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6. MARCO JURÍDICO  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

III. Ley de Asistencia Social. 

IV. Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

V. Ley de los derechos de las Personas Adultas Mayores 

VI. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

VII. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. 

VIII. Ley General de Cultura Física y Deporte. 

IX. Ley General de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

X. Ley General de Desarrollo Social 

XI. Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. 

XII. Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

XIII. Ley General de Salud. 

XIV. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

XV. Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición del Espectro Autista. 

XVI. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

XVII. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

XVIII. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de la Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
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XIX. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

XX. Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León 

XXI. Ley de Educación del Estado 

XXII. Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León  

XXIII. Ley de Instituciones Asistenciales Públicas y Privadas para las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León. 

XXIV. Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia, o Ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado 

de Nuevo León. 

XXV. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León. 

XXVI. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León. 

XXVII. Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León. 

XXVIII. Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León. 

XXIX. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 

XXX. Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

XXXI. Ley Estatal de Salud. 

XXXII. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo, León. 

XXXIII. Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León. 

XXXIV. Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

XXXV. Ley para Prevenir, Atender, Combatir, Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León. 

XXXVI. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León. 

XXXVII. Ley sobre el Sistema de Asistencia Social del Estado de Nuevo León. 

XXXVIII. Reglamento de Accesibilidad para las personas con Discapacidad para el Municipio de Apodaca, Nuevo León. 
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XXXIX. Reglamento de la Mejora Regulatoria para el Municipio de Apodaca, Nuevo León.  

XL. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de Apodaca, Nuevo León. 

XLI. Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes de Apodaca, Nuevo León. 

XLII. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Apodaca, Nuevo León. 

 

  Y las  demás que sean aplicables. 
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7.  Procedimientos para el cumplimiento del 

Artículo 37° del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Apodaca, N. L. 

 
 

CLAVE 
INTERNA 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN PUESTO 

DPA-01 DIRECCIÓN GENERAL 
DPA-02 DIRECCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO  
DPA-03 DIRECCIÓN DE CENTRO DOWN  
DPA-04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
DPA-05 DIRECCIÓN DE CENTROS DIF  
DPA-06 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR  
DPA-07 DIRECCIÓN DE GUARDERÍAS  
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DPA-08 COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA  
DPA-09 COORDINACIÓN DE PRENSA 
DPA-10 COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
DPA-11 COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y TRANSPARENCIA 
DPA-12 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 
DPA-13 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA // ASISTENTE DIRECCIÓN 
DPA-14 COORDINACIÓN DE COMEDORES MIXTOS Y PROGRAAMAS ALIMENTARIOS 

DPA-15 COORDINACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN 
DPA-16 COORDINACIÓN DE SOMA 
DPA-17 COORDINACIÓN DE EVENTOS 
DPA-18 RESPONSABLE  DE BECAS “EDUCAR DE CORAZÓN” 
DPA-19 RESPONSABLE –GUARDERÍA 
DPA-20 RESPONSABLE –CHOFERES/ RECEPCIÓN OFICINAS GENERALES 
DPA-21 RESPONSABLE –CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR 
DPA-22 RESPONSABLE –PROGRAMAS ALIMENTARIOS (DIF NL-PAASV) 
DPA-23 RESPONSABLE –ESPACIO INFANCIA/ADOLESCENCIA 

DPA-24 
ADMINISTRADOR – CENTRO DE CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD “VIENTOS DE ESPERANZA” 

DPA-25 ADMINISTRADOR – MAQUILADORA “MUJERES EMPRENDEDORAS” 
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DPA-26 ADMINISTRADOR – CENTRO DIF 
DPA-27 AFANADOR 
DPA-28 ASISTENTE – PRESIDENTA/ ADMINISTRATIVO 
DPA-29 ASISTENTE –  EDUCATIVO 
DPA-30 AUXILIAR 
DPA-31 CHOFER 
DPA-32 COCINERA 
DPA-33 DENTISTA 
DPA-34 JARDINERO 
DPA-35 MAESTRO (A)  
DPA-36 MAESTRO (B INSTRUMENTO SINFÓNICO Y TEORÍA) 
DPA-37 MÉDICO (A GENERAL)  
DPA-38 MÉDICO (B FISIATRA) 
DPA-39 PSICÓLOGO 
DPA-40 RESPONSABLE 
DPA-41 RESPONSABLE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
DPA-42 SECRETARIA 
DPA-43 TERAPISTA (FÍSICO, LENGUAJE Y NEURODESARROLLO) 
DPA-44 TRABAJADORA SOCIAL 
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DPA-45 VIGILANTE 
DPA-46 COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 
DPA-47 COORDINACIÓN DE CENTROS DIF 
DPA-48 COORDINACIÓN DE GUARDERÍAS 
DPA-49 COORDINACIÓN DE CASAS CLUB DEL ADULTO MAYOR 
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CLAVE:   DPA-01 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración de recursos financieros 

1. Se realiza proyecto de presupuesto, evaluado y finalmente autorizado por Tesorería. 
 

Desarrollo de programas sociales 

1.- Se asigna a disponibilidad del personal, el recurso humano necesario. 
2.-  Los Centros DIF de Zona contarán con: una administradora, una trabajadora social, un psicólogo y personal auxiliar, así como maestros que 
impartirán diversos cursos o talleres. 
3.- Los apoyos solicitados por la población serán resueltos por el Departamento de Asistencia Social según sus lineamientos y formatos quedando 
sujetos la autorización de los mismos a la aprobación de la Presidenta DIF y Dirección General. 
4.- La administración del personal de los Centros DIF queda bajo la responsabilidad de la Coordinación de Centros DIF quien recibirán el reporte 
mensual de actividades, reporte de asistencia, etc. y tiene la obligación de reportar lo anterior a la Dirección General y a la Dirección de Centro 
Comunitario. 

 
Los que considere el 
Departamento de 
asistencia social 
según el caso. 
 
Los que utilice cada 
departamento según 
el caso. (Psicología y 
Trabajo Social) 

Planeación y ejecución de eventos 

1.- Reunirse con la C. Presidenta del DIF para la planeación del evento. 
2.- Decidir en conjunto la temática, fecha y alcances. 
3.- Decidir si habrá un responsable o coordinador del evento en particular (aplica para responsables de programas). 
4.- Coordinar la logística del evento  
5.- Solicitar material audiovisual o de diseño que se requiera en tiempo y forma. 
6.- Autorización del material y logística por parte de la C. Presidenta del DIF y de el Director General 
7.- Reunión con el Departamento de Eventos de la Presidencia Municipal para solicitar apoyo o recursos que se requieran. (Sonido, instalaciones, 
mamparas, etc.) 
7.- Envío de ficha informativa e invitaciones del evento a los departamentos correspondientes. 

 
-Ficha informativa 
-Oficio de invitación 
-Convocatoria de 
medios 
-Requisiciones 
-Mensaje de 
Presidenta 
-Oficios de 
requerimientos a las 
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8.- Solicitud de mensaje de la C. Presidenta del DIF a la Secretaría Particular en caso de requerirlo y confirmar que llegue a la oficina de la C. 
Presidenta en tiempo y forma. 
9.- Realización del Orden del día, por parte del responsable particular 
10.- Confirmación de asistencia del Alcalde. 
11.- Confirmación de Prensa y convocatoria a medios de comunicación un día antes del evento 
12.- Confirmación de invitados o ponentes en caso de haberlos. 
13.- Supervisión previa el día del evento. 
14.- Realización del evento. 
15.- Evaluación del evento por parte de la C. Presidenta y Dirección General. 

dependencias que 
corresponda 

Logística en caso de contingencia o desastre natural 

1.-Ante el anuncio de cualquier contingencia o desastre natural se atenderá las indicaciones de las autoridades estatales y municipales (protección 
civil). 
2.- Se alistarán los espacios necesarios que fungirán como albergues. 
3.- Se informará a las instancias pertinentes la localización, capacidad, responsable y no. Telefónico de los albergues municipales para su difusión. 
4.- Se estará al pendiente de los teléfonos las 24 horas del día para atender cualquier eventualidad. 
5.-Se supervisarán los espacios durante la contingencia y se proporcionarán también los víveres necesarios. 
6.-Protección civil trasladará a las personas que requieran de estos lugares para resguardarse. 

 

Administración del recursos humano 

1.- Al inicio de la administración se realizará diagnóstico de los puestos, y las funciones que realiza, para evaluar y decidir si se implementarán 
cambios. 
2.- Se revisará el manual de organización y procedimientos 
3.- Se actualizará cada 6 meses  
4.- A través de las Dirección Administrativa y la Coordinación Administrativa, y previo Vo.Bo. de la Dirección General y Sub-Dirección, se evaluarán 
los puestos y vacantes, para asignarlos a los mejores candidatos, quienes tendrán que pasar por el proceso de exámenes médicos y autorización de 
alta por la Dirección de Recursos Humanos. 

Papeleta de 
autorización para 
exámenes médicos 

Esquemas de evaluación 

1.- Se solicitará Plan Anual de Actividades y/o POA a cada uno de los Coordinadores, Centros DIF y Responsables de Programas. 
2.- Se trazarán metas cuantitativas y cualitativas 
3.- Se ejecutará el POA durante el año administrativo 
4.- Se realiza evaluación 
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Procuración de fondos 

1.- Establecer la necesidad o prioridad que se tenga en el DIF. 
2.- Localizar a la institución o empresa que pueda coadyuvar para cubrir dicha necesidad. 
3.- Tener un contacto dentro de la institución o empresa que nos guíe en la obtención de los apoyos necesarios. 
4.- Captar los apoyos brindados 
5.- Distribuirlos a la comunidad que más lo necesite.  
 
 

 

Planificación de programas y/o metas según PMD vigente 

1.- Se realizan los programas que marca el PMD 2015-2018 
2.- Se supervisa a través de las Direcciones Coordinadores y Responsables, que estos se lleven a cabo 
3.- Dirección Administrativa debe solicitar en los meses de Nov-Dic el POA del año siguiente y realizar autoevaluación en Enero, del año anterior.  
4.- Se solicitará Plan Anual de Actividades y/o POA a cada uno de los Coordinadores, Centros DIF y Responsables de Programas que se tracen 
metas cuantitativas y cualitativas, apegadas a la capacidad de atención y los recursos asignados. 

