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PRESENTACIÓN 
 
 
 

El presente Manual de Organización de la  Dirección de Administración tiene por 
objetivo brindar información  de manera conjunta sobre la operatividad de las 
unidades administrativas que la conforman y con ello precisar las funciones y 
responsabilidades de cada una de las áreas, con la finalidad de dar a conocer de 
manera detallada tanto al personal que labora en cada una de ellas, así como a 
los de nuevo ingreso, garantizando la correcta ejecución de las actividades 
asignadas y sirva como guía para el servidor público en su actuar diario.  

Se espera que este manual sirva como base y guía para organizar y unificar los 
criterios para la optimización de los recursos humanos y materiales; así como las 
tareas y actividades específicas de cada una de las áreas administrativas que la 
conforman.   
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I. ANTECEDENTES 

 
La Dirección de Administración tiene como antecedente la Subdirección de 
Administración, Finanzas y Tesorería prevista en el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Huixquilucan, Estado de México, publicado en la Gaceta Municipal 
el día 13 de abril de 2012.           
 
Posteriormente en el Reglamento Orgánico, publicado en el referido órgano de 
difusión el 1º de abril de 2015, se conserva como parte de la Subdirección de 
Administración y Finanzas y hasta el año 2016, en que se crea la Subdirección 
de Administración.     
 
 
Posteriormente en 2019 con motivo de la expedición del  vigente Reglamento 
Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Huixquilucan, Estado de México, la Subdirección de Administración se 
convierte en Dirección de Administración que se integra por las áreas 
administrativas siguientes: Coordinación de Adquisiciones y Servicios, 
Departamento de Compras y Normatividad, Departamento de Recursos 
Humanos y Departamento de Patrimonio y Archivo.       
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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.  

Gaceta de Gobierno del Estado de México          10-11-1917. 
Última reforma y adición            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".     

      Gaceta de Gobierno del Estado de México              16-07-1985.  
            Última reforma y adición  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 del Impuesto al Valor Agregado. 

D.O.F.  29-12-1978                           Última reforma y adición 30-11-2018 
 
➢ Ley del Impuesto sobre la Renta. 

D.O.F. 11-12-2013                            Última reforma y adición 30-11-2016  
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➢ Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de México 
Gaceta de Gobierno del Estado de México   14-08-2014 
Última reforma y adición  21-12-1995. 
    

➢ Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
D.O.F. 14-07-2014                            Última reforma y adición 15-06-2018 
 

➢ Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México            30-05-2017 
Última reforma y adición          21-12-2018  
 

➢ Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México    07-03-2000. 
Última reforma y adición  20-09-2018.  
 

➢ Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México            23-10-1998 
Última reforma y adición      12-06-2019 
   

➢ Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 
México y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México      01-06-2016  
 

➢ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México       04-05-2016 
Última reforma y adición  20-12-2016 
 

➢ 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 Orgánica Municipal del Estado de México. 
    Gaceta de Gobierno del Estado de México       02-03-1993. 
     Última reforma y adición  05-09-2019 

 
➢ Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México       26-08-2004 
Última reforma y adición  31-12-2018 
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➢ Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 
correspondiente. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México  31-12-2018 
Última reforma y adición      02-01-2019 
 

➢ Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios  
Gaceta de Gobierno  del Estado de México    03-05-2013 
Última reforma y adición  21-12-2018 
 
 

Códigos  
 
 

➢ Código Administrativo del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México 13-12-2001 
Última reforma y adición            01-08-2019  
 

➢ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México 07-02-1997 
Última reforma y adición  17-09-2018 
   

➢ Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
Gaceta del Gobierno del Estado de México  09-03-1999 
Última reforma y adición           08-01-2019 

 
 
Reglamentos  
 
 
➢ Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 

Municipios, Gaceta de Gobierno del Estado de México.    29-10-2013. 
Última reforma y adición                19-06-2014     

➢ Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México. Gaceta Municipal Órgano de Difusión, 
28-01-2019. 

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

➢ Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del año. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México 31-12-2018 
Última reforma y adición   12-06-2019. 
 

➢ Presupuesto definitivo de Ingresos y egresos para el Ejercicio fiscal  
2019, así como los anexos que integran el Paquete presupuestal de 
Huixquilucan, Estado de México. 
Gaceta Municipal 25-02-2019 
   

➢ 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. 
 
