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PRESENTACIÓN 
 
 
El Sistema Municipal DIF es la institución más cercana  a la sociedad es por ello, 
que los objetivos, planes, programas y proyectos se convierten en acciones y 
resultados concretos, que nos sirven para satisfacer la alta demanda de la 
población ayudando a elevar su calidad de vida. 
 
 
En ese sentido el Manual de Organización de la Dirección General de 
Huixquilucan que se presenta tiene como finalidad de proporcionar una visión 
conjunta para deslindar responsabilidades y llevar a una ejecución correcta de las 
labores encomendadas, facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos así 
mismo dar seguimiento y sumar nuevos proyectos para el crecimiento de este. 
 
 
El presente manual contiene la base legal que norma la actuación de las áreas 
directamente adscritas a la Dirección General del Sistema Municipal DIF 
Huixquilucan, así mismo tiene como objetivo ser una herramienta de consulta, que 
permita describir la estructura organizacional, funciones, y coordinaciones que la 
conforman, describiendo las tareas específicas, responsabilidades y la autoridad 
asignada a cada uno de los miembros que la integran. 
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I. ANTECEDENTES 

 
El 16 de julio de 1985 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, 
el Decreto número 10 que crea los Sistemas Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia de los Municipios del Estado de México, entre ellos el 
Sistema Municipal DIF Huixquilucan. A partir de esta fecha, este Sistema 
Municipal DIF viene realizando sus actividades apegado tanto a los objetivos como 
a los programas básicos de asistencia social que establece dicho decreto. El 
Sistema Municipal DIF Huixquilucan, consciente de la inmensa responsabilidad 
que representa para los gobiernos estatal y municipal el apoyar a los ciudadanos 
huixquiluquenses se ha dado a la tarea de atender las necesidades de las 
personas más vulnerables y sus familias. 
 
 
En el Reglamento Orgánico del Sistema Municipal DIF, publicado en la Gaceta 
Municipal el 1º de abril de 2015, la Dirección General establecía en su artículo 34 
como áreas adscritas directamente a ella, los Departamentos de Trabajo Social, 
Atención al Adulto Mayor, de Servicios Educativos y de Capacitación a las Mujeres 
Huixquiluquenses.  
 
Actualmente, conforme al Reglamento Orgánico vigente y publicado en la Gaceta 
Municipal el 25 de febrero de 2019, cuenta con las siguientes unidades 
administrativas directamente adscritas a la Dirección General, las siguientes: 
Coordinación de Atención a la Juventud, .  Coordinación de Programas Sociales,       
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación,  Coordinación de 
Comunicación e Imagen, Coordinación de Logística y Unidad de Transparencia.  
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II. BASE LEGAL 

Constituciones 
 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
      DOF 05-02-1917, última reforma y adición DOF 09-08-2019. 
➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. DOF 10-

11-1917, última reforma y adición DOF  15-07-2019. 
 
 
      Leyes  
 

➢ Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia 
Social, de carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para 
el Desarrollo Integral de la Familia",    DOF 16-07-1985.  

            Última reforma y adición D.O.F. 12-06-2019. 
➢ Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
     Gaceta de Gobierno del Estado de México 02-03-1993. 
      Última reforma y adición 12-06-2019. 
➢ Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios.  
      Gaceta de Gobierno del Estado de México 07-09-2010. 
      Última reforma y adición 16-11-2016. 
➢ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. Gaceta de Gobierno del Estado de México 11-09-1990,  
      Última reforma y adición 23-01-2017. 
➢ Ley de Educación del Estado de México,  
      Gaceta de Gobierno del Estado de México 06 de mayo 2011. 
      Última reforma y adición 19-09-2018. 
➢ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 17-09-1981 
Última reforma y adición 12-06-2019.   

➢ Ley General de Protección Civil.  
D.O.F. 06-06-2012.                      
Última reforma y adición 19-01-2018. 

➢ Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional relativo al ejercicio de 
las profesiones. D.O.F. 26 -05-1945.  

     Última reforma y adición D.O.F. 19-01- 2018. 
➢ Ley de Asistencia Social D.O.F. 02-09-2004                     

Última reforma y adición 24-04-2018. 
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➢ Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. 
➢ Gaceta de Gobierno del Estado de México 07-09-2010                               

Última reforma y adición  16-11-2016 
➢ Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México   21-12-2001        
Última reforma y adición 13-09-2017  

➢ Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Gaceta de Gobierno         
delEstado de México 26-08-2004   
 Última reforma y adición    01-01-2019. 
➢ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios Gaceta de Gobierno del Estado de México                
04-05-2016 
Ultima reforma y adición 20-12-2016   

 
 
Códigos 
 
➢ Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México  09-03-1999.                                     
Última reforma y adición   08-01-2019    

  
 
Reglamentos  
 
➢ Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Huixquilucan, Estado de México. Gaceta Municipal Órgano de Difusión, 
28-01-2019.   