 

Representación por ausencia de autoridades 

1.- La C. Presidenta DIF avisa de manera directa o a través de su asistente los eventos que le serán asignados al Director General para 
representarla. 
2.- En caso de no poder asistir Dirección Gral. Avisará a la Presidenta y asignará a la persona que considere pertinente. 
3.-Él o la representante se conducirá con propiedad en el evento y mencionará a la C. Presidenta en caso de emitir algún mensaje 
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CLAVE:   DPA-02 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO  
   

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Aplicación de normas 

1. Se da la información necesaria a todas las Administradoras sobre la forma correcta de aplicar las normas y criterios de las leyes y 
reglamentos a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma de los ingresos y egresos de cada Centro DIF 

 

Manejo de Caja chica y reembolsos 

1. Se revisa de manera semanal a todos los gastos realizados en cada centro durante la semana a fin que todos cuenten con los requisitos 
contables señalados. 

2. Después de revisados se pasan a firma de autorización de la Director General. 
3. Cuando ya están verificados y autorizados se llevan a Tesorería para el trámite de su reembolso. 
4. Se verifica que el total del ingreso semanal por centro y por taller se haya depositado correctamente y corresponda a los comprobantes 

foliados que se les entregan. 

 

Supervisión de Centros DIF 

1. Cada término de Administración se colabora de manera estrecha con la Dirección General para recabar la información necesaria con las 
Administradoras. 

2. Cada vez que se realice un cambio de Administradora en cualquiera de los Centros DIF. 

 

Elaboración de anteproyecto de presupuesto 

1. En base al último presupuesto asignado al Sistema DIF, se realiza una estimación de  presupuesto basada en  los programas que estarán 
activos durante todo el año, así como de los otros gastos propios del DIF.(papelería, artículos de limpieza, etc.) 

 

Compra de insumos para eventos y/o centros 

1.  Cuando sea requerido, por ausencia de el Director e instrucciones expresas de la misma, se autorizan las compras necesarias para el buen 
funcionamiento del Sistema DIF. 

 

       Salvaguarda de unidades y patrimonio 

1.-  El chofer reporta las fallas de la unidad a su cargo, la cual se canaliza al taller de Servicios Públicos para la reparación del problema que 
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presente y /o algún taller externo autorizado. 
2.- Se solicita el listado del activo fijo a la Dirección de Patrimonio 
3.- Se verifica con apoyo de la Administradora DIF o del responsable del área a revisar 
4.- Se reportan a Dirección General y a Patrimonio las observaciones que se encuentren. 
5.- Se realiza formato de alta y/o baja de artículo  
6.- Se revisa activo fijo cada seis meses.  

Realización de Programas Operativos 

1.- Se solicita en los meses Nov-Dic  POA a cada una de las coordinaciones y/o responsables de programas 
2.- Se les solicita metas cuantitativas y cualitativas 
3.- Se realiza autoevaluación del POA  
4.- Se analizan las metas realizadas 
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CLAVE:   DPA-03 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTORA CENTRO DOWN  
 

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Supervisión y elaboración de planes de trabajo 

1.- Se elabora se realizará el plan de trabajo anual del Centro, así como un informe mensual. 
2.- Cada programa deberá contar con su respectiva, misión, visión, objetivo, así como sus alcances, POA, presupuesto y padrón de 
beneficiarios. 
3.- Se realizarán Evaluaciones para corroborar que el objetivo del programa se haya cumplido. (Autoevaluación POA) 
4.-Se realiza mediante objetivos basados en el consejo de discapacidad y Secretaría de Educación. 

POA 
 

     Programación de actividades 

     1.- Durante los meses de julio y agosto se estructura la programación y se asignan los grupos a trabajar para cada personal del centro. 
     2.-Elabora la programación y las estrategias de cada grupo y en ocasiones en particular con las necesidades de cada alumno. 

 

     Logística educativa del centro 

    1.- Realizar juntas PERIÓDICAMENTE 
    2.- Se atienden inquietudes y dudas 
    3.- Lo que no se pueda resolver internamente se consulta con Dirección General para su buen fin. 

 

    Manejo de caja chica y reembolso 
    1.-Se realiza un reembolso comprobando los gastos realizados con facturas y fotografía. 

    2.- El documento denominado reembolso se presenta a la Dirección Administrativa para su Vo.Bo. y posterior entrega a Tesorería. 
    3.- Municipio expide cheque a nombre del responsable del reembolso (Director) para repetir  desde el paso 1. 
    4.- Lo que no se pueda costear por caja chica se realizará mediante oficio a Dirección General para su aprobación y posterior requisición. 

c 

     Establecimiento de Esquemas de operación escolar y Administrativa 

     1.-En los programas de integración preescolar y primaria, se adecuan las competencias establecidas por Secretaría de Educación   
mediante una curricular ya diseñada, tomando como base el desarrollo de cada niño con Síndrome Down. 
     2.-En el área de talleres los programas son establecidos y basados en proyectos de calidad de vida, preparación para la vida y el trabajo, 
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orientados por el Consejo de Discapacidad del Estado.  
     3.-Se realizará organigrama 
     4.- Se Informará a Dirección General de cualquier cambio que se presente respecto al personal (Cambio de Domicilio, RFC y/o CURP) 
     5.- Al inicio de cada ciclo escolar se realizará una base de datos que contendrá los siguientes datos: NOMBRE, EDAD, DIRECCIÓN, 
CURP, FECHA DE NACIMIENTO, ENTRE OTROS. 
6.- Dicha plantilla se actualizará cada mes, reportando altas y bajas puntualmente. 
7.- Lo anterior aplica para cada uno de los programas que aplique el Centro. 
8.- Lo anterior se realizará también cuando se realicen cursos y/o capacitaciones a los padres de familia. 
 

Rendición de Cuentas a Dirección General 

1.- Visualizar mejora e informarla a Dirección General 
2.- Implementarla 
3.- Comprobar eficacia y eficiencia de la mejora, para obtener VoBo. De Dirección. 
4.- Mejora Se implementa de forma permanente 
1.- Se acudirá periódicamente a cita con la Dirección General para revisiones, evaluaciones, así como de los asuntos que requieran de su 
intervención. 
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CLAVE:   DPA-04 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  
 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Supervisión del departamento 
1. Coordinar las diferentes actividades del Departamento de Asistencia Social y de los Centros  DIF en cuestión 

de apoyos Asistenciales. 
2. Supervisar la cantidad de usuarios que atienden las trabajadoras sociales a solicitar algún apoyo o asesoría 

en el  departamento y centros DIF  
3. Revisar los egresos y apoyos que se otorgan diariamente en el departamento. 
Gestionar recursos  con otras Instituciones gubernamentales y  no gubernamentales para trámites de apoyos 
Asistenciales. 

 

Control de asistencia y funcionalidad del personal 
1. Supervisar la entrada y salida del personal 
2. Mantener contacto continuo con las encargadas de cada DIF perteneciente de la    Zona, para supervisión de 

actividades del personal de asistencia social 
3. Detectar anomalías que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 
4. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 
5. Controlar que la atención del personal sea eficiente a la comunidad 
6. Distribución de responsabilidades para cada actividad entre el personal. 
7. Atención directa con usuario. 
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CLAVE:   DPA-05 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECCIÓN DE CENTROS DIF  
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Supervisión de Centros 

1.-Apoyar en las decisiones de cada administradora en la búsqueda de personal voluntario, y /o maestros para cubrir 
necesidades en actividades de cada centro. 
2.-Darle seguimiento al buzón de sugerencias de cada centro DIF, así como a las encuestas realizadas a los usuarios 
3.-Recibir de cada administradora todos los informes, calendarizaciones de programas alimentarios y preventivos, así como 
todo lo referente a eventos con las temáticas de los programas, evaluarlos y autorizarlos. 
4.-Llevara a cabo reuniones mensuales con las administradoras de los DIF de Zona, para mantener una sincronización en los 
objetivos de cada programa. 
Compartir la información con cada administradora para tener el personal adecuado en cada centro. 
5.-Estar atento en la información que genera cada centro con respecto a los ingresos y egresos de acuerdo al informe 
presentado por cada administradora de zona. 
6.-Vigilar las asistencias y puntualidades del personal 
7.-Hacer visitas constantes a cada centro para vigilar el seguimiento de programas y estar atento al finalizar los periodos de los 
mismos. 

 

Solicitud de información interna 

1.- Dirección General realiza petición de información 
2.- Coordinación de Centros DIF la informa mediante oficio. 

OFICIO 

Entrega de reportes/informes 

1.- Se solicita a Administradora entregue puntualmente informes 
2.- Se corrobora con responsable de indicadores la entre puntual de estos. 
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3.- En caso contrario se realiza junta con Administradora, para puntualizar la importancia de la entrega de los datos. 
4.- En situaciones donde persista el atraso en la entrega de información, Dirección General tomará las medidas que considere 
prudentes. 
5.- Se acude ante Dirección General para comunicar, informes y avances y solicitar su intervención en los casos competentes 

Apoyo para documentación administrativa 

1.- Coordinación recibe oficio o instrucciones verbales de la Dirección de Centro Comunitario 
2.- Se lo comunica en tiempo y forma a la Administradora de Centro DIF 
3.- Se apoya en la recolección de datos y traslado de los mismo 
4.- Se entrega a Dirección de Centro Comunitario en tiempo y forma. 

 

Representación por ausencia de autoridades 

1.- La Dirección General avisa de manera directa o a través de su asistente los eventos que le serán asignados a la Coordinación 
de Centros para representarla. 
2.-Como representante se conducirá con propiedad en el evento y mencionará a la C. Presidenta en caso de emitir algún mensaje 
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CLAVE:   DPA-06 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR  
  
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Planeación y ejecución de programas 

1.- Se analiza junto con la Dirección General y Presidenta, los programas existentes y se evalúan. 
2.- Se deciden que acciones continuarán para fortalecerlas y cuales definitivamente cuales se eliminarán. 
3.- En caso de ser un programa de nueva creación, se realizará su respectiva, misión, visión, objetivo, así como sus alcances, POA, presupuesto 
y padrón de beneficiarios. 
4.- Se realizarán Evaluaciones para corroborar que el objetivo del programa se cumpla. 

