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PRESENTACIÓN 
 
 
 

El presente Manual de Organización de la  Dirección de Atención Psicológica 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 

 
En el año 1997 surge dentro del DIF Huixquilucan el nombre de Centro de 
Atención Psicológica para enfocarse en la salud mental y problemas de 
aprendizaje y es hasta el 2012 que conserva este nombre para posteriormente 
denominarse Departamento de Atención Psicológica.  
 
Siendo en el año 2016 que en el Reglamento Orgánico, se considera al área 
como Subdirección de Atención Psicológica y con ello se le adscribe el 
Departamento de Trabajo Social, el cual consta de 6 trabajadores sociales, que 
formaba parte de la Subdirección de Servicios Educativos,  esto de acuerdo a 
las funciones que desempeñaba el área, que operaba programas sociales y de 
prevención que se vinculaban directamente con temas de salud y bienestar 
psicológico.  
 
Se contaba con 6 psicólogos, 2 pedagogas y 1 Licenciada en educación 
especial, para brindar atención a la población, posteriormente con la creciente 
demanda del servicio de atención psicológica y el poco personal con el que se 
contaba para atender las necesidades de la comunidad, se fueron integrando 
de manera paulatina psicólogos en las diferentes comunidades del municipio y 
de esta manera poder ofrecer atención más oportuna a los habitantes del 
municipio.  
 
En  2017 de acuerdo al incremento de psicólogos en los Centros de Desarrollo 
Comunitario del Sistema Municipal DIF y las funciones y responsabilidades del 
área se toma la decisión de crear nuevamente el Departamento de Psicología y 
con ellos delimitar las tareas específicas de cada área, misma que se 
incorporaría a la Subdirección de Atención Psicológica, actualmente dicho 
departamento cuenta con 25 psicólogos y 1 pedagoga para brindar el servicio.  
 
El 6 de Junio del mismo año se Inaugura el Centro de Rehabilitación Integral 
contra las Adicciones sumándose la Coordinación de dicho Centro a la Unidad 
Administrativa, mismo que nace de la idea de complementar uno de los 
programas que se operan en el Departamento de Psicología, denominado 
Prevención de las Adicciones, y para dar respuesta al tratamiento de personas 
consumidoras de tabaco, alcohol y otras drogas psicoactivas, mismas que 
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durante un periodo de 90 días reciben una rehabilitación integral para su 
recuperación.  
 
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 Psicología se convierte en 
Dirección de Atención Psicológica que se sigue integrando por las áreas 
administrativas antes mencionadas.   
 
La Dirección de Atención Psicológica se encuentra integrada por las áreas 
administrativas antes mencionadas y en marzo de este año se incorpora el 
servicio de estimulación temprana al Departamento de Psicología.  
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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 
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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 

 
 
Otras Disposiciones 
 
 

➢ Código Ético del Psicólogo. 2007                      Última actualización 2010 
➢ Código Ético de los profesionistas de la Educación. Última actualización 

26 de agosto de 2019 
➢ Código Ético del Médico.                                  Última actualización 2015 
➢ Código Ético del Trabajador Social.                  Última actualización 2014 
➢ Manual del Consejero, CENADIC 2014.  Última actualización junio 2016. 
➢ NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo.  
D.O.F. 09-12-2010 

➢ NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.  
D.O.F. 23-12-2011 

➢ NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.           D.O.F. 30-11-2012 
➢ NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios.  
D.O.F. 16-08-2010. 

➢ NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada.                                                 D.O.F.  01-08-2013 

➢ NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en 
unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.  
D.O.F. 04-09-2015. 
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➢ NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que 
establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de 
urgencias de los establecimientos para la atención médica para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.  
D.O.F. 02-09-2013.  

➢ NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones.                                                                 D.O.F. 21-08-2009. 

➢ NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental – Salud ambiental – 
Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y 
especificaciones de manejo.                                       D.O.F.17-02-2003  

➢ NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.           D.O.F.01-12-2010 

➢ 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. 