➢ Reglamento Interno del Sistema Municipal para el DIF de Huixquilucan, 
Estado de México. Gaceta Municipal Órgano de Difusión,   25-02-2019   

➢ Reglamento de La Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica D.O.F. 19-12-2016.  
Última modificación 17-07-2018. 

➢ Reglamento de Insumos para la Salud  
D.O.F. 02-01-2008                            
Última reforma y adición 14-03-2014 

➢ Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 
Gaceta de Gobierno del Estado de México  16-10-2002   
Última reforma y adición  04-08-2017 
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Otras Disposiciones 
 

➢ Bando Municipal de Huixquilucan Estado de México. Gaceta Órgano de 
difusión del H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, 05-02-
2019. 

➢ Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 
➢ Plan de Desarrollo del Municipio de Huixquilucan 2019-2021. 
➢ Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México. 
➢ Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades 

Fiscalizables Municipales del Estado de México.  
➢ Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2019. 
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III. ATRIBUCIONES 

 
CAPÍTULO CUARTO  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
ARTÍCULO 41.- La Dirección General tendrá, a través de su titular, las 
atribuciones y obligaciones siguientes: 

 
I. Dirigir los servicios que presta el Sistema Municipal DIF con la asesoría 
del  
DIFEM; 
II. Auxiliar a la Presidencia en el funcionamiento del Sistema Municipal 
DIF; 
III. Rendir los informes parciales que la Junta de Gobierno o la 
Presidencia le soliciten; 
IV. Coordinar con la Tesorería, los informes sobre las necesidades de 
las dependencias a su cargo, para que él o la titular de dicha área 
determine lo procedente de conformidad con el presupuesto aprobado;  
V. Atender los asuntos que le sean encomendados por la Presidencia y 
la Junta de Gobierno; 
VI. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno;  
VII. Celebrar los convenios necesarios con las dependencias y 
entidades públicas para el cumplimiento de los objetivos del Sistema  
Municipal DIF; 
VIII. Autorizar las contrataciones y remociones del personal de confianza 
que no estén reservadas a la Junta de Gobierno; 
IX. Conceder licencias a los servidores públicos, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
X. Delegar funciones en favor de las unidades administrativas, en los 
casos procedentes; 
XI. Presentar a la Junta de Gobierno para su autorización, los 
presupuestos de ingresos y egresos; ejecutar y controlar estos por 
conducto de la Tesorería y la Dirección de Administración;  
XII. Autorizar las transferencias presupuestales del Sistema 
Municipal DIF; XIII. Administrar el patrimonio del Sistema Municipal 
DIF; 
XIV. Certificar los documentos del Sistema Municipal DIF;  
XV. Elaborar y entregar el Programa Operativo Anual (POA), así como 
el reporte de avance mensual ante el DIFEM; 
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XVI. Proponer a la Junta de Gobierno modificaciones a la organización y 
al funcionamiento del Sistema Municipal DIF; 
XVII. Recibir, supervisar y coordinar el adecuado manejo y disposición 
de los donativos de origen Federal, Estatal, Municipal, Empresas, 
Asociaciones y Particulares que obtenga el Sistema municipal DIF;  
XVIII. Realizar en coordinación con la Presidencia, el Programa Trianual 
del Sistema Municipal DIF; 
XIX. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, el 
cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Programa Trianual del Sistema 
Municipal DIF; 
XX. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa 
entre las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, en 
materia de planeación y calidad, para el debido cumplimiento de las 
atribuciones que a cada una le corresponda;  
XXI. Acudir a las reuniones citadas por dependencias Municipales, 
Estatales o Federales, a solicitud de la Presidencia del Sistema 
Municipal DIF; 
XXII. Colaborar como Secretaria de la Junta de Gobierno; 
XXIII. Gestionar las actividades para la prestación de servicio social de 
los estudiantes y egresados de instituciones de educación superior; 
XXIV. Solicitar los informes que estime pertinentes a las Direcciones de 
Administración y Tesorería, para verificar el adecuado manejo de los 
recursos públicos con la Clínica y Albergue Mater Dei;  
XXV. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales 
y de equipamiento de la Clínica y Albergue Mater Dei; 
XXVI. Velar y en su caso, dictar las medidas necesarias, a efecto de 
proteger a las mujeres albergadas; 
XXVII. Garantizar un espacio seguro de acogida temporal a madres y 
adolescentes embarazadas, brindando un albergue de protección, 
soporte emocional, así como, contribuyendo en el proyecto de 
recuperación; 
 XXVIII. Promover la correcta ejecución de las actividades institucionales 
de la Clínica y Albergue Mater Dei, de acuerdo a la normatividad 
aplicable;  
XXIX. Supervisar la elaboración del programa anual de trabajo de la 
Clínica y Albergue Mater Dei;  
XXX. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su 
recuperación física y psicológica; 
XXXI. Organizar en coordinación con las Direcciones que correspondan, 
los talleres y eventos, sociales y culturales que coadyuven al tratamiento 
de las pacientes;  
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XXXII. Las demás que dentro de las atribuciones le confieran la Junta 
de Gobierno, la Presidencia del Sistema Municipal DIF y demás 
disposiciones legales aplicables; y  
XXXIII. Expedir los gafetes correspondientes a los servidores públicos 
en funciones de auditor, inspector y notificador, a los que nombre la 
Contraloría Interna. 
 