*POA 

Elaboración POA 

1.- Se elabora se realizará el plan de trabajo anual de las Tres Casas Club, así como un informe mensual. 
2.- Cada programa deberá contar con su respectiva, misión, visión, objetivo, así como sus alcances, POA, presupuesto y padrón de 
beneficiarios. 
3.- Se realizarán Evaluaciones para corroborar que el objetivo del programa se haya cumplido. (Autoevaluación POA) 

*AUTOEVALUACIÓN 
POA 

Elaboración de Padrón 

1.- Se realiza en Excel un listado de los beneficiados por programas, con los siguientes datos: NOMBRE, EDAD, DIRECCIÓN, CURP, 
TELÉFONO, ENTRE OTROS. 
2.-Se actualiza el padrón por mes, para verificar altas y bajas. 
3.- Se transmite el padrón sólo a las personas autorizadas y siempre con estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Planeación y ejecución de eventos 

1.- Avisar mediante oficio a la Dirección General con tiempo suficiente y mediante su plan de trabajo anual, cuando y a dónde se realizarán sus 
visitas anuales y eventos. 
2.- Avisar y agendar los eventos que se vayan a realizar o en los que se participe (Gubernamentales o municipales) a la Presidenta DIF y al 
Director General. 

*OFICIOS DE 
INVITACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS 
*REQUISICIONES 
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3.- Coordinarse con la Coordinación de Eventos para logística del evento así como requerimientos. 

Canalización de casos 

1.- Se recibe de forma verbal o por escrito petición del Adulto Mayor. 
2.- Se canaliza a donde se considere pertinente, en caso de solicitar atención médica general, se canaliza a nuestros consultorios médicos 
localizados en los Centros DIF, o si es algún requerimiento al Departamento de Asistencia social o dependencia Municipal correspondiente.  

 

Supervisión de activo fijo  

1.- Auxiliarse de las responsables de Casa Club para solicitar formatos de inventario, así como los correspondientes a altas y bajas de activo fijo. 
2.- Coordinarse con la Dirección Administrativa para reporte de incidencias. 
3.-Mantener actualizado su activo fijo. 

*FORMATOS 

Participación Bazar Navideño 

1.- Coordinarse con sus responsables durante el año, para incentivar entre los abuelitos las creaciones que presentaran durante la expo-venta 
decembrina. 
2.- Planear logística y requerimientos con Dirección General y Coordinación de Eventos. 
3.- Establecer las guardias que se requieran durante la duración del evento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

DE APODACA, N.L. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
   

CLAVE DEL MANUAL: 
MPA-12-DIF-2016 

EMISIÓN: 
20 DE JULIO DE 2016 

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN: 
PRIMERA VERSIÓN 

 

31 

CLAVE:   DP-07 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECCIÓN DE GUARDERÍAS  
 

 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración y supervisión de guarderías 

1. Visitar y supervisar las seis guarderías que estén en orden administrativamente y que se lleve el programa de actividades programado. 
2. Actividades educativas 
(Manual diario en cada guardería impartido a cada niño) 
3. Actividades Higiénicas 
(En general de cada guardería y que todo el equipo que se necesita para trabajar diariamente este en funcionamiento)  
4.- Se realizarán actividades conforme a las efemérides anuales, destacando las festividades patrias, día de la alimentación y festejo de la 
primavera. 
5.- Se implementarán actividades educativas y de educación inicial, además de acciones de estimulación temprana que desarrollen la 
coordinación motriz. 

 

Supervisión de elaboración de expedientes/padrón de beneficiados 

1.- Se solicitará a Responsables de guarderías los  Expedientes con requisitos actualizados por cada niño ingresado a la guardería. 
2.- Mes con mes se informarán las altas y bajas de los menores. 
3.- A través del programa de Vigilancia alimentaria se supervisará el peso y talla del menor para que este sea adecuado a su edad. 

 

Supervisión de reembolsos y  compra de insumos 

1.-  Supervisar las compras de cada guardería que no les falte nada para el buen funcionamiento de cada una 
2.- Se surte despensa cada semana para las tres comidas diarias que se dan en cada guardería 
3.-Revisar facturas y notas por las compras efectuadas en cada guardería, recabar firmas y llevarlas a egresos para su reembolso, ir al 
banco a cobrar el cheque, (movimientos en diferentes días) 
4.- Llevar a depositar a tesorería municipal cada semana lo recaudado en efectivo por cada guardería. 
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5.-Diariamente estar en comunicación con el personal para estar informada de lo que sucede en cada guardería 

Planeación y ejecución de eventos 

1.-Supervisar que se realice periódico mural y actividades cívicas por mes 
Convivios con padres y niños (día del niño, día de las madres, día del padre, fiestas patrias y posada navideña) 
2.-Organizar conferencias para padres de familia 

 

Elaboración de carpeta operativa 

1.- Se actualiza un formato donde contiene el nombre de todo el personal, no. nómina, sueldo, fecha de ingreso, al igual con el personal 
voluntario 
2.- Se notificará a la Dirección Administrativa cualquier cambio o movimiento que se realice con el mobiliario de las guarderías. 
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CLAVE:   DPA-09 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración y supervisión de personal 

1. Acudiendo a  los diferentes centros DIF y visualizar el proceso de los casos atendidos 
2. Supervisar en sus centros DIF las actividades diarias y que se cumplan de manera satisfactoria 
3. Verificar las necesidades de la población y realizar programas para disminuir listas de espera 
4. Se analiza las actividades del año pasado, se adecuan y se realizan cambios de las actividades  
5. Por medio de correo y/o llamada se les orienta a los psicólogos en los casos, cuando se requiera de analizar más a fondo la problemática, se 

hace de manera personal 
6. Se realiza un concentrado de las personas que llegan con oficio y se les pide a los psicólogos que realicen la contestación pertinente. 
7. Después de recopilar los consecutivos, se revisan que tengan la información adecuada y se pasan para archivo. 
8. Recibir a las personas que se presentan con oficio de otra institución para que se les brinde la Atención. 

 
9. Realizar una  logística para cada evento. 
10. Brindándoles la atención necesaria y en dado caso de requerir ser canalizado a otra área se realiza la papelería correspondiente. Y si es 

candidato para atenderse de inmediato, se le asigna una cita posteriormente al lugar más cercano. 

 

Elaboración de convenio de colaboración con UANL 

1. Mediante convenios que se realizan previamente, checar que no lleguen al periodo de vencimiento, para obtener cada semestre el beneficio que 
las universidades nos mande alumnos para apoyarnos. 

2. Solicitar con anterioridad al personal de psicología el número de las plazas necesarias para brindar la atención. 
3. Presentar machote de convenio para Vo.Bo. con Director General y Jurídico 
4. Firmar convenio 
5. Enviar a practicantes al Centro más cercano  
6. Supervisar su desempeño 
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7. Firmar reportes mensuales 
8. Firmar constancia final 

Realización de POA y entrega de informes 

1. Realizar un formato de Calendarización donde vengan las actividades a realizar durante el año. 
2. Realizar formatos de Reportes que se entregan cuando lo soliciten y hacerles llegar a los psicólogos para el llenado y la devolución del mismo. 

 

  

CLAVE:   DPA-09 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE PRENSA 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Difusión de información institucional 

1. Difundir entre la población y los medios masivos de comunicación las actividades de la institución. 
2. Proporcionar la información necesaria a los reporteros. 
3. Redactar los diversos comunicados a los medios. 
4. Salvaguardar la imagen pública de la institución 
5. Revisar permanentemente las publicaciones de los medios de comunicación 

 

Difusión de información en Redes Sociales 

1.- Revisión y seguimiento en Redes sociales. 
2.- Publicación de noticias 
3.- Publicación de Fotografías 
4.- Canalización de peticiones a través de dichos medios, al departamento indicado 

 

Salvaguarda de material audiovisual 

1. Captura de fotografía y/o video 
2. Clasificación del material y administración  de archivo fotográfico de eventos. 

 

Elaboración de ficha informativa 

1.- Se recaba información del evento o temática en cuestión 
2.- Se prepara ficha informativa para Presidenta con datos relevantes 
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3.- Se entrega ficha a asistente de Presidenta 

Elaboración de Informe Anual 

1.- Durante el año ir archivando las fotografías relevantes para posterior mente plasmarlas en el diseño del informe 
2.- Solicitar a los responsables de cada área sus acciones más importantes, beneficiados, eventos, etc. 
3.- Plasmar lo anterior en un documento para Vo.Bo. de Presidenta y Director General 
4.- Supervisar al proveedor que realice en forma física el informe para su total apego a diseño autorizado. 

 

 
 
 

CLAVE:   DPA-10 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Coordinar las áreas de trabajo social de los Centros DIF 

1. Brindar atención de Trabajo Social en cada uno de los centros de DIF Apodaca. 

2. Rediseño de formatos. 

3. Dotar de herramientas para el desarrollo de las acciones en cada área de trabajo. 

4. Supervisión de las actividades realizadas por cada persona a su cargo. 

5. Llevar a cabo reuniones técnicas de trabajo. 

6. Capacitación constante del personal. 

7. Determinación de roles y guardias de trabajo según corresponda. 
8. Brindar la asesoría al personal sobre los casos que se atienden.  

9. Determinar las acciones a realizar en cada situación que se plantea. 

10. Estar al tanto de los resultados de las acciones y gestiones realizadas por el equipo en cada caso que interviene. 
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11. Atender en equipo los casos que por su esencia requieran una atención especial 

12. Validación de los servicios brindados a la población. 

13. Lo anterior en relación a los centros que cuentan con atención de trabajo social como son: 
 CENTRO 
 PUEBLO NUEVO 
 HUINALA 
 NORIA SUR 
 GOLONDRINAS 
 MARGARITAS 
 MEZQUITAL 
 ARTEMIO TREVIÑO 
 EX-HACIENDA SANTA ROSA 
 PASEO SANTA ROSA 
 METROPLEX 
 PRADERAS DE APODACA 
 JARDÍNES DE MONTERREY 

Atención de casos en Oficina Generales 

1. Trabajo en equipo para dar respuesta a las acciones que se requiere realizar de manera conjunta con otras áreas de la 

institución, sobre todo con la Coordinación de Psicología, Jurídico, Asistencia Social, Becas Integrales, etc.  

2. Organización de reuniones de trabajo y eventos con otras áreas de DIF Apodaca. 

3. Fortalecer al equipo de trabajo con personal de prácticas profesionales y servicio social de las áreas afines a la labor del 

personal que requiere el departamento. 