 
 

 
III. ATRIBUCIONES 

 
Las atribuciones y obligaciones de la Dirección de Atención Psicológica y sus 
unidades administrativas, se establecen en el Capítulo Décimo Primero, artículos 
80.81.82 y 83 del  Reglamento Orgánico vigente del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México  
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

ARTÍCULO 80.- El titular de la Dirección de Atención Psicológica,  tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones:  
 

I. Dirigir, administrar, coordinar 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;  
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III. Desarrollar y llevar a cabo programas de educación y promoción de 
la salud mental, así como, la prevención de adicciones, para mejorar la 
calidad de vida de la población del municipio;  
IV. Supervisar y coordinar la oferta y demanda de servicios en la clínica 
central, subsistemas y consultorios periféricos, así como, la calidad de los 
mismos y su efectividad operativa;  
V. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere 
con motivo del desarrollo de sus funciones;  
VI. Gestionar las mejoras de infraestructura y equipamiento a los bienes 
muebles e inmuebles de la dirección;  
VII. Gestionar los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración 
con organismos e instituciones públicas, privadas y sociales que 
favorezcan el funcionamiento de los programas del área;  
VIII. Promover y asistir a los programas de capacitación y educación 
continua dirigidos al personal de la dirección;  
IX. Organizar, coordinar y ejecutar actividades recreativas, artísticas y 
culturales dirigidas a la población del municipio;  
X. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las 
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas 
establecidas por la Dirección;  
XI. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección en 
coordinación con la Tesorería del Sistema Municipal DIF y; 
XII. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN  CONTRA LAS 

ADICCIONES  C.R.I.A. 
 
 
ARTÍCULO 81.- La Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral contra las 
Adicciones (CRIA), tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 

I. Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales 
y de equipamiento necesarios para el funcionamiento del CRIA; 

II. Proporcionar un servicio de calidad mediante el cobro de cuotas 
mínimas de recuperación;  

III. Vigilar que se asigne la cuota de recuperación de acuerdo al estudio 
socioeconómico del paciente;  
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IV. Apoyar al paciente en la resolución de su problema, y brindar 
servicios profesionales de atención y calidad; 

V. Prestar servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación por 
adicción al alcohol, tabaco, narcóticos, fármacos y en general, cualquier 
otro tipo de droga; 

VI. Proporcionar la rehabilitación que incluirá: psicoterapia, asistencia 
médica,   social y de ser posible educativa;  

VII. Orientar y capacitar a la familia o a terceros que convivan con el 
usuario de drogas; 

VIII. Promover las políticas, estrategias y programas en materia de 
adicciones, que tengan como finalidad prevenir, combatir y erradicar las 
adicciones;  

IX. Proponer las acciones que coadyuven al eficaz cumplimiento de los 
programas contra las adicciones, así como, evaluar sus resultados; 

X. Elaborar el plan anual de trabajo de acciones a desarrollar;  
XI. Proponer acciones para disminuir los riesgos asociados con el 

consumo de alcohol, tabaco, narcóticos o cualquier tipo de droga que 
provoquen la farmacodependencia u otras adicciones y; 

XII. Las demás que le confiera el titular de la Dirección General, 
Dirección de Atención Psicológica y otras disposiciones legales aplicables. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA. 
 
 
ARTÍCULO 82.- El Departamento de Psicología, a través de su titular tendrá las  
atribuciones y obligaciones siguientes: 
 