➢ Lineamientos para el registro y control del inventario y conciliación y 

desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades 
fiscalizables municipales del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México      11-07-2013. 
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III. ATRIBUCIONES 
 
Las atribuciones y obligaciones de la Dirección de Administración y sus unidades 
administrativas, se establecen en el Capítulo Sexto, artículos 55.56.57.58.59 y 60 
del Reglamento Orgánico vigente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Huixquilucan, Estado de México. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 55.- La Dirección de Administración, tendrá las siguientes atribuciones 
y obligaciones: 
 

I. Administrar y supervisar los recursos financieros, humanos, materiales, 
económicos, sistemas informáticos y de equipamiento de la dirección; 

II. Ejercer y supervisar los egresos de la dirección de acuerdo al presupuesto 
autorizado y a la normatividad vigente; 

III. Proporcionar a la Dirección General y a las Unidades Administrativas la 
información necesaria para la formulación del proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos de la dirección; 

IV. Informar a la Dirección General y a las Unidades Administrativas, el avance 
del ejercicio presupuestal de la dirección; 

V. Diseñar y aprobar las formas valoradas relativas al control interno; 
VI. Cumplir con los requisitos que exige la normatividad en materia de 

información y control interno; 
VII. Custodiar sus archivos, expedientes y documentación que se genere con 

motivo del desarrollo de sus funciones; 
VIII. Autorizar el Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración; 

IX. Diseñar, aprobar, custodiar y controlar las formas valoradas para el 
desarrollo de sus funciones; 

X. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del Sistema 
Municipal DIF; 

XI. Intervenir con la asistencia del área jurídica en los juicios y procedimientos 
jurisdiccionales del Sistema Municipal DIF; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos que laboran en el Sistema Municipal DIF, atendiendo 
las relaciones laborales, coordinándose con la Dirección Jurídica; 
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XIII. Asignar a las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, previa 
autorización de la Dirección General, del personal que requieran para sus 
funciones, de común acuerdo con la dependencia solicitante; 

XIV. Implementar sistemas de capacitación para el personal de las diferentes 
áreas del Sistema Municipal DIF; 

XV. Ejecutar las sanciones administrativas y económicas a que se hagan 
acreedores los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, de 
conformidad con las disposiciones legales y administrativas 
correspondientes, así como, por aquellas que sean ordenadas por las 
autoridades judiciales, administrativas o del trabajo; 

XVI. Proponer y aplicar las políticas y normas relativas al reclutamiento, 
selección, contratación, inducción, capacitación, desarrollo, promoción y 
bajas del personal del Sistema Municipal DIF, con excepción de los mandos 
medios y superiores ; 

XVII. Llevar el registro puntual del personal integrando el expediente 
característico e implementar los procedimientos administrativos y fiscales 
para el cálculo de nómina, de los impuestos, de las retenciones y los 
movimientos de seguridad social, para el pago del salario de los servidores 
públicos del Sistema Municipal DIF; 

XVIII. Solicitar a la Dirección Jurídica, la revisión de los contratos y/o convenios 
derivados de los procesos de adquisición de bienes y servicios, con base 
en la normatividad aplicable; 

XIX. Proveer a las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF de los 
bienes y servicios que requieran para el desarrollo eficaz de sus funciones, 
estableciendo y operando los mecanismos de planeación, dirección y 
control del sistema administrativo de recursos materiales y de servicios del 
DIF; 

XX. Adquirir o arrendar los bienes y servicios que el Sistema Municipal DIF 
requiera, conforme a la normatividad correspondiente, vigilando el 
cumplimiento oportuno de los pedidos y contratos realizados; 

XXI. Presidir y apoyar el funcionamiento del Comité de Adquisiciones de Bienes 
y Servicios, así como, el respectivo de Arrendamientos de Servicios del 
Sistema Municipal DIF, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

XXII. Enterar mensualmente a la Dirección General, respecto de las actividades 
de acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan realizado; 

XXIII. Asignar previo acuerdo de la Dirección General a la persona responsable 
del Departamento de Patrimonio y Archivo; 

XXIV. Mantener debidamente vigilada la adecuada administración, resguardo y 
control del área del Archivo General del Sistema Municipal DIF y; 
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XXV. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las que 
confieran la Presidenta de la Junta de Gobierno, la Dirección General y las 
que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 56.- Para el eficaz despacho de sus asuntos, la Dirección de 
Administración contará con las siguientes dependencias: 
 