   
DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

 
 
ARTÍCULO 43.- La Coordinación de Atención a la Juventud, tendrá las 
atribuciones y obligaciones siguientes: 

 
I. Coordinar todos los programas y acciones que sean necesarios en      
apoyo a los jóvenes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad 
o en Situación de riesgo; 
II. Dar apoyo a los jóvenes de manera integral en el ámbito académico, 
cultural  y deportivo; 
III. Realizar actividades en relación a la prevención de adicciones; 
IV. Llevar a cabo acciones de orientación para prevenir embarazos no 
deseados en adolescentes; 
V. Promover visitas culturales mediante la celebración de convenios de 
colaboración con las escuelas de nivel medio superior y superior del 
Municipio de Huixquilucan;  
VI. Analizar las problemáticas de los jóvenes en las distintas 
comunidades del Municipio de Huixquilucan, Estado de México; 
VII. Promover y participar en eventos tendientes a mejorar la cálida de 
vida de los jóvenes huixquiluquenses y; 
VIII. Las demás que le encomiende la Dirección General y la 
normatividad aplicable. 

 
  

DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
 
ARTÍCULO 44.- De La Coordinación de Programas Sociales, tendrá las 
atribuciones y obligaciones siguientes: 

 
I. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y de 
equipamiento de la Coordinación; 
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II. Garantizar mediante los procesos de planeación estratégica, el 
cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Programa Trianual del Sistema 
Municipal DIF,  
III. Gestionar acciones de colaboración con dependencias de gobierno, 
fundaciones e iniciativa privada con el fin de obtener recursos para los 
diferentes programas que le sean asignados por la Dirección General;  
IV. Coordinar, supervisar e informar a la Dirección General, el adecuado 
desarrollo de todos los programas, proyectos y metas que sean 
establecidos para el Sistema Municipal DIF por el gobierno municipal o 
cualquier otra dependencia de orden Estatal y Federal; 
V. Acudir a las reuniones que sean convocadas por Dependencias 
Municipales,  
Estatales o Federales que le encomiende la Dirección General; 
VI. Auxiliar a la Dirección General en la vigilancia del avance de los 
Programas y Servicios que presta el Sistema Municipal DIF; 
VII. Custodiar los archivos, expedientes y documentos que se generen 
con motivo del desarrollo de sus funciones; 
VIII. Participar en las juntas y reuniones a nivel directivo para definir los 
alcances y estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos 
y metas establecidas por el Sistema Municipal DIF; 
IX. Gestionar las actividades para la prestación del Servicio Social de 
los estudiantes y egresados de Instituciones de Educación Superior y 
Educación Media y  
X. Las demás que le otorguen el presente reglamento, la Junta de 
Gobierno, la Dirección General y las disposiciones legales aplicables. 
   

