución y seguimiento de los programas Municipales, Estatales y Federales 

aplicables al área y en general todos aquellos que tengan como finalidad mejorar la calidad de 
vida de los grupos vulnerables  

2) Dirigir las acciones de vinculación con instituciones públicas, privadas y sociales, así como, de 
orden Municipal, Estatal y Federal para el logro de sus objetivos 

3) Evaluar y coordinar el personal que presta sus servicios en el área 
4) Coordinar y supervisar que el personal que corresponda asista a las Jornadas DIF contigo y 

otros eventos especiales que realiza el Sistema Municipal DIF y Gobierno Municipal  
5) Dictar medidas de custodia de los archivos, expedientes y documentación que se generen con 

motivo del desarrollo de sus funciones  
6) Promover acciones de vinculación con la iniciativa pública y privada para generar 

oportunidades laborales y productivas a los grupos vulnerables  
7) Orientar a las áreas del Sistema Municipal DIF y del H. Ayuntamiento, para impulsar una 

cultura del respeto a los derechos de los Grupos Vulnerables  
8) Instituir la ejecución y supervisión de los servicios y programas del INAPAM y DIFEM  
9) Establecer las condiciones para el mayor bienestar físico y mental de los más vulnerables, a fin 

de que puedan ejercer plenamente sus capacidades, aumentando su autoestima y salud 
integral  

10) Asistir a las juntas de planeación e información y dar seguimiento a los acuerdos que se 
realicen en la Delegación Estatal del INAPAM y DIFEM  

11) Coordinar y supervisar las actividades recreativas para los Adultos Mayores, que se lleven 
dentro y fuera de las instalaciones del Sistema Municipal DIF 

 
 
COORDINACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO 
 
 
Objetivo. 
Otorgar servicios asistenciales gerontológicos a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad 
y desventaja social para satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus habilidades y 
capacidades para mejorar su calidad de vida. 
 
 
Funciones. 
1) Ingresar a personas de edad avanzada como residentes (permanencia y permanencia diaria). 
2) Egreso de adultos mayores residentes por defunción y reinserción a la sociedad.  
3) Gestionar convenios para servicio social en beneficio de los adultos mayores (en residencia) 
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4) Efectuar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia los adultos 

mayores (en residencia) 
5) Realizar eventos para los adultos mayores (día de reyes, 14 de febrero, día de la primavera, 

día de la madre, día del padre, día del adulto mayor, noche mexicana, navidad, año nuevo, 
eventos deportivos, entre otros).  

6) Promover la realización de paseos recreativos y culturales a los adultos mayores en residencia. 
7) Supervisar que se realicen consultas médicas a los adultos mayores en residencia 
8) Propiciar las valoraciones psicológicas a los adultos mayores en residencia 
9) Vigilar que se brinde atención de trabajos sociales a los adultos mayores en residencia 
10) Tramitar atenciones de enfermería a los adultos mayores en residencia 
11) Controlar las acciones necesarias para proporcionar raciones de alimentos para adultos 

mayores en residencia 
12) Tramitar el desarrollo de talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacitación, 

dirigidos a los adultos mayores (en residencia). 
 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 
 
Objetivo. 
 
Difundir y ejecutar una intervención gerontológica, con acciones oportunas y de calidad en materia 
de: nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos 
mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia, que contribuyen a 
mejorar sus condiciones de vida, disminuyendo sustantivamente su vulnerabilidad e influyendo en 
el desarrollo de una vida digna y en plenitud de forma integral. 
 
Funciones. 
1) Desarrollar talleres educativos sociales, deportivos, manuales, de capacitación, dirigidos a los 

adultos mayores (en grupos o casas de día) 
2) Otorgar credenciales de INAPAM a los adultos mayores 
3) Elaborar y otorgar credenciales de SMDIF HUIXQUILUCAN a los adultos mayores 
4) Integrar y operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio 
5) Promover equipamiento, acondicionamiento o rehabilitación de grupos o casas de día de 

adultos mayores con organizaciones pública y/o sociales 
6) Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos mayores 
7) Ejecutar acciones necesarias para la realización de encuentros intergeneracionales 

promoviendo una cultura de respeto a los adultos mayores 
8) Propiciar encuentros de adultos mayores de otras comunidades y/o municipios 
9) Realizar eventos para los adultos mayores (día del adulto mayor, del padre, de la primavera, 

noche mexicana, navidad, día de la madre, deportivos, entre otros) 
10) Auxiliar en la realización de paseos recreativos a los integrantes de los clubes de adultos 

mayores 
11) Otorgar atención médica (Medicina general, psicológica, oftalmológica, odontológica) a los 

adultos mayores del municipio  
12) Brindar con el auxilio de la Dirección Jurídica las asesorías jurídicas a los adultos mayores 
13) Impartir pláticas sobre cuidado de la salud física y mental en el adulto mayor 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A LA MUJER 
 
Objetivo. 
 
Promover el fortalecimiento de sectores productivos y el desarrollo de proyectos de economía 
social de las mujeres que viven en situación vulnerable, desarrollando habilidades administrativas, 
y de desarrollo humano que les permitan ser competitivas en el mercado laboral y empresarial a 
través de  la capacitación y la igualdad de género. 
 
Funciones. 
 
1) Participar en Jornadas de Servicios Asistenciales 
2) Proporcionar servicio de estética y corte y confección a población abierta 
3) Supervisar el desarrollo de los talleres de capacitación para el trabajo 
4) Impartir Talleres de Tecnología Doméstica (AUTOEMPLEO Y AUTO CONSUMO) 
5) Realizar Expo- Venta "MUJERES ARTISTAS" de los Talleres de Capacitación 
6) Impartir Talleres de Capacitación para el Trabajo (AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO) 
7) Realizar pláticas sobre temas relacionados a la Equidad de Género (MUJER…CORAZÓN DE 

HUIXQUILUCAN) 
8) Promover la realización de eventos en fechas conmemorativas a la Mujer 
9) Ejecutar acciones día Naranja en Conmemoración al día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres y Niñas. 
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VII. DIRECTORIO 
 
 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
 
LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 
 
 
LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ 
DIRECTORA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES DEL SMDIF 
 
 
LIC. BLANCA MARÍA RODRÍGUEZ DE LA TORRE 
COORDINADORA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL SMDIF 
 
 
C. SILVIA JACKSON HUERTA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES DEL SMDIF 
 
 
LIC. ESTEPHANIE ARIETZY GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A LA MUJER DEL SMDIF 
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VIII. VALIDACIÓN 
 
 
 
 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
 
 
 
LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 
 
 
 
 
LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ 
DIRECTORA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES DEL SMDIF 
 
 
 
LIC. BLANCA MARÍA RODRÍGUEZ DE LA TORRE 
COORDINADORA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL SMDIF 
 
 
 
 SILVIA JACKSON HUERTA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES DEL SMDIF 
 
 
 
 
LIC. ESTEPHANIE ARIETZY GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A LA MUJER DEL SMDIF 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 
 
FECHA DE ACTUALIZACION DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION 

30/08/2019 Se crea el Manual de Organización de la 
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
 