4. Vincular acciones que permitan mejorar el servicio que brinda el equipo de trabajo y beneficia el buen funcionamiento de la 

institución. 

5. Brindar apoyo a los usuarios que demandan el servicio del Departamento. 

6. Realizar entrevistas a los interesados. 
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7. Llenado de formatos. 

8. Elaboración de Diagnóstico Situacional. 

9. Información, Orientación, Consejería, Canalización y /o seguimiento según corresponda al caso. 

10. Determinación del Plan de Acción en cada caso. 

11. Realización de gestiones indicadas en cada caso. 

12. Acompañamiento a los usuarios a diversas instancias donde deben realizar seguimiento a su caso. 

13. Integración de expedientes. 
Rendición de informes mensuales 

1. Diseño de formato de informe mensual. 

2. Solicitar al equipo la información sobre las actividades mensuales realizadas. 

3. Elaborar informe mensual de la Coordinación 

4. Desarrollar informes especiales que se solicitan sobre las acciones que lleva a cabo la coordinación. 

Establecer contacto con el personal de instancias que permitan allegar recursos para la atención de calidad a la población que 

se atiende, sobre todo del área social, educativo, asistencial, jurídico y salud 

 

 

Actividades complementarias de Trabajo Social 
1. Apoyo en equipo en el manejo de la base de datos y archivo físico. 
2. Manejo del Calendario de las Naciones Unidas  
3. Capacitación sobre la importancia de informar a la comunidad sobre los temas que se contemplan mes a mes 

Supervisión de la elaboración de los Periódicos Murales en Cada Centro DIF 
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CLAVE:   DPA-11 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y TRANSPARENCIA 

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Elaboración Agenda para el Desarrollo Municipal 

1.- Autodiagnóstico 
2.- Verificación 
3.- Mejora de área de oportunidades 
4.- Entrega de documento 

 

Registros y actualización de trámites Vigentes 

1.- Diagnóstico del marco regulatorio vigente 
2.- Registro de trámites y servicios 
3.- Actualización y revisión 

 

Realización anteproyecto de presupuesto 

1.- A petición de Dirección General se realiza análisis de cuentas y presupuestos con relación a gastos y año anterior 
2.- Asignación de presupuesto 
3.- Vo.Bo. y Entrega a Tesorería 

 
 
 
 

Rendición de Cuentas y Transparencia en el marco jurídico vigente 

1.- Encargada de actualizar los rubros de transparencia obligatorios 
2.- Contestar solicitudes de información 
3.- Acudir a capacitaciones  
4.-Resguardo de bases de datos 
5.-Indicadores DIF mensuales 
6.-Responsable de subir información a portal 
7.- Las otras que considere la Contraloría y Transparencia Municipal. 

 

Apoyo al proyecto Apodaca-INEGI 

1. Capturar la información sobre los Centros DIF 
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2. Ubicar los centros de atención 
3. Asistir a las capacitaciones del INEGI, en el Centro de Atención a Negocios. 

 
 

CLAVE:   DP-12 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 

1. Coordinar las diferentes actividades del departamento Programas Preventivos. 

2. Buscar personal voluntario que apoye con actividades que sean productivas a la comunidad 

3. Programar el inicio y clausura de talleres y cursos. 

4. Coordinación de “Yo promuevo la paz” 

5. Coordinación de “Creciendo con valores” 

6. Coordinación de “Prevención de Adicciones” 

7. Coordinación de “Formando hijos con Acierto” 

8. Coordinación de “Difusores” 

9. Coordinación de “Fortaleciendo Familias” 

10. Coordinación de “Cielo Nuevo” 

 

REALIZACIÓN DE REEMBOLSO Y SUPERVISIÓN DE EGRESOS: 

1. Recibir un fondo de caja chica. 

2. Realizar una lista de necesidades de materiales de limpieza, material de oficina y mantenimiento de centro que sean urgentes. 

3. Solicitar factura del bien o servicio adquirido 

4. Elaborar un informe describiendo los gastos por semana 
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5. Acudir con el contador a que autorice los gastos 

6. Llevar informes de gastos al departamento de egresos del municipio. 

7. Hablar los viernes a las 12 :00 para verificar si salió el cheque de reembolso 

COORDINACION CON INSTITUCIONES: 

1. Hablar con Instituciones educativas de Educación como la UANL para pedir estudiantes que realicen prácticas en el 

departamento. 

2. Contactar directores de escuelas para realizar brigadas donde se pongan a práctica las clases aprendidas. 

3. Contacto con diferentes instituciones, por ejemplo: Xtravagante, Cielo Nuevo, Cambiando Historias, Raza Nueva en Cristo, 

Comunidad Juvenil, CAIPA, CIJ, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer, Deportes, Cultura, etc. 

 

 

CONTROL DE ASISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL PERSONAL: 

1. Llevar su registro de entrada y salida del personal. 

2. Mantener contacto continuo con las encargadas de cada DIF perteneciente de la Zona 

3. Detectar anomalías que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 

4. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 

5. Controlar que la atención del personal sea eficiente a la comunidad. 

6. Distribuir formatos solicitados por la dirección de centros para registro de beneficiados. 

7. Distribución de responsabilidades para cada actividad entre maestros voluntarios y personal de nómina. 

 

REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES: 

1. Realizar una  logística para cada evento. 

2. Organización y coordinación de eventos. 

3. Revisión mensual para agenda y programar actividades mensuales de acuerdo al calendario. 

4. Organización y Capacitación a personal DIF de diferentes áreas. 

5. Organización y coordinación de evento anual “Elección del Niño Difusor” 

6. Coordinación de Cursos de Verano. 

 

SECRETARIA EJECUTIVA Y VINCULACIÓN SIPINNA:  
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1. Atención y seguimiento de casos reportados en la Defensoría del Menor. 

2. Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgos de peligro. 

3. Resguardo municipal a menores de Apodaca en riesgo. 

4. Apoyo a menores en peligro de deserción escolar. 

Invitación para adherir a los municipios de toda la República Mexicana formar parte de la Red Mexicana de Ciudades Amigas 

 

CLAVE:   DPA-13 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA / ASISTENTE DIRECCIÓN 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Seguimiento y registro de citas y/o eventos del Director General 

1. Registrar diariamente en la agenda anual todos los eventos del DIF o cualquier otra dependencia, reuniones de 
trabajo y citas de atención a la comunidad. 

 

Recepción de documentos: 

1. Se le da lectura breve de asunto del documento y si es competencia de la Institución se sella con fecha, firma y hora. 
2. Se canaliza al departamento que le compete dicho asunto. 
3. Si es requerido, se realiza un oficio de respuesta. 
4. Se archiva de manera consecutiva por fecha de recibido. 

Expedición de oficios: 

1. A solicitud del departamento que lo requiere. 
2. Se toma un número de oficio consecutivo plasmando la fecha en que fue solicitado, a quien se dirige, 

puesto/secretaría, asunto, quien lo solicita y quien lo elabora. 
3. Se procede a elaborar. 
4. Se expide al área correspondiente. 
5. Se archiva conforme a número de oficio. 
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Supervisión de Funciones y horario laboral 

1. Solicitud del informe mensual a coordinadores y responsables de programas. 
2. Revisar los datos y archivar los informes. 
3. Elaboración de las tarjetas de asistencia para el personal 
4. Informar a la dirección de recursos humanos, a través de un formato que incluye las faltas y retardos. 

 

Coordinación con Recursos Humanos para realización de procedimientos de Alta, baja de personal, entre otros.  

1. Elaboración de oficio, de alta o baja, modificación de salario, cambio de área de trabajo, etc.  del personal. 
2. Pasarlo a dirección para firma. 
3. Enviar el oficio a recursos humanos y darle seguimiento. 
4. Llevar un registro electrónico de todos los movimientos realizados al respecto. 
5. Listado mensual de todas las faltas, retardos, incapacidades, vacaciones y permisos del personal que labora en el 

DIF. 
6. Elaborar un expediente de cada persona que ingresa al Centro DIF que contenga copia de toda la documentación 

que se envió a Recursos Humanos para su alta. 
7.  Establecer una estrecha comunicación con la Dirección de Recursos Humanos, a fin de dar seguimiento a las 

indicaciones que consideren pertinentes. 
8. Recibir los oficios que provengan de dicha Dirección y darles el alcance necesario. 
9. Facilitar la información que requiera el departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento de información proporcionada por DIF NL y externos 

1. Ser el contacto de enlace con DIF N L 
2. Recibir los oficios y llamadas de dicha dependencia. 
3. Darle seguimiento a la información de manera pronta y expedita. 
4. Informar a la Dirección General sobre todo lo recibido y/o enviado a fin de que ésta informe a la Presidenta. 
5. Aplica el mismo seguimiento para empresas. 

 

Expedición de cartas del personal de Servicio Social 

1. Recibir las cartas de solicitud de servicio social. 
2. Asignar al practicante o prestador del servicio social al área que mejor se adapte a su carrera. 
3. Se realiza un reporte mensual a esta coordinación para firma. 
4. Al cumplir con sus horas de servicio se realiza una carta de liberación de servicio social dirigida a la institución 

educativa correspondiente. 
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CLAVE:   DP-14 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE COMEDORES MIXTOS Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración y logística del Programa. 

1. Coordinar las diferentes actividades del CENTRO con  los centros que tienen beneficiarios de los programas.  

2. Recepción de las despensas que envía DIF N.L. según padrón autorizado por ellos mismos. (conteo de despensas) en 

nuestras instalaciones. 

3. Recepción de listados de beneficiarios y su correspondiente revisión y separación por centro. 

4. Distribución  de las despensa en tiempo y forma para la correcta venta a los beneficiarios, según programación. 

5. Coordinar y supervisar con las encargadas de los programas en los centros  la correcta y puntual entrega del producto de 

acuerdo al  calendario proporcionado por DIF N. L. 

 

Elaboración de reportes del programa. 

1. Recoger la papelería correspondiente de los centros como es la lista de firmas de recepción de productos por parte de los 

beneficiarios, la ficha de depósito con el importe de las despensas vendidas, estudios socioeconómicos con las propuestas 

para el  programa y conteo de despensas en resguardo (las que no se recogieron). 

2. Elaboración de reportes para DIF N. L. Informe estadístico de la entrega, Informe de bajas, Resumen  de pláticas por 

comunidad, Concentrado de entregas a nivel municipal, oficio de despensas en resguardo. 