  
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 45.- Corresponden al titular de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación, las siguientes atribuciones 
obligaciones: 

 
I. Dictaminar los Manuales de Organización, Procedimientos y de 
Servicios al Público verificando que se ajusten al POA y al Presupuesto 
Basado en Resultados Municipal;  
II. Coordinar la elaboración de los Programas Operativos Anuales de 
Salud, Seguridad y Asistencia Social; 
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III. Coordinar en conjunto con la Dirección de Administración, el proceso 
de elaboración y revisión del Presupuesto Basado en Resultados 
Municipal; 
IV. Instrumentar un Sistema de Evaluación de la Gestión Pública del 
Sistema Municipal DIF e informar a la Dirección General sobre sus 
resultados; 
V. Asesorar a las dependencias y unidades administrativas sobre el diseño 
y ejecución de políticas públicas; 
VI. Mantener un sistema de retroalimentación con las diferentes 
unidades administrativas del Sistema Municipal DIF en lo concerniente a 
la calidad y el adecuado cumplimiento de sus objetivos, metas e 
indicadores;  
VII. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden 
relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y 
programas, así como la evaluación de su ejecución;  
VIII. Convocar y coordinar la realización de reuniones y juntas de trabajo 
con las diferentes unidades administrativas, para impulsar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, cuando la Dirección General así 
lo disponga;  
IX. Elaborar reportes e informes periódicos a solicitud de la Presidencia y 
la Dirección General del Sistema Municipal DIF; 
X. Informar a la Dirección General sobre los resultados del Sistema de 
Evaluación Gestión Municipal, así como, de desviaciones u omisiones 
detectadas en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en 
el Presupuesto Basado en Resultados Municipal; evaluar y autorizar la 
procedencia de las propuestas de reconducción del Presupuesto Basado 
en Resultados Municipal en el ámbito de sus atribuciones; 
XI. Proponer a la Dirección General innovaciones y buenas prácticas de 
gobierno en beneficio de la gestión del Sistema Municipal DIF; 
XII. Impulsar la consolidación de prácticas de buen gobierno del Sistema 
Municipal DIF para su fortalecimiento local y regional; 
XIII. Gestionar información para la planeación del desarrollo de los 
Programas encomendados al Sistema Municipal DIF; así como, elaborar 
planes, programas y proyectos del Sistema Municipal DIF.  
XIV. Realizar la programación y presupuestación;  
XV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Municipal y el Programa Trianual del Sistema Municipal DIF, y de los 
programas y proyectos que deriven de él;  
XVI. Elaborar los informes que se le requieran en materia de evaluación 
del cumplimiento de los programas y proyectos encomendados al 
Sistema Municipal DIF; y 
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XVII. Las demás que establezca el titular de la Presidencia y la Dirección 
General del Sistema Municipal DIF en el ámbito de sus atribuciones, o 
que señalen la normatividad aplicable. 

    
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

 
ARTÍCULO 46.- Corresponden al titular de la Coordinación de Comunicación e  
Imagen, las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 
I. Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales, 
económicos y de equipamiento de la coordinación;  
II. Vincular a las distintas áreas y unidades administrativas con los 
diversos medios de comunicación, para difundir la información de 
manera oportuna, veraz y objetiva sobre las actividades y servicios que 
presta el Sistema 
III. Definir en coordinación con el Ayuntamiento los lineamientos y políticas 
de imagen institucional y opinión pública del Sistema Municipal DIF; 
IV. Diseñar la imagen y logotipos institucionales para el desarrollo del 
material de difusión; 
V. Coordinar y difundir las entrevistas, presentaciones y demás 
actividades relacionadas con la comunicación y difusión de la Presidenta 
del Sistema Municipal DIF, con los diversos medios de comunicación 
electrónicos y escritos; 
VI. Asesorar y proporcionar servicios en materia de comunicación social 
a todas las áreas y unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, 
para el cumplimiento de sus objetivos;  
VII. Vigilar y supervisar la correcta difusión de la política de imagen 
institucional con las diferentes áreas del Sistema Municipal DIF, 
mediante el control del diseño de cualquier imagen que lo represente, 
sus servicios o que de algún modo lo vinculen, en apego a los 
lineamientos del Ayuntamiento;  
VIII. Desarrollar estrategias, proyectos y normas que permitan a la 
población del municipio y/o usuarios identificarse con los principios y la 
cultura del Sistema Municipal DIF;  
IX. Realizar los informes especializados, así como, los anuales y según 
la periodicidad requerida por la Presidencia y Dirección General del 
Sistema Municipal DIF; 
X. Coordinarse con las diferentes dependencias del Ayuntamiento 
cuando se encuentren relacionadas en el mismo evento; 
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XI. Dar seguimiento a lo publicado en los medios sobre el Sistema 
Municipal DIF para su evaluación cuantitativa y cualitativamente, a través 
del análisis de contenido, así como, investigar las necesidades de 
comunicación en todas las áreas del organismo, y de éste con la 
población del Municipio y/o usuarios;  
XII. Cubrir los eventos, programas, cursos, conferencias y/o actividades 
que se lleven a cabo en o para el Sistema Municipal DIF, con el fin de 
proyectarlos y difundirlos a la población del municipio y/o usuarios;  
XIII. Proporcionar información a la población del municipio, sobre los 
servicios de asistencia social que ofrece el Sistema Municipal DIF; 
XIV. Avisar de manera oportuna a la Presidencia del Sistema Municipal 
DIF y Dirección General sobre la información que se genera en los 
medios de comunicación;  
XV. Diseñar y en su caso elaborar los materiales para la realización de 
promocionales de información y difusión interna y externa del Sistema 
Municipal DIF;  
XVI. Redactar y editar los informes especializados, anuales de 
Presidencia y Dirección General, así como, realizar informes mensuales 
para áreas encargadas del seguimiento programático o de control;  
XVII. Atender a los representantes de los medios de comunicación, así 
como proporcionar y canalizar la información de interés; 
XVIII. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la 
Presidencia, Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento 
programático o de control;  
XIX. 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; 
XX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del área; 
XXI. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere 
con motivo del desarrollo de sus funciones y; 
XXII. Las demás que le encomiende la Presidencia y la Dirección 
General del Sistema Municipal DIF. 