I. Coordinación de Adquisiciones y Servicios; 
II. Departamento de Compras y Normatividad; 

III. Departamento de Recursos Humanos y; 
IV. Departamento de Patrimonio y Archivo. 

 
 

 
DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 57.- Corresponde a la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, a 
través de su titular el ejercicio de las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Proponer a la Dirección de Administración medidas y programas y acciones 
tendientes a mejorar el desempeño de la misma; 

II. Formular los proyectos de Manuales de Organización y de Procedimientos 
para la correspondiente aprobación; 

III. Presentar los proyectos de normatividad que correspondan al ámbito de la 
competencia de la Dirección de Administración y en específico las relativas 
a la materia de adquisiciones y servicios; 

IV. Informar al titular de la Dirección de Administración del seguimiento, 
cumplimiento, terminación y en su caso, incumplimiento de los contratos y/o 
convenios; 

V. Desempeñar las funciones y comisiones que se le deleguen o 
encomienden; 

VI. Participar conforme a las instrucciones de sus superior jerárquico 
inmediato, en la inspección y fiscalización del desempeño de las labores del 
personal a su cargo; 

VII. Informar cuando le sea solicitado y periódicamente, de las labores 
encomendadas, así como, las asignadas al personal a su cargo, conforme a 
los programas que establezca el titular de la Dirección de Administración; 

VIII. Vigilar la correcta utilización de recursos humanos, financieros y materiales 
por parte del personal adscrito a la Dirección de Administración por 
instrucciones de su titular e informarle de ello; 
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IX. Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Dirección de Administración, 
conforme a las instrucciones y lineamientos que disponga su titular; 

X. Proponer mejoras sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal 
adscrito a la Dirección de Administración; 

XI. Llevar el control y gestión de los asuntos que se le encomienden; 
XII. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el 

titular de la Dirección de Administración; 
XIII. Llevar el orden de los trámites administrativos correspondientes a la 

Dirección de Administración y su relación con las dependencias en tiempo y 
forma; 

XIV. Solicitar, administrar e implementar las acciones necesarias para el correcto 
manejo de los fondos fijos, asignados a la Dirección de Administración; 

XV. Fungir como Secretario Ejecutivo en el Comité de Adquisiciones y Servicios 
del Sistema Municipal DIF; 

XVI. Supervisar los procedimientos en materia de adquisiciones y servicios; 
XVII. Llevar un riguroso control de las licitaciones públicas, invitaciones 

restringidas y adjudicaciones directas; 
XVIII. Vigilar que se encuentren debidamente integrados los expedientes en 

términos de lo previsto en la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios, y de su reglamento; 

XIX. Las demás que el confiera el titular de la Dirección General, la Dirección de 
Administración y otras disposiciones aplicables. 

 
 

DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y NORMATIVIDAD 
 

ARTÍCULO 58.- Corresponde al Departamento de Compras y Normatividad, a 
través de su titular el ejercicio de las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Adquirir los bienes y servicios requeridos por las diversas áreas del Sistema 
Municipal DIF; 

II. Atender las requisiciones de compra de bienes y servicios que soliciten las 
Unidades Administrativas; 

III. Elaborar y mantener actualizado el Catálogo de Proveedores; 
IV. Solicitar cotizaciones y elaborar el cuadro comparativo de las solicitudes de 

bienes y/o servicios; 
V. Desempeñarse como auxiliar del titular de la Secretaría Ejecutiva del 

Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como, el respectivo de 
Arrendamientos de Servicios del Sistema Municipal DIF, de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 
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VI. Solicitar al Comité de Adquisiciones y Servicios la autorización 
correspondiente para la compra de bienes y servicios de acuerdo con los 
lineamientos que marca la ley de la materia; 

VII. Auxiliar a la Coordinación de Adquisiciones y Servicios en todos los 
procedimientos de la materia y; 

VIII. Las que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección de 
Administración y otras disposiciones legales aplicables. 