3. Revisión de estudios socioeconómicos a proponer para beneficiarios nuevos. 

4. Elaboración de los concentrados de estudios socioeconómicos por comunidad. 

5. Entrega de toda la papelería a DIF N.L. para su revisión.(aproximadamente 1 o 2 día en sus oficinas.  
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Control de asistencia y funcionalidad del personal. 

1. Llevar su registro de entrada y salida del personal 

2. Mantener contacto continuo con las encargadas de cada DIF en relación  a programas alimentarios.  

3. Detectar anomalías y/o necesidades que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 

4. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 

Asistir en la atención del personal  para buscar una atención eficiente a la comunidad. 

 

Administración de recursos económicos del programa. 

1. Proporcionar a los comedores los insumos requeridos para elaboración de los alimentos en tiempo y forma. 
2. Acudir  a solicitar los recursos económicos para la compra de dichos insumos, como es la despensa, gas, apoyo a cocineras. 
3. Revisión de facturas y presentar el reembolso correspondiente a los recursos solicitados. 
4. Elaboración de reportes mensuales al departamento de Comedores Mixtos de  DIF N.L. con los datos recabados de los 

comedores. 
5. Realizar una lista de necesidades de materiales de limpieza, material de oficina y mantenimiento de comedores y oficina  que 

se requieran. 
6. Hablar con  proveedores para  surtir lo necesario como la verdura, gas, tortillas y realizar las compras necesarias como la 

carne, despensa, artículos de limpieza, papelería, etc. 
7. Pagar la cuota de apoyo a las cocineras voluntarias. 
8. Presentar el reembolso a  en tiempo y forma  y la requisición para la siguiente fecha. 

 

Capacitación continua al personal 

1. Hablar Con DIF N. L. para la programación de diplomados, actualizaciones y capacitaciones para el correcto desempeño 

de los programas alimentarios como es el llenado de los estudios socioeconómicos (ENHINAS) y en los comedores mixtos pláticas 

de seguridad alimentaria. 

2. Se convoca al personal pertinente 

3. Se realiza la logística del evento (lugar, necesidades, refrigerio, lista de asistencia etc.) 

4. Se realiza capacitación 

5. Se realiza evaluación en caso de requerirse 
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CLAVE:   DPA-15 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Supervisión  y coordinación de UBR´s 

1. Realizar registros diarios de pacientes activos y de nuevo ingreso en cada una de las unidades. 
2. Revisar el equipo y material de las unidades que funcionen adecuadamente para brindar un servicio profesional a los 

usuarios.  
3. En coordinación con el médico fisiatra se evalúan los avances mensuales de los pacientes con mayor problemática a 

corregir para continuar con el tratamiento o canalizar a otra especialidad (ortopedia, neurología etc.) 
4. En coordinación con el CREE se realizan reuniones mensuales para capacitación continua y exponer casos específicos de 

discapacidades de los centros. 
5. Se Solicitan informes mensuales de cada una de las áreas y realizar un informe mensual global de todas las unidades. 

 

Seguimiento a pacientes de Unidad Móvil 

1. Se realiza la visita al domicilio del paciente para orientar a los familiares de los pasos a seguir para la atención adecuada 
del mismo. 

2. Se registan diariamente todas las asistencias de los beneficiarios y cada una de las actividades que se realizaran en todas 
las unidades de rehabilitación. 

3. Se visitan a los usuarios que soliciten el servicio para asignarles el día y horario de su atención (unidad móvil o traslado de 
pacientes). 

4. Se realizan visitas a domicilios para orientarlos canalizar de acuerdo al padecimiento que refiera el paciente y brindar una 
atención adecuada 

 

Administración de recursos económicos del programa. 

Ingresos:  
1. Solicitar Recibos de cuota de recuperación para UBR´s y Unidad Móvil,  
2. Recoger semanal mente los recibos de cuotas de recuperación.  
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3. Con el listado de pacientes que acudieron a su terapia hacer una relación de las ubrs, unidad móvil y posteriormente  
4. Depositar en tesorería. 
Egresos:  
1. Comprar el material que solicitan las UBR´s para los tratamiento y mantenimientos solicitados, 
2. Hacer una relación de gastos y solicitar su rembolso. 

 

CLAVE:   DPA-16 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN SOMA 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Supervisión del programa educativo  

1. Marca las dinámicas de horarios de cada materia en teoría, instrumento, prácticas de sección, ensayos de orquesta y trabajo de solistas. 

2. Indica la línea metodológica que deben llevar los  maestros de cada instrumento o sección para el desarrollo instrumental individual, 

grupal y colectivo de los alumnos que pertenecen al proyecto. 

3. Marca estándares a nivel sistema en el desarrollo de todos los alumnos del proyecto. 

4. Supervisa el desarrollo individual y/o colectivo de los alumnos que pertenecen al sistema. 

 

Control de asistencia y funcionalidad del personal. 

1. Llevar su registro de entrada y salida del personal 

2. Mantener contacto continuo con las encargadas de cada DIF en relación  a programas alimentarios.  

3. Detectar anomalías y/o necesidades que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 
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CLAVE:   DPA-17 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE EVENTOS 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Planeación y ejecución de Eventos 

1. Recibir el proyecto del evento por parte de los responsables del programa, presentarlo en Dirección General. 
2. Llevar un programa específico del evento determinando la siguiente información: lugar, fecha, hora, diseño de programa, propósito, alcance, 

cobertura social y elaboración de discursos. 
3. Elaboración de ficha técnica/informativa del evento y enviarla a quien proceda 
4. Requerir los recursos materiales necesarios para la realización de los eventos. 
5. Evaluar el desarrollo de eventos. 
6. Vincularse con la Asistente de la C. Presidenta para agendar 
7.  el evento. 
8. Realizar una bitácora fotográfica y redacción del desarrollo de evento por evento. 
9. Rendir informe detallado de resultados de cada evento. 

 

Realización de Colecta Anual Cruz Roja en el municipio 

1. Establecer estrecha coordinación con la Cruz Roja Metropolitana, para determinar el período en el cual se llevará a cabo la colecta. 
2. Recibir el material por parte de la Cruz Roja (boletos, ánforas, etiquetas) 
3. Programar la Colecta a Nivel Municipal. 
4. Elaborar un registro con que incluya en número de ánforas y la distribución de cada una. 
5. Distribuir las ánforas entre los empleados que participarán como voluntarios en la Colecta, en los Centros DIF y en las Empresas que apoyan la 

causa. 
6. Programar los horarios y puntos para el boteo. 
7. Una vez concluida el período de la colecta, se regresan las ánforas a Cruz Roja, para la contabilización de lo recaudado. 
8. Esperamos el conteo de los recursos. 
9. Acudir a la presentación oficial de resultados que organiza la Cruz Roja. 

 

Entrega de efectivo para pago de insumos  
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1. Se solicita a responsable de caja chica efectivo para realizar la compra de insumos necesaria. 
2. Se firma vale 
3. Se realiza la compra de insumos 
4. Se entrega factura a responsable de caja chica. 

 
Logística evento Regalo de Corazón 

1. Se lanza convocatoria según capacidad autorizada a Centros DIF 
2. Se reciben las cartitas en Coordinación de Eventos 
3. Se realiza actividad de apadrinamiento durante el Bazar Navideño 
4. Según la aceptación, se implementan otros mecanismos para el apadrinamiento de los menores. 
5. Se reciben los regalos de los padrinos en Oficinas Generales según fecha establecida 
6. Se Realiza evento para hacer entrega a los menores 

 

Elaboración del programa artístico del Bazar Navideño  

1. Tras establecer fecha de realización del bazar, se contacta a las diferentes escuelas, academias, etc. para determinar su participación (Fecha y 
horario). 

2. Se realiza programa artístico para insertar en Invitación. 
3. Se realiza requisición por concepto de refrigerio que se entregará a cada participante del programa artístico. 
4. Se entrega diploma durante presentación en el Bazar a manos de la autoridad de mayor jerarquía que se encuentre presente. 

 

Elaboración de ficha informativa de evento 

1. Se reúne la coordinación con responsable del evento para solicitud de datos 
2. Se llena formato 
3. Se solicita de Vo.Bo. de Dirección General 
4. Se envía a quien proceda (Funcionarios que formen parte del presídium, Dirección de eventos, prensa y Regidor que presida la Comisión de 

Asistencia Social) 
 

 

 
 
 

CLAVE:   DPA-18 
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NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE BECAS “EDUCAR DE CORAZÓN" 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Cumplimiento de Normatividad programas de becas. 

1. Realizar la contabilidad de firmas para cuadrar sobres y proceder a dar altas cubriendo las vacantes correspondientes al bimestre en turno. 
Entrega de apoyo. 

2. Presentación en el departamento de egresos las nominas originales con las firmas correspondientes. 
3. Presentar al departamento de transparencia reporte actualizado de beneficiarios. 
4. Archivar papelería que se recogió en la entrega del apoyo como son comprobantes y calificaciones así mismo actualizar el programa en las 

nominas correspondientes.  
5. Actualizar expedientes. 
6. Recibir y estudiar papelería de posibles beneficiarios. 

 

Solicitud de despensas y efectivo del programa 

1. Elaboración de oficios dirigido al departamento de adquisiciones y tesorería para solicitar despensa y efectivo para el pago del bimestre en 
curso. 

2. Elaboración e impresión de nominas del bimestre correspondiente. 
3. Recepción y conteo de despensas así como la recepción del cheque. 
4. Cambio del cheque en el banco se procede a ensobretar el efectivo. 
5. Calendarizar entregas. 

 

Distribución de becas a Centros DIF 

1. Hablar con cada centro DIF para fijar fecha de entrega y que estas a su vez informen a cada beneficiario de la fecha fijada. 
2. Hacer un reporte de la calendarización y pasarlo  al responsable de choferes. solicitando la asignación de uno de ellos para los traslados 

correspondientes. 
3. Entrega personal a cada uno de los beneficiarios previa presentación y revisión de la calificación bimestral y comprobantes de la entrega 

anterior. 
4. Entrega de apoyo económico y de despensa contra la firma del padre o tutor (registrada). 
5. Al finalizar entrega recoger papelería (calificaciones y comprobantes) así como sobres y despensas de beneficiarios que no acudieron y fijar 
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otra fecha para entregar en centro DIF Apodaca. 
6. En centro DIF Apodaca entregar apoyo. 