 
  

DE LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA 
 
 
ARTÍCULO 47.- El titular de la Coordinación de Logística tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
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I. Planear e instrumentar en coordinación con las unidades 
administrativas la organización de la logística y protocolo de los 
diferentes eventos, giras o jornadas a los que acuda la titular de la 
Presidencia o Dirección General en el desarrollo de sus funciones o en 
apoyo a las diferentes unidades administrativas del Sistema Municipal 
DIF; 
II. Dar seguimiento y/o supervisar dentro de las unidades administrativas    
responsables, que se garantice el suministro de bienes y servicios 
requeridos para el desarrollo de eventos, giras o jornadas de trabajo en 
las que participe el Sistema Municipal DIF; 
III. Supervisar la logística y realización de los eventos, giras o jornadas 
para    garantizar su adecuado desarrollo; 
IV. Supervisar las condiciones de seguridad para realizar los eventos en 
los que participe el Sistema Municipal DIF; 
V. Tomar las medidas necesarias para afrontar cualquier situación que 
ponga en riesgo la celebración de un evento, gira o jornada de trabajo; 
VI. Establecer un sistema de evaluación y seguimiento que permita la 
mejora continua en los eventos, giras o jornadas a realizar;  
VII. Elaborar la calendarización y programación de eventos;  
VIII. Coordinar y supervisar el desarrollo de jornadas de servicios 
integrales en las comunidades del Municipio; 
IX. Llevar a cabo la evaluación técnica y análisis del lugar propuesto para 
realizar el evento, gira o jornada mediante una pre-visita; solicitar y 
gestionar ante la Dirección de Administración con visto bueno de la 
Presidencia y la Dirección General, los requerimientos necesarios para la 
celebración de eventos, giras o jornadas salvo los que deban ser 
solicitados por el titular de la unidad administrativa responsable del 
mismo;  
X. Coordinarse con el área de Comunicación e Imagen, y la unidad 
administrativa responsable del evento, gira o jornada de trabajo, para 
realizar el diseño de escenarios, requerimientos técnicos, logística y 
protocolo;  
XI. Mantener contacto permanente y directo con autoridades municipales 
y auxiliares para coordinar los eventos y asistencia de invitados; 
XII. Coordinar con las dependencias públicas, privadas o sociales el 
adecuado desarrollo de eventos, gira o jornada en los que participen; 
XIII. Mantener contacto permanente y directo con los Delegados 
Municipales y Presidentes de los Consejos de Participación Ciudadana 
de las comunidades para coordinar el evento y asistencia de invitados; y  
XIV. Las demás que establezca el titular de la Presidencia y la Dirección 
General en el ámbito de sus atribuciones, o las que señale la 
normatividad aplicable. 
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DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
 