 
 

 
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 59.- Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, a través de 
su titular el ejercicio de las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Supervisar los procedimientos de administración de personal; 
II. Prever y controlar el pago de nómina de los servidores públicos; 

III. Aplicar las políticas de estímulos y compensaciones, así como, las 
sanciones administrativas; 

IV. Planear las necesidades de capacitación, actualización y desarrollo 
personal; 

V. Generar de acuerdo con los lineamientos mínimos establecidos la 
información que se requiera de los servidores públicos, así como, actualizar 
y custodiar los expedientes del personal del Sistema Municipal DIF; 

VI. Elaborar las cuantificaciones que correspondan para los finiquitos de los 
servidores públicos de Sistema Municipal DIF y; 

VII. Las que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección de 
Administración y otras disposiciones legales aplicables. 

 
 

DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 
 

ARTÍCULO 60.- Corresponde al Departamento de Patrimonio y Archivo, a través 
de su titular el ejercicio de las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Levantar dos veces al año, el inventario físico y cruzar la información con el 
área de contabilidad para la actualización de inventarios describiendo el 
bien mueble e inmueble que forma parte del patrimonio, así como, la fecha 
y forma de adquisición; 

II. Elaborar y mantener actualizados los resguardos por la Unidad 
Administrativa y por usuario de los bienes muebles que forman parte del 
patrimonio del Sistema Municipal DIF; 
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III. Vigilar que los traslados de bienes muebles entre las Unidades 
Administrativas del Sistema Municipal DIF, sean autorizados por los 
titulares de las mismas acorde con la normatividad vigente; 

IV. Dejar evidencia cuando se requiera dar de baja algún bien mueble y 
reportar en tiempo y forma al área de contabilidad, en términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

V. Establecer las normas y principios para el manejo y conservación de los 
documentos, fotografías, libros y similares; 

VI. Establecer los principios para el manejo, conservación y custodia de los 
documentos que forman parte del Sistema Municipal DIF, según la 
normatividad aplicable; 

VII. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades asignadas al 
archivo; 

VIII. Proteger, conservar y difundir la documentación histórica con que cuenta el 
archivo del Sistema Municipal DIF; 

IX. Garantizar que el Sistema Municipal DIF, cuente de manera ágil, completa y 
oportuna con la información documental que requiere para el desarrollo de 
sus actividades de acuerdo con el área correspondiente; 

X. Supervisar la selección documental preliminar y realizar la selección 
documental final al acervo con que cuenta el archivo del Sistema Municipal 
DIF; 

XI. Analizar los documentos y determinar los valores que tengan de acuerdo a 
su contenido; 

XII. Controlar eficazmente el manejo y uso de los documentos impidiendo o 
evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de 
la documentación; 

XIII. Supervisar las actividades de recepción, inventariado, préstamo y 
transferencia de documentos; 

XIV. Asesorar técnicamente a las áreas, en el manejo de su documentación, 
cuando sea requerido y; 

XV. Las que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección de 
Administración y otras disposiciones legales aplicables. 
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IV. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Eficientar el funcionamiento del Sistema Municipal DIF, en sus diferentes ámbitos 
de operación, que permitan consolidar la gestión y administración de los recursos 
humanos y la adquisición de los bienes y servicios, a fin de contribuir al logro de 
los objetivos y metas establecidos por la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DA 
PAG. 18 

 

 
 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

I. PRESIDENCIA 

II. DIRECCIÓN GENERAL 

III. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

1.1 Coordinación Adquisiciones y Servicios 

1.2 Departamento de Compras y Normatividad 

1.3 Departamento de Recursos Humanos 

1.4 Departamento de Patrimonio y Archivo  
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VI. ORGANIGRAMA 
 

 
 
 

PRESIDENCIA DEL SMDIF 
HUIXQUILUCAN

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SMDIF HUIXQUILUCAN

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO COMPRAS Y 
NORMATIVIDAD

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE 
PATRIMONIO Y ARCHIVO

COORDINACIÓN DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 

A) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
OBJETIVO:  
 
Diseñar, establecer, aplicar, actualizar y difundir las políticas y lineamientos para la 
contratación, control y pago de remuneraciones al personal, adquisición de bienes, 
contratación de servicios, asignación y uso de los bienes y el control de archivo, a 
fin de lograr la optimización de los recursos humanos y materiales, para el logro de 
las mejores condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad, bajo un esquema de 
racionalidad a fin de contribuir al logro de los objetivos y metas establecidos por la 
Institución. 
 