 

 
Apoyo en el programa Apodaca-INEGI 

1. Capturar la información sobre los Centros DIF. 
2. Ubicar los centros de atención. 
3. Asistir a las capacitaciones del INEGI, en el Centro de Atención a Negocios. 
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CLAVE:   DPA-19 
 
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE GUARDERIA 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración, Control de asistencia y funcionalidad del personal 

1. Orientar, apoyar y supervisar al personal. 

2. Informar a los padres de familia los servicios que ofrece la guardería. 

3. Revisar el plan anual de actividades. 

4. Evaluar el resultado de las actividades del personal a su cargo. 

5. Controlar el uso de los bienes muebles e inmuebles así como el archivo del plantel. 

6. Asignar a un responsable para que realice las actividades a su cargo en caso de que se tenga que ausentar y sea programado o no 

programado. 

7. En caso de accidente o urgencia coordinar las acciones para que se le proporcione la atención médica. 

8. Atender las llamadas telefónicas. 

9. Apoyo para recibir niños. 

10. Apoyo a maestras con niños en salas. 

11. Realizar menú de comida diariamente. 

12. Reportar con padres de familia el comportamiento diario de cada niño. 

13. Realizar periódico mural y actividades cívicas por mes. 

 

Elaboración y salvaguarda de expedientes 

1. Realizar carpeta donde se ubiquen documentos del menor. 

2. En Excel realizar base de datos de menores beneficiados durante la administración. para reportes mensuales informes anuales. 

3. Dar información de nuevos ingresos y recibir papelería. 
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4. Ubicar archivos en lugar seguro 

Administración de egresos-ingresos 

1. Se realiza recibo. 

2. Se entrega original a padre de familia. 

3. Se entrega copia a y relación de cuotas a Coordinadora. 

4. Se realiza reembolso de los gastos efectuados. 

 

Apoyo en eventos 

1. Coordinadora diseña logística de evento. 

2. Informa a Responsable de Guardería y esta a su vez al personal. 

3. Apoya en las comisiones delegadas. 
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CLAVE:   DPA-20 
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE DE CHOFERES/ RECEPCIÓN OFICINAS GENERALES 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Atención de recepción y llamadas 

1. Atender las llamadas de la oficina llevando su control y proceso. 
2. Orientar y atender a las personas que asisten por primera vez y de forma subsecuente al centro. 
3. Recepción de documentos. 

 
 
 
 
 

      Supervisión de parque vehicular 

1. Observar que se encuentren todos los vehículos que están   asignados a la institución. 
2. Revisar personalmente y de forma periódica las unidades y programar su afinación cuando lo requieran  
3. Control de bitácora de choferes y registro de visitantes 
4. Detectar las fallas mecánicas en las unidades de municipio. 
5. Comunicarse vía telefónica o personal con el responsable municipal del taller mecánico, para notificarle de la falla en el vehículo. 
6. Asignar a uno de los choferes para que acuda al taller con el vehículo que se va a reparar. 

 

    Asignación de choferes 

1. Mantener comunicación con la Dirección General  para determinar cuáles son las actividades que se realizarán en el transcurso del día. 
2. Asignar cada unidad, al personal indicado. 
3. Dar instrucciones a los choferes y asignarles el rol de trabajo del día. 

 

    Enlace con Secretaría de Servicios Públicos (taller mecánico)  
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1. Establecer una estrecha comunicación con el responsable del taller municipal, para que informe el estado del vehículo enviado y la fecha en la 
cual estará reparado. 
2. Enviar a un chofer, al taller por el vehículo en cuanto esté reparado.  
3. Verificar el buen funcionamiento de la unidad.  

    Enlace con la Dirección de Patrimonio 

1. Verificar que los vehículos cuenten con las placas y tenencia cuando se requiera. 
2. Coordinarse con la Secretaría de Administración para el trámite de seguros de los vehículos oficiales. 
3. Mantener una coordinación con la Dirección de Patrimonio para el abastecimiento del combustible para los vehículos oficiales y/o particulares. 

 

 

CLAVE:   DP-21 
 
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración, Control de asistencia y funcionalidad del personal 

1. Elaborará un Plan de Trabajo ya establecido dónde se realizan todo esta tipo de Actividades, con el fin de brindarles 
bienestar a los adultos mayores 

2. Elaboración de Padrón de beneficiados 
3. Orientar, apoyar y supervisar al personal. 
4. Revisar el plan anual de actividades. 
5. Evaluar el resultado de las actividades del personal a su cargo. 
6. Controlar el uso de los bienes muebles e inmuebles así como el archivo de la Casa Club 

 

Realización y apoyo en eventos 

1. Se recibirá instrucciones por parte de la coordinadora de Atención al Adulto Mayor tras recibir autorización de dirección 
general. 

2. Recibe indicaciones y ejecuta comisiones delegadas. 
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Salvaguarda de patrimonio 

1. Recibe formato de inventario 
2. Realiza revisión 
3. Tramita altas y bajas según objeto 
4. Regresa listado actualizado a la coordinación 

 

Administración de Egresos 

1. Realiza comprobación de gastos generados (Excel y Facturas) 
2. Acude a revisión 
3. Se le da el trámite correspondiente 

 

 
 
 
 

CLAVE:   DP-22 
 
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE PROGRAMAS ALIMENTARIOS (DIF NL PAASV) 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Logística de Administración y distribución 

1. Solicitar a DIF Nuevo León la calendarización anual de entrega de despensas al municipio. 
2. En base a esa calendarización establecer el calendario anual propio del municipio.  
3. Programar anualmente una capacitación con las personas responsables de cada centro DIF 
4. Llevar un registro de las personas responsables que participan en el proceso de distribución.  
5. Informar al DIF N.L. las demandas de despensa en ciertas colonias para su atención adecuada. 
6. Elaborar una relación con los domicilios de los centros DIF. 
7. Cada vez que sea solicitado por las compañeras responsables del programa se acude a su centro para supervisar y/ o asesorar sobre el 

manejo del programa. 
8. Se programan de tres a cuatro visitas bimestralmente a cada uno de los centros DIF para realizar una supervisión adecuada. 
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Registro de altas/bajas del programa 

1. Solicitar a la persona que desee registrar a sus niños al programa la siguiente papelería en copia 
2. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio (recibo de luz o agua) y c.u.r.p. del menor  
3. Registrar toda la información en los formatos establecidos por el DIF N.L. 
4. Se realizará estudio socioeconómico si al solicitar el apoyo una persona reside en una colonia no prioritaria de atención 
5. Se enviará a DIF N.L. el estudio para su calificación 
6. Posteriormente se le notificará a la persona solicitante si es apta o no de recibir el apoyo alimentario 
7. Con la finalidad de promover la participación comunitaria se establecen comités en las colonias donde el número de beneficiarios sea mayor 

que cinco. 
8. Este comité nos ayuda a la difusión de algunos tópicos como fecha y horario de entrega de las despensas, etc. 

 

Resguardo y almacenamiento de producto (despensa) 

1. Tomar en cuenta las condiciones climáticas para el traslado correcto de las despensas. 
2. Pedirle al coordinador de chóferes un vehículo con lona parar asegurar el traslado adecuado de las despensas 
3. Establecer de acuerdo a los movimientos de altas y bajas de la distribución anterior la cantidad de beneficiarios por centro DIF. 
4. Distribuir a cada uno de los centros de acuerdo a la calendarización ya establecida con anterioridad. 
5. Tener a la vista las recomendaciones para el almacén para que todo quién entre a las bodegas las conozca. 
6. Resguardar el producto sobre tarimas 
7. El espacio del almacén debe ser un lugar limpio, fresco y ventilado. 

 

Administración de cuotas de recuperación 

1. Al momento de distribuir las despensas a los centros DIF correspondientes, se establece la cantidad de despensas a distribuir 
bimestralmente. 

2. En este formato firman de recibido y se establece la cuota a pagar al terminada la distribución. 
3. En alguna de las visitas al centro se recupera el pago de las despensas 
4. Se resguarda el dinero que se cobro en cada uno de los centros DIF y se lleva a DIF N.L. ya sea en efectivo y/o a través de una ficha de 

depósito para que sea abonado al total de la factura entregada al municipio. 
5. Terminadas las distribuciones debe haberse liquidado la factura siempre y cuando no se tengan despensas en resguardo en la bodega. 

 

Seguimiento Programa de Orientación Alimentaria 

1. Se le solicita a las madres de los beneficiarios el peso de sus niños cada bimestre con la finalidad de medir el impacto de los desayunos en 
los menores. 
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2. Se establece un plan anual de Orientación Alimentaria y en cada entrega se da una platica  
3. Al final de las distribuciones se concentra la infamación de pláticas impartidas y asistentes. 

Rendición de cuentas 

1. Se concentra cada uno de los movimientos en todos los centros para establecer la cantidad de personas atendidas durante el periodo de 
distribución. 

2. Se remite la información a la coordinación administrativa para su conocimiento y archivo. 
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CLAVE:   DPA-23 
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE  ESPACIO INFANCIA-ADOLESCENCIA 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Supervisión del Centro 

1. Coordinar las diferentes actividades del DIF 
4. Buscar personal voluntario que apoye con actividades que sean productivas a la comunidad 
5. Llevar su registro de entrada y salida del personal 
6. Detectar anomalías que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 
7. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 
8. Controlar que la atención del personal sea eficiente a la comunidad. 
9. Distribuir formatos solicitados por la dirección de centros para registro de beneficiados 
2. Distribución de responsabilidades para cada actividad entre maestros voluntarios y personal de nomina 

 

Administración de egresos 

1. Recibir un fondo de caja chica. 
2. Realizar sólo compras autorizadas de materiales de limpieza, material de oficina y mantenimiento de centro que sean urgentes 

y que no puedan surtirse por requisición 
3. Solicitar factura del bien o servicio adquirido 
4. Elaborar un informe describiendo los gastos por semana 
5. Pagar la cuota de apoyo a los maestros voluntarios 

 

Ejecución de Eventos 

1. Realizar una  logística para cada evento. 
2. Revisión mensual para agenda y programar actividades mensuales de acuerdo al calendario 
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CLAVE:   DPA-24 
NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR-CENTRO DE CAPACITACÓN E INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS  
    CON DISCAPACIDAD “VIENTOS DE ESPERANZA” 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Atención a empresas inclusivas 

1. Hablar con Instituciones dedicadas a la inclusión laboral de personas con discapacidad. 
2. Gestión con Secretaria del Trabajo y previsión Social con el fin de entablar lazos buscando oportunidades laborales. 