I. Coordinar y supervisar la asistencia a las Jornadas DIF Contigo y 
otros eventos especiales que realiza el Sistema Municipal DIF;  
II. Brindar atención psicológica a los usuarios referidos por alguna 
autoridad judicial y/o administrativa que así lo solicite; 
III. Gestionar los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración 
con organismos e instituciones públicas, privadas y sociales que 
favorezcan el funcionamiento de los programas del área;  
IV. Promover y asistir a los programas de capacitación y educación 
continua dirigidos al personal de la dirección;  
V. Organizar, coordinar y ejecutar actividades recreativas, artísticas y 
culturales dirigidas a la población del municipio;  
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VI. Asistir a las reuniones mensuales al DIFEM, así como, entregar los 
reportes correspondientes;  
VII. Desarrollar e instrumentar un programa de atención psicológica para 
las personas de la población del municipio;  
VIII. Realizar los informes y reportes semanales y mensuales solicitados 
por la Presidencia, Dirección General y/o áreas encargadas del 
seguimiento programático o de control;  
IX. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las 
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas 
establecidas por la dirección;  
X. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección en 
coordinación con la Tesorería del Sistema Municipal DIF;  
XI. Supervisar la eficiencia y eficacia de la atención psicológica que se 
brinda a los usuarios del área y; 
XII. Las demás que le confiera el titular de la Dirección General, 
Dirección de Atención Psicológica y otras disposiciones legales aplicables. 

 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 
 
ARTÍCULO 83.- El Departamento de Trabajo Social tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes:  
 
 

I. Realizar las investigaciones necesarias para conocer la problemática 
biopsicosocial de un determinado caso de estudio sometido a su 
consideración;  
II. Elaborar y aplicar los instrumentos de apoyo, tales como: estudios 
socioeconómicos, sondeo de opinión, cuestionarios, cronogramas, diario 
de campo, entre otros, para el cumplimiento de objetivos establecidos por 
el Sistema Municipal DIF;  
III. Elaborar y utilizar los métodos y técnicas de entrevista, observación, 
estadística, sistematización, visita domiciliaria, trabajo con grupos, para los 
estudios que soliciten las diversas dependencias y autoridades;  
IV. Otorgar las orientaciones sociales a las personas que lo soliciten; 
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V. Apoyar a menores que se encuentren en situación de calle a través 
de los diversos programas para su integración social, buscando en todo 
momento su reinserción escolar.   
VI. Atender a las personas que acudan a solicitar los servicios, y en su 
caso, canalizarlas a las dependencias y entidades del propio Sistema 
Municipal DIF, así como a las de la Administración Pública Municipal, 
Estatal o Federal, o bien a instituciones privadas, según proceda;  
VII. Enterar mensualmente a la Dirección, respecto de las actividades de 
acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan realizado;  
VIII. Informar a la Dirección, los avances mensuales programáticos sobre 
las actividades realizadas por el Departamento;  
IX. Garantizar la atención de la población a su cargo, con honradez, 
eficiencia, eficacia y efectividad y;  
X. Las demás que le otorguen el presente reglamento, la Junta de 
Gobierno, la Dirección General, Dirección de Atención Psicológica y otras 
disposiciones legales aplicables.  

 
 

 
 

IV. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Promover, planear e implementar acciones a través de diferentes programas 
sociales, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud mental, para dar 
respuesta a los problemas en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación 
de adicciones, atención a  adolescentes en situación de riesgo, prevención del 
embarazo adolescente, atención a mujeres embarazadas, violencia intrafamiliar y 
trastornos mentales, ya que una detección y atención temprana mejora la calidad 
de vida.  
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

I. PRESIDENCIA 

II. DIRECCIÓN GENERAL 

III. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

1.1 Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones. 

1.2 Departamento de Atención Psicológica. 
  
1.3 Departamento de Trabajo social.  
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VI. ORGANIGRAMA 
 

 
 
 

 

PRECIDENCIA DEL 
SMDIF HUIXQUILUCAN

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SMDIF 

HUIXQUILUCAN

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE 
TRABAJO SOCIAL 

COORDINACIÓN DEL 
CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 
INTEGRAL CONTRA LAS 

ADICCIONES
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 

A) DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
 
OBJETIVO:  
 
Gestionar, organizar y programar acciones que fortalezcan el cuidado de la salud 
mental, en especial de los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores a 
través del Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones, Departamento 
de Psicología y Departamento de Trabajo Social, para lograr reducir la incidencia 
de problemas de aprendizaje, desarrollo del niño, conducta, emocionales, 
afectivos, de pareja y adicciones (alcoholismo, tabaquismo y 
farmacodependencia). 
 