FUNCIONES:  
 

• Analizar, proponer y vigilar los procesos de adquisición de bienes y 
contratación de servicios. 

• Supervisar que se organicen los procesos adquisitivos correspondientes 
para su compra y entrega oportuna a las unidades administrativas. 

• Observar en el ámbito de la Dirección de Administración el cumplimiento de 
las normas y políticas aplicables en materia de administración de recursos 
humanos, adquisiciones, patrimonio y archivo. 

• Fungir como Presidente en las sesiones del Comité de Adquisiciones y 
Servicios  

• Participar en representación de la Dirección de Administración en los 
proceso a su cargo. 

• Supervisar y verificar que las remuneraciones que se asignan a los y las 
servidores públicos se entreguen oportunamente, de acuerdo a la 
modalidad de cobro de su salario que les sea aplicable y proponer los 
mecanismos necesarios para agilizar el proceso de pago; 

• Definir y aplicar los mecanismos que regulan los procesos de reclutamiento, 
selección, contratación, inducción y control de las personas que pretendan 
ingresar a laborar en el Sistema Municipal DIF. 

• Supervisar los recursos financieros, humanos, materiales, económicos, y de 
equipamiento de la dirección; 
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• Controlar y supervisar las acciones para el resguardo del patrimonio y 
archivo a cargo del Sistema Municipal DIF. 
 
 

B) COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
 
OBJETIVO: 
 
Realizar la adquisición de bienes y/o servicios a través de los diferentes 
procedimientos previstos por la Ley de Contratación Pública del estado de México 
y Municipios y su Reglamento con la finalidad de atender los requerimientos de las 
diferentes áreas del Sistema Municipal DIF. 

 
FUNCIONES: 
 

• Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de adquisición de bienes y/o 
servicios hayan sido recibidas con los elementos y soportes técnico 
administrativos señalados en la normatividad aplicable, para ser atendidas 
de acuerdo a las necesidades de la administración del DIF Huixquilucan; 

• Vigilar que se organicen los procesos adquisitivos de bienes y/o servicios 
para su entrega oportuna a las unidades administrativas; 

• Llevar a cabo un estudio de mercado de los bienes o servicios a 
suministrarse,  que permita tomar decisiones con criterios de racionalidad y 
eficacia. 

• Verificar que los bienes y servicios a suministrarse cumplan con las 
especificaciones y características contenidas en las solicitudes y anexos 
proporcionados por las áreas usuarias. 

• Elaborar, emitir y dar seguimiento a las órdenes de compra y/o contratos 
celebrados para la adquisición de bienes y contratación o arrendamiento de 
los servicios que requieran las áreas. 

• Ordenar y resguardar la información de los procedimientos adquisitivos que 
marca la Ley, así como los acuerdos de acciones que se llevarán a cabo 
para su cumplimiento. 

• Revisar, Integrar, sistematizar y actualizar internamente los catálogos de 
proveedores, bienes y servicios. 

• Recibir, revisar y validar en su caso, las facturas presentadas por los 
proveedores de bienes y servicios para garantizar que cumplan con todos 
los requisitos fiscales de acuerdo a la legislación aplicable. 
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C) DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y NORMATIVIDAD 
 
OBJETIVO:  
 
Integrar, analizar, evaluar y proponer a la Coordinación de Adquisiciones y 
Servicios los procedimientos adquisitivos a realizar de acuerdo a su naturaleza y 
montos de actuación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México, así como atender los diversos requerimientos 
administrativos solicitados a la Dirección para dar cumplimiento a las diversas 
normativas aplicables al área. 
 
 
FUNCIONES:  
 

• Definir y vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos 
para la adquisición, arrendamiento y contratación de los bienes y/o servicios 
que las unidades administrativas requieran para el desarrollo de sus 
funciones. 

• Coordinar la integración y revisar los informes mensuales de las áreas de la 
Dirección de Administración respecto al Presupuesto basado en Resultados 
Municipal 

• Supervisar y evaluar la prestación de servicios especializados que requiere 
el Sistema Municipal DIF. 

• Conocer, analizar, difundir y verificar la observancia al interior de la 
Dirección de Administración de los lineamientos que en materia 
administrativa, financiera, presupuestal y de control interno establezcan las 
circulares emitidas por las áreas competentes del Sistema Municipal DIF. 