 

Administración de egresos 

1. Recibir un fondo de caja chica. 

2. Realizar una lista de necesidades de materiales de limpieza, material de oficina y mantenimiento de centro que sean urgentes. 

3. Acudir a hablar a un proveedor para surtir lo antes mencionado. 

4. Solicitar factura del bien o servicio adquirido. 

5. Elaborar un informe describiendo los gastos por semana. 

6. Pagar la cuota de apoyo a los voluntarios. 

7. Revisión de hoja de egresos, facturas y lista de voluntarios con su firma de recibido de conformidad del apoyo semanal y con copia del 

IFE. 

8. Acudir con el contador a que autorice los gastos. 

9. Llevar informes de gastos al departamento de egresos del municipio. 

10. Verificar si salió el cheque de reembolso 

 

Supervisión del Centro 

1. Llevar su registro de entrada y salida del personal. 
2. Detectar anomalías que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 
3. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 
4. Controlar que la atención del personal sea eficiente a la comunidad. 
5. Distribuir formatos solicitados por la dirección de centros para registro de beneficiados. 
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6. Distribución de responsabilidades para cada actividad entre voluntarios y personal de nómina. 
7. Revisión de  los recibos  de pago.  

8. Recepción de insumos de la empresa que se maquila en la capacitación de personas con discapacidad intelectual. 

Ejecución de eventos 

1. Realizar una  logística para cada evento. 
2. Revisión mensual para agenda y programar actividades mensuales de acuerdo al calendario. 

 

Seguimiento a casos de colocación laboral 

1. Análisis de puestos laborales para personas con discapacidad. 
2. Recorrido de instalaciones para verificación y asesoramiento de acceso universal. 
3. Capacitación sobre discapacidad para el personal. 
4. Vinculación entre empresas y candidatos con discapacidad para su inclusión laboral. 
5. Seguimiento de buenas prácticas laborales. 

 

Orientación inclusión laboral 

1. Atender a las personas que asisten por primera vez y de forma subsecuente al centro. 
2. Realización de entrevista. 
3. Control del archivo. 
4. Recibir la papelería indicada para iniciar proceso de apoyo laboral.  
5. Selección de personas con discapacidad para su inclusión laboral de acuerdo al perfil de la empresa y a su grado de discapacidad. 
6. Realización de llamada a candidatos seleccionados para información de puesto vacante. 
7. Coordinar fecha y hora para entrevista entre candidato y empresa. 
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CLAVE:   DPA-25 
 
NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR MAQUILADORA “MUJERES EMPRENDEDORAS” 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Supervisión del Centro 

1. Coordinar todo lo referente a la maquiladora como,  cotizaciones,  compras  checar telas y accesorios que se utilicen para la maquila de la 

prenda o  los artículos según diseño. 

2. Buscar personas aptas para dar clases en diferentes talleres. Llamar personas voluntarias con la maquila de según la prenda o articulo 

(contamos con un listado de mujeres emprendedoras que maquilan. 

3. Llevar su registro de entrada y salida del personal. 

4. Detectar anomalías que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 

5. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 

6. Controlar que la atención del personal sea eficiente a la comunidad. 

 

Administración de egresos 

1. Recibir un fondo de caja chica. 

2. Realizar una lista de necesidades de materiales de limpieza, material de oficina y mantenimiento de centro que sean urgentes. 

3. Solicitar factura del bien o servicio adquirido. 

4. Realizar formato reembolso. 

 

Solicitud de programa Bécate (cursos) 

1. Elaborar oficio para Secretaria del Trabajo solicitando los cursos de capacitación del programa Bécate, una vez ya autorizados hacer el 

reclutamiento  de los beneficiados, después pedir cotizaciones a diferentes proveedores  (tres de cada uno) el material según el curso.  

2. Posteriormente llenar los formatos de cada curso  que Secretaria del Trabajo nos envía. Comprar el material que utilizara durante el curso 

cada maestra  e enviar las facturas a Secretaria del Trabajo al departamento correspondiente para que sea reembolsado el total de las 
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facturas y por ultimo estar en contacto con las beneficiadas. 

3. Cuando salga el apoyo avisar y una vez ya terminado el curso se hace una clausura y  se les entrega un reconocimiento de Secretaria del 

Trabajo y por parte del DIF. 

 

CLAVE:   DP-26 
NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR (A) DE CENTRO DIF 
 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración y supervisión del Centro DIF 

1. Coordinar las diferentes actividades del DIF. 

2. Buscar personal voluntario que apoye con actividades que sean productivas a la comunidad. 

3. Mediar entre conflictos, desacuerdos entre maestro – alumno. 

4. Solicitar a Trabajo social investigación para apoyar a las personas que les interesa Aprender alguna actividad pero carecen de recursos 

económicos. 

5. Solicitar programa de 3 a 6 meses de duración de cada maestro. 

6. Programar la clausura de cursos con entrega de diplomas. 

 

Administración de ingresos 

1. Acudir con Auxiliar de Contabilidad a solicitar recibos de pago 

2. Revisión de  los recibos  de pago para verificar que se encuentran con la numeración correcta. 

3. Distribuir y registrar los folios conforme se entreguen los recibos a cada encargada de centro DIF que se encuentre dentro de la zona que se 

administra. 

4. Elaborar  el registro de los ingresos con folios y cantidad recaudada por semana 

5. Acudir  a DIF Apodaca para que verifique y firme el ingreso 

6. Llevar el registro de folios, dinero y folios para realizar el depósito semanalmente, condicionado a que salga el cheque. 

 

Administración de egresos  
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1. Recibir un fondo de caja chica. 
2. Realizar una lista de necesidades de materiales de limpieza, material de oficina y mantenimiento de centro que sean urgentes y no puedan ser 

surtidos por requisición y pedir autorización antes de su compra. 
3. Realizar requisiciones de oficina y material de limpieza y/o cuando se requiera algo extraordinario para algún evento (se anexa oficio previa 

autorización de Dirección General). 
4. Solicitar factura del bien o servicio adquirido. 
5. Elaborar un informe describiendo los gastos por semana. 
6. Realizar pago de apoyo a los maestros voluntarios. 
7. Llevar la hoja de egresos, facturas y lista de maestros con su firma de recibido de conformidad del apoyo semanal y con copia del IFE. 

Administración del personal 

1. Llevar su registro de entrada y salida del personal. 

2. Anomalías que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 

3. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 

4. Controlar que la atención del personal sea eficiente a la comunidad. 

5. Distribuir formatos solicitados por la dirección de centros para registro de beneficiados 

6. Distribución de responsabilidades para cada actividad entre maestros voluntarios y personal de nomina. 

 

1. Ejecución de eventos 

2. Realizar una  logística para cada evento. 

3. Revisión mensual para agenda Detectar y programar actividades mensuales de acuerdo al calendario. 

4. Coordinarse con departamento de eventos para oficios y requisiciones. 

 

Entrega de informe (indicadores) 

1. Responsable de cada área se registra diariamente los beneficiados de cada programa 

2. Se realiza informe mensual de indicadores para Coordinación de Centros (Dirección) y a la Coordinación de Proyectos Estratégicos y 

Transparencia. 

3. Se envía vía correo electrónico 

4. Se espera Vo.Bo. de entrega 
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CLAVE:   DPA-27 
 
NOMBRE DEL PUESTO: AFANADOR 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Servicio de limpieza en áreas asignadas 

1. Para mantener en estado de limpieza optima las instalaciones de las oficinas, se verifican las áreas correspondientes de una en una. 
2. Verificar que las puertas y ventanas no se hayan quedado abiertas y que no ocurriera algún problema en el transcurso de la noche. 
3. Se barre y trapea cada área. Los muebles deben de ser limpias diariamente para no almacenar polvo.  El área de los sanitarios debe checar 
varias veces, para evitar cualquier molestia en cuanto a la higiene del mismo. 
4. Las oficinas se deben checar varias veces en el transcurso del día para que no se almacene la basura en los botes de basura 
5.- En algunos casos cuando el problema es grave  (reparaciones hidráulicas y eléctricas) se tiene que reportar a la Secretaría de Servicios 
Públicos. 
6.- Para dar reporte, se habla con el jefe inmediato o administrador. 

 

Apoyo en entrega de documentación oficial 

1. Apoyar en caso de ser necesario en la entrega de documentos u otros materiales de forma discreta y ordenada a las  Oficinas Generales DIF o 
Presidencia, realizando buen uso del vehículo asignado. 
2.- Se recibe documento 
3.- Se indica personal la Secretaría o lugar a entregar 
4.-Se entrega con propiedad documento y se solicita sello de recibido 

 

Apoyo en eventos 

1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2.- El apoyo puede ser en materia de limpieza y/u otro 
3.-Acudir a evento en horario establecido 
4.-Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
5.- Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-28 
 
NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE PRESIDENTA/ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Recepción de documentación y agenda 

1. Se reciben invitaciones y oficios. 
2. Se observa la disponibilidad en la agenda, para ver si se encuentra disponible. 
3. Se agenda con fecha y hora. 
4. Se notifica a Dirección General para empatar agendas. 