ARTÍCULO 48.- El titular de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

 
I. Solicitar y vigilar que las diferentes unidades administrativas cumplan 
con la normatividad aplicable en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, notificando oportunamente 
a cada unidad sobre la información que deben hacer pública, los plazos 
y requisitos que deban cubrir;    
II. Verificar que la información pública de oficio que deba ser conocida 
por los ciudadanos esté disponible en el sitio web del Sistema Municipal 
DIF; 
III. Solicitar  a  las  diferentes  unidades  administrativas  que  
proporcionen  la información solicitada por los particulares interesados, 
cumpliendo las formalidades de legalidad; 
IV. Generar un registro sobre las solicitudes de acceso a la información; 
V. Presentar ante la Unidad Municipal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, los proyectos de 
información confidencial y reservada:    
VI. Auxiliar y orientar a los particulares en los procedimientos para llevar 
a cabo las solicitudes de información; 
VII. Presidir el Comité Interno de Transparencia del Sistema Municipal 
DIF;  
VIII. Fungir de enlace en las instancias municipales de transparencia y 
mejora regulatoria; y 
IX. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables 
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IV. OBJETIVO GENERAL  

 
Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias 
huixquiluquenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que 
promuevan valores que propicien la convivencia en armonía, apoyándose en las 
diversas áreas que se encuentran adscritas directamente a la Dirección General.    
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 
 

1. Dirección General. 
 
1.1 Coordinación de Atención a la Juventud. 

 
1.2  Coordinación de Programas Sociales  
 
1.3  Unidad de Información, Planeación, Programación y Evolución.  
 
1.4  Coordinación de Comunicación e Imagen. 
 
1.5 Coordinación de Logística. 
 
1.6 Unidad de Transparencia 
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VI. ORGANIGRAMA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General.

Cordinación de Atención a 
la Juventud .

Cordinación de Programas 
Sociales .

.Unidad de  información, 
Planeación, Programación 

y Evolución
Coordinación de 

Comuncación e Imagen 
Coordinación de Logística Unidad de Transparencia
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 
 

OBJETIVO 
 

Dirigir el funcionamiento del Sistema Municipal DIF en todos sus aspectos, 
ejecutando los planes y programas aprobados; rendir los informes parciales que la 
Junta de Gobierno o la presidencia le solicite; ejecutar y controlar el presupuesto 
asignado en los términos aprobados; y cuidar que la aplicación de los gastos se 
haga llenando los requisitos legales conforme al presupuesto respectivo. 

 
 

 FUNCIONES 
 
• Dirigir los servicios que presta el Sistema Municipal DIF 
• Auxiliar a la Presidencia en el funcionamiento del Sistema Municipal 

DIF; 
• Rendir los informes parciales que la Junta de Gobierno o la 

Presidencia le soliciten; 
• Coordinar con la Tesorería, los informes sobre las necesidades de 

las dependencias a su cargo; 
• Atender los asuntos que le sean encomendados por la Presidencia y 

a la Junta de Gobierno; 
• Asistir a las sesiones de Junta de Gobierno; 
• Celebrar los convenios necesarios con las dependencias y entidades 

públicas; 
• Autorizar las contrataciones y remociones del personal de confianza  
• Conceder licencias a los servidores públicos, de conformidad con las 

disposiciones legales; 
• Delegar funciones en favor de las unidades administrativas; 
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• Presentar a la Junta de Gobierno para su autorización, los 

presupuestos de ingresos y egresos; 
• Autorizar las transferencias presupuestales; 
• Administrar el Patrimonio del Sistema  Municipal DIF;  
• Certificar los documentos que se requieran para el adecuado 

funcionamiento del organismo; 
• Supervisar la elaboración y entrega del Programa Operativo Anual 

(POA); y 
• Vigilar en coordinación con la Presidenta, la realización del Programa 

Trianual.  
 
 

1. COORDINACIÓN DE ATENCIÓN  A LA JUVENTUD                     

 
OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Fomentar en los jóvenes el valor de la importancia de desarrollar distintas 
capacidades, virtudes y actitudes, profundizando en los conocimientos de las 
problemáticas que hay en sus comunidades. Crear una formación completa con 
áreas culturales, deportivas y recreativas. Lograr que los jóvenes descubran sus 
talentos para tener una formación integra y eviten los peligros a los que se 
enfrentan cada día, todo lo anterior, con la finalidad de que se integren los  
jóvenes con los de sus comunidades y del municipio con los que tengan intereses 
en común y hagan un frente común contra las problemáticas que ven en sus 
comunidades.  
 