• Remitir con oportunidad, las instrucciones que gire la o el titular de la 
Dirección de Administración a las y los titulares de las áreas que integran la 
Dirección para su desarrollo y cumplimiento en tiempo y forma. 

• Cumplir con las tareas específicas que le sean encomendadas por la o el 
titular de la Dirección de Administración. 
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D)DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 
OBJETIVO:  
 
Operar, gestionar, supervisar y controlar las acciones necesarias para la 
administración de recursos humanos en el Sistema Municipal DIF que incluya los 
aspectos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y 
desarrollo; así como planear la estructura salarial, el pago de sueldos y la 
aplicación de los descuentos que correspondan a las personas que laboran en el 
organismo. 

 
FUNCIONES:  
 

• Integrar, sistematizar y actualizar la plantilla del personal, de acuerdo con 
los niveles salariales y los puestos autorizados. 

• Integrar, documentar y generar reportes de nóminas, recibos de pago, 
plantillas, catálogos, saldos, resúmenes de categorías de las nóminas de la 
administración del DIF Huixquilucan; 

• Integrar, revisar y dispersar cada quincena la nómina electrónica del 
Sistema Municipal DIF Huixquilucan en la institución bancaria 
correspondiente 

• Recibir, documentar e integrar los movimientos administrativos del personal 
que labora en el Sistema Municipal DIF, bajo previa autorización. 

• Emitir la nómina para el pago al personal autorizado que labora en el 
Sistema, apegándose al presupuesto y normatividad aplicable en la 
materia. 

• Diseñar y realizar programas de capacitación y elaborar convenios ante 
instituciones, para la impartición de cursos a los servidores públicos. 

• Definir, implementar y supervisar los procedimientos para la contratación 
del personal de nuevo ingreso; 

• Recibir y generar los movimientos de altas, bajas, cambios de categoría, 
transferencias, promociones y cambios de adscripción de las y los 
servidores públicos, previa autorización. 

• Recibir, depositar, resguardar, conservar, organizar, clasificar, seleccionar y 
transferir los documentos que integran los expedientes personales de los 
servidores públicos autorizados en el Sistema Municipal DIF Huixquilucan, 
así como concentrar los expedientes del personal dado de baja el tiempo 
que marque la normatividad aplicable. 
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E) DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 
 
OBJETIVO:  
 
Integrar, actualizar, resguardar y controlar el padrón de inventarios de bienes 
muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Sistema Municipal DIF 
Huixquilucan así como del archivo que generan las áreas mediante la aplicación 
de los controles administrativos para su resguardo. 
 

 
FUNCIONES:  
 

• Documentar, registrar, integrar, sistematizar, actualizar, supervisar, 
controlar y resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Sistema Municipal DIF. 

• Realizar el levantamiento físico de bienes muebles con apego a las normas 
establecidas para tal efecto. 

• Controlar resguardos en materia de bienes  muebles de todo el personal del 
Sistema Municipal DIF Huixquilucan. 

• Apegarse a las normas y políticas que marque el Comité de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, en materia 
de control de inventarios; 

• Elaborar, proponer y coordinar las políticas y lineamientos en materia de 
organización, operación y control de la documentación generada por las 
áreas que conforman al Sistema Municipal DIF; 

• Proveer a las unidades administrativas, la asesoría técnica que requieran 
en materia de administración de documentos. 
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VIII. 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 
 
MTRA. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
 
LIC. CRISTINA JIMENEZ LOPEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
 
LIC. NOEMI AIDE DURÓN OLVERA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y NORMATIVIDAD 
 
ING. ALFONSO TORRES BECERRIL 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
LIC. OLGA LIDIA MORAN CONTRERAS 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 
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IX. VALIDACIÓN 
 

MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 
PRESIDENTA DEL SMDIF 

 
 

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 

 
MTRA. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL  

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
 

LIC. CRISTINA JIMENEZ LOPEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

 
LIC. NOEMI AIDE DURÓN OLVERA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y NORMATIVIDAD 
 

ING. ALFONSO TORRES BECERRIL 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
LIC. OLGA LIDIA MORAN CONTRERAS 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 
 

 
FECHA DE ACTUALIZACION 

 
DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION 

 
30/08/2019 

 
Se crea el Manual de Organización de la  
Dirección de Administración 

 