 
FUNCIONES:  
 

• Dirigir y supervisar el correcto funcionamiento de las áreas operativas, así 
como de los recursos humanos que conforman cada una de ellas.  

• Coordinar los programas sociales que se llevan a cabo en sus diferentes 
unidades administrativas.  

• Gestionar capacitaciones para el personal de la Dirección de Atención 
Psicológica y de esta manera se pueda brindar un  servicio de calidad a los 
usuarios.  

• Supervisar el proceso de internamiento de los pacientes del Centro de 
Rehabilitación Integral contra las Adicciones para asegurar un adecuado 
seguimiento en su recuperación.  

• Realizar convenios con los supervisores de zona escolar del municipio de 
Huixquilucan para el trabajo en conjunto en las diversas escuelas. 

• Supervisar los informes y reportes que se realizan de manera semanal y 
mensual solicitados por Presidencia y Dirección General. 

• Impulsar proyectos y acciones que beneficien a la comunidad en general en 
materia de atención psicológica.  
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B) COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REAHBILITACIÓN INTEGRAL CONTRA 
LAS ADICCIONES 
 
OBJETIVO: 
 
Proporcionar atención integral a las personas con trastorno por uso de sustancias, 
para disminuir y/o suprimir el consumo de las mismas; a través de la atención 
profesional que conlleve a la rehabilitación y reinserción social. 

 
 

FUNCIONES: 
 

• Gestionar la operación del Centro de Rehabilitación Integral contra las 
Adicciones conforme al Reglamento Orgánico de Sistema Municipal del DIF 
Huixquilucan. 

• Ordenar y vigilar el procedimiento administrativo y de ejecución del Centro 
de Rehabilitación Integral contra las Adicciones con apego a las Normas 
Oficiales. 

• Organizar y planificar los recursos humanos y materiales para el 
funcionamiento adecuado del Centro de Rehabilitación Integral contra las 
Adicciones. 

• Actualizar manuales de procedimientos y organización acorde a las normas 
establecidas por las autoridades competentes. 

• Proponer estrategias y programas de atención acorde a las necesidades de 
los pacientes en tratamiento residencial. 

• Proporcionar orientación y/o atención profesional e integral a los usuarios y 
familiares de sustancias psicoactivas. 

• Vigilar el procedimiento de cobro en las cuotas de recuperación de los 
servicios que otorga el Centro de Rehabilitación Integral contra las 
Adicciones. 

• Dar seguimiento a la población que solicite alguno de los servicios que se 
brindan en el Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones. 

• Dar seguimiento a los programas de atención médico-psicológicos que son 
establecidos para la atención residencial de usuarios de sustancias 
psicoactivas. 

• Planificar y organizar el calendario de alimentos y los recursos materiales 
acorde a las necesidades requeridas de los pacientes en tratamiento 
residencial. 
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C) DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA  
 
OBJETIVO:  
 
Identificar, atender y disminuir las afecciones en la salud mental y psicológica, 
conductuales, de desempeño académico y de aprendizaje en la población del 
municipio de Huixquilucan a través de la orientación psicológica y el tratamiento 
psicoterapéutico, así como disminuir el uso y abuso de sustancias adictivas a 
través de un sistema de atención integral de las adicciones. 
 
FUNCIONES:  
 

• Brindar terapia psicológica, individual, de pareja o familia según se requiera 
o solicite. 

• Otorgar atención psicológica a la población en general a nivel preventivo y 
de tratamiento.  

• Realizar evaluación psicológica para establecer un diagnóstico y plan de 
tratamiento.  

• Canalizar a las instancias apropiadas que permitan apoyar el tratamiento 
terapéutico del paciente. 