 
FUNCIONES 
 
 

• Organizar, coordinar y dirigir el equipo de trabajo y actividades propias de la 
coordinación; 

• Procurar  las relaciones con centros educativos y demás instituciones para 
que brinden su apoyo a los jóvenes del municipio; 

• Apoyar el desarrollo de actividades específicas de orientación social y 
educativa; 

• Propiciar los medios para lograr una interacción personal con los jóvenes; y 
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• Identificar programas y proyectos para jóvenes e implementarlos a través 
del Sistema Municipal DIF dentro del municipio; 

 
 

2. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
OBJETIVO 
 
 
Gestionar acciones de colaboración con dependencias de gobierno, fundaciones e 
iniciativa privada con el fin de obtener recursos para los diferentes programas en 
apoyo a la familia y a los grupos más vulnerables. 

 
 
FUNCIONES 
 

• Coordinar acciones de colaboración con comunidades en el marco de la 
gestión social de empresas privadas, Fundaciones y Organismos 
gubernamentales; 

• Gestionar alianzas interinstitucionales para el desarrollo de proyectos 
sociales; 

• Fomentar la creación de vínculos con diferentes Instituciones de la 
educación media y superior para dar oportunidad a los estudiantes de 
realizar los programas de participación social y servicio social dentro del 
Sistema Municipal DIF Huixquilucan; 

• Coordinar, liderar y orientar a grupos gestores de participación social; 
• Mantener actualizados los cursos y talleres que se realicen dentro de la 

Coordinación; y 
• Apoyar la implementación del Plan de trabajo institucional. 
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3. UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN. 

 
 
OBJETIVO 

 

Integrar información de las diferentes actividades que realiza el Sistema, para la 
aplicación y control de los programas asistenciales; así como llevar a cabo la 
entrega oportuna de reportes a los diferentes órganos externos que la requieran. 

 
 

FUNCIONES 
 

• Determinar e instrumentar las estrategias que garanticen el cumplimiento 
de las metas planteadas en los programas municipales; 

• Diseñar e instrumentar un sistema de evaluación que permita conocer el 
impacto y/o resultados de los proyectos de beneficio social emprendidos 
por el organismo y, en su caso, dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales; 

• Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas 
del organismo, se conduzcan conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios; 

• Verificar de manera permanente que el ejercicio de los recursos autorizados 
se correspondan con el cumplimiento de los objetivos y metas del 
organismo; 

• Revisar y validar el avance del ejercicio del gasto y el alcance de las metas 
de acuerdo con la programación establecida; 

• Realizar la recopilación, integración, análisis, generación y uso de la 
información programática y presupuestal, el avance de metas, estadística 
básica, geográfica o aquella que provenga de registros administrativos del 
organismo; 

• Efectuar la programación de las metas el Programa Operativo Anual, en 
conjunto con la tesorería y las coordinaciones; 

• Verificar y recabar mensualmente el cumplimiento de la programación de 
las metas del Programa Operativo Anual en las coordinaciones; 

• Enviar en forma electrónica el reporte mensual del Programa Operativo 
Anual a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; 
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• Elaborar coordinadamente con las áreas del sistema los Presupuesto 
Basado en Resultados Municipales anualmente; 

• Coadyuvar con Tesorería en la elaboración del presupuesto del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

• Presentar en forma periódica al OSFEM los informes sobre el seguimiento y 
evaluación de las acciones que apoya la Junta de Gobierno; y 

• Apoyar a la Tesorería del organismo en la solventación del pliego de 
observaciones que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México; 

 
 
 

4. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN. 
 

OBJETIVO 
 
Diseñar y desarrollar estrategias que permitan difundir a través de los distintos 
canales de comunicación, impresos y digitales, las actividades, programas, 
servicios y apoyos que el Sistema Municipal DIF Huixquilucan ofrece a las 
Familias. Así mismo, fortalecer los puentes de diálogo directo con la comunidad, 
siendo receptor de inquietudes, solicitudes, dudas, quejas y opiniones para dar 
una oportuna respuesta. 
 
 
FUNCIONES 
 

• Definir en conjunto con el área similar del ayuntamiento los lineamientos y 
políticas de imagen institucional y de opinión pública del Sistema DIF; 

• Vincular a las distintas áreas con los diversos medios de comunicación, 
para difundir información de manera oportuna y veraz; 

• Coordinar y difundir entrevistas, presentaciones y demás actividades 
relacionadas a la comunicación institucional de la presidenta del Sistema 
DIF; 

• Asesorar y proporcionar servicios en materia de comunicación social a 
todas las áreas y unidades del sistema DIF; 

• Vigilar y supervisar la correcta difusión de la política de imagen institucional 
con las diferentes áreas del Sistema DIF; 

• Desarrollar estrategias y proyectos que permitan a la población estar 
informados de los servicios y actividades del Sistema DIF; 
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• Realizar los informes especializados, con la prioridad requerida por la 

Presidencia y Dirección General del Sistema DIF; 
• Dar seguimiento en medios de información a lo publicado acerca del 

Sistema DIF; 
• Cubrir los eventos y actividades que se lleven a cabo en el Sistema DIF, 

con el fin de ser publicados en distintos medios, para que la población se 
informe de las acciones; 

• Diseñar materiales para promocionales de información o eventos del 
Sistema DIF;. 

 
 
 

5. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA 

 
OBJETIVO 
 
Atender de manera eficaz, la logística del Sistema Municipal DIF Huixquilucan en 
todas sus actividades, brindando el servicio del mobiliario, y requerimientos 
necesarios a las instituciones en eventos educativos y culturales.   
 
 
 
FUNCIONES 
 

• Planear en coordinación con las Áreas Administrativas la logística y 
protocolo de los diferentes eventos; 

• Dar seguimiento y se garantice que se cuente con el suministro de bienes 
para el desarrollo del evento; 

• Supervisar las condiciones de seguridad en el evento; 
• Tomar las medidas necesarias para afrontar cualquier situación que ponga 

en riego el evento; 
• Elaboración y calendarización de la programación de los eventos; 
• Coordinar y supervisar el desarrollo de jornadas de servicios en comunidad; 
• Llevar a cabo la evaluación técnica y análisis del lugar propuesto para 

realizar el evento; 
• Solicitar y gestionar ante Administración con visto bueno de la Presidencia y 

la Dirección General, los requerimientos necesarios para la celebración de 
eventos; 

• Coordinar con el área de comunicación e imagen y el área administrativa 
responsable del evento el diseño de backs. 
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6. UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

OBJETIVO 
 
Proporcionar información relevante sobre el funcionamiento y servicios que 
proporciona la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
brindar una mejor atención a la sociedad, a fin de que la sociedad conozca, con 
transparencia, las actividades, buscando incrementar la confianza de la sociedad  
en sus servidores públicos. Además, establecer los lineamientos para identificar, 
recoger, clasificar, archivar y mantener al día los registros de las solicitudes de 
información establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios. 

 
FUNCIONES 

• Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, 
esta Ley, la que determine el Instituto y las demás disposiciones de la 
materia, así como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente 
conforme a la normatividad aplicable; 

• Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información; 

• Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable; 

• Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información; 

• Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada; 
• Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
• Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que 

aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, conforme a la normatividad aplicable; 

• Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado 
que sea necesario para recibir y dar trámite a  las solicitudes de acceso a la 
información; 

• Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus 
respuestas, resultados, costos de reproducción y envío, resolución a los 
recursos de revisión que se hayan emitido en contra de sus respuestas y 
del cumplimiento de las mismas; 

• Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información; 
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• Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad; 

• Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
• Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley; y 

• Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información 
y aquellas que se desprenden de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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VIII. DIRECTORIO 
 

JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO 

 

MTRA ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF HUIXQUILUCAN 

 

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF HUIXQUILUCAN 

 

C. MA. ELENA PÉREZ DE SALAZAR 
COORDINADORA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
 
 
LIC. TERESITA DE LOURDES MEDINA ALCOCER 
COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES  
 
 
C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  

 
 

LIC. ULISES JESÚS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

 

LIC. JOSÉ ALBERTO MONTEJANO CAZARES 
COORDINADOR DE LOGÍSTICA 

 
 
C. JORGE IVÁN AYALA VILLANUEVA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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IX. VALIDACIÓN 
 

MTRA ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF HUIXQUILUCAN 
 
 
LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF HUIXQUILUCAN 

 
 

C. MA. ELENA PÉREZ DE SALAZAR 
COORDINADORA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
 
 
 
LIC. TERESITA DE LOURDES MEDINA ALCOCER 
COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES  
 
 
 
C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  

 
 

 
LIC. ULISES JESÚS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

 

 
LIC. JOSÉ ALBERTO MONTEJANO CAZARES 
COORDINADOR DE LOGÍSTICA 

 
 
 
C. JORGE IVÁN AYALA VILLANUEVA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 
 
 

Fecha de Actualización Descripción de Actualización 

 
30 de Agosto 2019 

 
Creación del Manual de 

Organización de la Dirección 
General del SMDIF Huixquilucan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