• Impartir pláticas, talleres o conferencias en los Centros de Desarrollo 
Comunitario del Sistema Municipal DIF, Instituciones Educativas o 
comunidad. 

• Efectuar visitas domiciliarias y/o escolares para el seguimiento de pacientes 
que así lo ameriten en domicilio particular, escuelas o instancias que lo 
soliciten y para la elaboración de convenios para realización de actividades 
en conjunto.  

• Elaborar periódicos murales con información relevante y actualizada en 
temas de interés en materia de salud psicológica.  

• Participar en jornadas comunitarias brindando asesorías psicológicas y en 
campañas con temas de salud mental para beneficio de la población en 
general.  

•  Impartir talleres de estimulación temprana a niños y niñas de 0 meses a 4 
años de edad.  
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D)DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  
 
OBJETIVO:  
 
Participar en el proceso de atención integral, con el propósito de mantener un 
equilibrio en las familias mediante orientaciones y canalizaciones según su 
problemática para evitar así, la desintegración familiar, violencia dentro y fuera del 
hogar, el embarazo en la adolescencia, explotación de menores, para  mejorar la 
calidad de vida mediante los programas preventivos del Departamento de Trabajo 
Social los cuales están enfocados a diferentes sectores con alto grado de 
vulnerabilidad. 

 
 

FUNCIONES:  
 

• Atender directamente al usuario. 
• Realizar las investigaciones necesarias para conocer la problemática 

biopsicosocial de un determinado caso. 
• Elaborar y aplicar técnicas e instrumentos de apoyo tales como: estudios 

socioeconómicos, cuestionarios, cronogramas, diario de campo, visitas 
domiciliarias, sondeo de opinión entre otros. 

• Integrar, supervisar, evaluar e instruir de acuerdo a los lineamientos y 
actividades de cada programa. 

• Brindar orientación y canalización al usuario con respecto de la importancia 
de acudir a las instituciones o a las diferentes áreas del Sistema Municipal,  
DIF Huixquilucan, para el seguimiento de la problemática específica. 

• Otorgar alternativas al usuario para que por si mismo afronte su 
problemática y poder integrarse a la vida social. 

• Entregar y enterar mensualmente a las autoridades correspondientes 
respecto a los programas y acciones realizadas.  

• Lograr que la población identifique la depresión en su entorno social como 
consecuencia en su ámbito familiar y personal a través de talleres 
vivenciales permitiendo una prevención, autoevaluación, así como brindar 
alternativas de solución.  

• Formar grupos de población abierta y cautivos en las diferentes 
instituciones educativas con finalidad de brindar a nivel preventivo pláticas, 
cursos  y talleres a diferentes grupos de población vulnerable. 

• Impartir cursos de capacitación para el autoempleo y autoconsumo. 
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• Realizar Jornadas de Prevención del Embarazo en Adolescentes así como 
la aplicación de la estrategia de bebes didácticos. 

• Efectuar recorridos por las diferentes zonas en las que se divide nuestro 
municipio para la captación de menores trabajadores. 

• Dar seguimiento de caso a menores trabajadores. 
• Brindar orientaciones sobre los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes con la finalidad de crear una conciencia de tolerancia y 
respeto a través de pláticas preventivas.  
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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 
 
LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR  
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
LIC. SONIA HERNÁNDEZ CAMPOS 
COORDINADORA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CONTRA 
LAS ADICCIONES 
 
LIC. ADRIANA REYES GARCÍA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA  
 
LIC. LETICIA BAUTISTA GONZÁLEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
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IX. VALIDACIÓN 
 

 
MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO 

PRESIDENTA DEL SMDIF 
 
 

 
LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO 

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF 
 
 

LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR 
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

LIC. SONIA HERNÁNDEZ CAMPOS 
COORDINADORA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CONTRA 

LAS ADICCIONES 
 
 

LIC. ADRIANA REYES GARCÍA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 
 

LIC. LETICIA BAUTISTA GONZÁLEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
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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 Atención Psicológica. 

 