 

Seguimiento a peticiones 

3. Dar seguimiento a las peticiones de la Presidenta. 
4. Recibir oficios y dar contestación en caso de ser necesario 
5. Entregar copia a Dirección General 

 

Recepción de pagos 

1.- Recibir la factura  
2.- Solicitar la firma del proveedor, como comprobante de que el dinero ya fue entregado 
4.- Se toma fotografía a insumo para respaldo  
3.- Se entrega factura y fotografía a responsable de reembolso 

 

Recepción de donativos  

1.- Recibir el donativo 
2.- Se entrega acuse de donativo recibido especificando cantidad 
3.- Se registra la cantidad recibida en archivo electrónico 
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4.- Se informa a Dirección General el balance de donativos  

 
 

 

CLAVE:   DPA-29 
 
NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE EDUCATIVO  
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Servicio de Atención a menores 

1. Planear y programar el proceso de desarrollo educativo de acuerdo al plan de trabajo. 
2. Observar y aplicar las disposiciones de carácter técnico-pedagógico que se establecen para el plan de trabajo. 
3. Organizar, dirigir y supervisar las actividades encomendadas al auxiliar de grupo que tiene a su cargo. 
4. Verificar que la acción educativa coadyuve al desarrollo integral de las niñas y niños. 
5. Entregar a las niñas y niños a sus padres a la hora de la salida y dar información verídica de los acontecimientos del día. 
6. Suministrar los alimentos a las niñas y niños en el lugar y horario estipulado. 
7. Realizar los cambios de ropa las veces que sean necesarias. 
8. Indicar cualquier incidente o duda a Responsable de Guardería 

 

Apoyo en eventos 

1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
3.-Acudir a evento en horario establecido 
4.-Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
5.- Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-30 
 
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR  
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PÚESTO FORMATO 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
4. Realizar las actividades encomendadas 

 

Desarrollo de programa y/o actividad 
1. Llevar una planeación específica de las acciones del programa. 
2. Supervisar el desarrollo del programa. 
3. Realizar análisis cualitativo y cuantitativo del programa. 
4. Realizar evaluaciones periódicas al programa. 
5. Llevar el control de beneficiarios del programa. 
6. Definir e impulsar acciones de gestión institucional.  
7. Informa a titular del área los resultados. 
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CLAVE:   DPA-31 
 
NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER  
 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Traslado de personal y ciudadanos 

1. Reportarse con el Responsable de Choferes par que se asigne la ruta. 
2. Verificar el estado del vehículo. 
3. Acudir a cargar gasolina el día indicado. 
4. Reportarse con el personal que se va a trasladar. 
5. Dirigirse a la dirección indicada. 
6. Llevar el registro en la bitácora (Fecha, horario, punto de traslado, etc.) 
7. Al terminar el recorrido, dirigirse con el jefe inmediato, para recibir una nueva indicación. 

 

Entrega de oficios 

1. Reportarse con el Responsable de Choferes para recibir la indicación pertinente 
2. Recibir la papelería o documentos que serán entregados y verificar que tengan una copia. 
3. Dirigirse por la unidad municipal y verificar el estado de vehículo. 
4. Acudir a la dependencia o institución donde se entregará la papelería. 
5. Entregar la papelería y/o documentación, solicitar firma y sello de recibido. 
6. Acudir a la institución para entregar el contra recibo y recibir una nueva indicación.  

 

Carga y descarga de apoyos y/o donativos 

1. Recibir la indicación por parte del jefe inmediato. 
2. Si el material que se va a trasladar es pesado, deberemos portar la faja para evitar lesiones. 
3. Revisar la unidad asignada. 
4. Comenzar a cargar el equipo o material. 
5. Entregarlo en el punto indicado. 
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6. Descargar el material. 
7. Registrar el movimiento en la bitácora. 
8. Solicitar la firma de recibido, en el lugar donde se entregó el material. 

Supervisión de vehículo 

1. Revisar diariamente el estado del vehículo. 
2. Reportar de inmediato si la unidad presenta algún golpe externo. 
3. Reportar con el jefe inmediato en caso de notar alguna falla mecánica o eléctrica que impida el buen funcionamiento de la unidad. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
4. Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-32 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COCINERA 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Elaboración de alimentos 

1. Reparar oportunamente los alimentos. 
2. Cumplir con las normas de higiene para el manejo de la preparación de los alimentos. 
3. Distribuir las raciones de acuerdo a los menús autorizados. 
4. Controlar el uso y conservación del equipo de cocina 
5. Solicitar al responsable los materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. 
6. Coadyuvar con el aseo y mantenimiento de las instalaciones y equipo destinado a su área de trabajo. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
4. Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-33 
 
NOMBRE DEL PUESTO: DENTISTA 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Servicio de Atención odontológica  

1. Recibir y atender a los pacientes que requieran el servicio odontológico. 
2. Formular el expediente de seguimiento médico. 
3. Diagnosticar al paciente e informarle de los posibles tratamientos, que mejoraran su problema dental. 
4. Canalizar en caso que sea requerido. 
5. Dar seguimiento al caso de cada paciente. 

 

Registro de pacientes 

1. Registrar a cada uno de los usuarios atendidos, solicitándoles los datos generales. 
2. Llevar la bitácora de los pacientes atendidos. 

 

Registro y uso de material 

1. Recibir y resguardar los materiales que se me asignen. 
2. Llevar un inventario de los mismos. 
3. Utilizarlos y/o distribuirlos de forma adecuada. 
4. Solicitar material al jefe inmediato cuando se requiera. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-34 
NOMBRE DEL PUESTO: JARDINERO 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Servicios de jardinería 

1.- Solicita a jefe inmediato los materiales,  equipos y  herramientas  necesarios  para efectuar su trabajo. 
2. Opera maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
3. Acondiciona la tierra para la siembra de plantas. 
4. Poda árboles y plantas que lo requieran. 
5. Coadyuva en limpieza externa de las áreas que se le indique. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-35  
 
NOMBRE DEL PUESTO: MAESTRO(A) 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Servicios de clases de instrumento/música 
1. Asiste al centro DIF asignado 10 ó 20 minutos de anterioridad el día que va a impartir su clase para preparar el lugar para que 
esté en condiciones propias para facilitar el aprendizaje. 
2. Recibe a los alumnos levantando un padrón de asistencia antes de comenzar su clase. 
3. Imparte su clase en el tiempo estipulado. 

 

Rendición de cuentas/informes 
1. Informa y mensualmente a la administradora de zona o encargada del centro DIF sobre el padrón de asistencia además de 
informar sobre eventos a realizar durante el mes propios del centro o actividades culturales del municipio. 
2. Vincular la formación y resultados de los grupos a la Coordinación de SOMA (MAESTROS ESTUDIANTINA) 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
Realizar las actividades encomendadas 

 

 
 

 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

DE APODACA, N.L. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
   

CLAVE DEL MANUAL: 
MPA-12-DIF-2016 

EMISIÓN: 
20 DE JULIO DE 2016 

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN: 
PRIMERA VERSIÓN 

 

74 

CLAVE:   DPA-36  
 
NOMBRE DEL PUESTO: MAESTRO (B INSTRUMENTO SINFÓNICO Y TEORÍA) 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Servicios de clase de instrumento 
1. Trabajo metódico dirigido de manera grupal a los alumnos de instrumento. 
2. Separación y formación de secciones de instrumento 
3. Asiste en los ensayos de orquesta que se le requiere o asigna.  
4. Trabaja los métodos de acuerdo al nivel individual o grupal. 
5. Monta el repertorio orquestal de la secciones a su cargo. 
 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
4. Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DP-37 
 
NOMBRE DEL PUESTO: MÉDICO (A) GENERAL 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Servicio de Atención Médica 

1. Recibir y atender a los pacientes que presentan algún problema de salud y/o solicitan el servicio médico. 
2. Diagnosticar al paciente, extenderle la receta médica, darle indicaciones y si hay medicamento en existencia, otorgárselo. 
3. Llevar un registro de las personas atendidas. 
4. Si el departamento de Asistencia social demanda algún medicamento, revisar si cuento con él y entregarlo para que ellos lo asignen a la 
persona que lo requiere. 

 

Elaboración de padrón de beneficiados 

1. En base a la información diaria de pacientes atendidos, se vaciará al formato de informe. 
2. Los datos se concentrarán de forma y mensual. 
3. Entregar el informe al jefe inmediato.  

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
4. Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-38 
 
NOMBRE DEL PUESTO: MÉDICO (B FISIATRA) 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Servicio de Atención Médica Especializada 

1. Recibir y atender y atender a todo paciente que requiera el servicio de rehabilitación física. 
2. Formular el expediente médico para el seguimiento de su tratamiento que mejore su recuperación.  
3. Canalizar casos que requieren su valoración con otro especialista al centro de rehabilitación y educación especial (CREE). 
4. Dar seguimiento a cada caso en especial. 

 

Elaboración de padrón de beneficiados 

1. Registrar a cada uno de los usuarios atendidos y solicitarles los datos generales para el llenado de su expediente. 
2. Llevar la bitácora de los pacientes atendidos diariamente en consulta. 
3. Reportar por día pacientes atendidos a responsable de la UBR para el reporte mensual. 
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CLAVE:   DPA-39 
 
NOMBRE DEL PUESTO: PSICÓLOGO 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Elaboración de Entrevista Inicial 

 1. El paciente es canalizado por el departamento de Trabajo Social o Jurídico mediante previa cita. 
 2. Al acudir a la cita se registrara en el área de recepción y se realizara el pago de              cuota de recuperación. 
 3. Si el paciente no cuenta con los recursos económicos para el pago de la sesión se le excentara del acto. 
 4. Una vez registrada pasa a la oficina de Psicología donde se le hace la entrevista general, mediante los formatos claves de pendiendo de quien   
solicita la atención SDIFA-PSI-00-15/18,SDIFA-PSI-01-15/18, SDIFA-PSI-02-15/18, SDIFA-PSI-03-15/18, SDIFA-PSI-13-15/18 
5. Ya elaborada la entrevista en ese mismo acto se da la Orientación de acuerdo a la problemática suscitada de cada uno de los pacientes. 
6. Se establece con el paciente el encuadre psicológico en el cual se le indica  hora, día y cooperación de cada una de las sesiones. 

 
 
SDIFA-PSI-00-15/18 
SDIFA-PSI-01-15/18 
SDIFA-PSI-02-15/18 
SDIFA-PSI-03-15/18 
SDIFA-PSI-13-15/18 
 

Realizar evaluaciones psicológicas y /o Impresiones Diagnósticas 

 1. El paciente acude mediante su cita previa para el seguimiento de tratamiento. 
 2. Se establece que tipo de tratamiento requiere cada paciente, ya sea de índole individual, de pareja o familiar. 
 3. Se aplica y se revisa las pruebas psicológicas realizadas por el paciente. 
 4. El proceso de evaluación psicológica se puede llevar de 2 a 3 meses. 
 5. En caso de alguna problemática de violencia se sugiere evaluar a las partes por separado y posterior mente hacerles saber el riesgo que 
implica el tomar la sesión juntos. 
 6. Cuando el paciente acude al departamento de Trabajo Social en crisis la intervención psicológica es inmediata. 
 7. En caso de maltrato infantil se les realiza una impresión Diagnostica para evaluar el riesgo en el que se encuentra, si es necesario actuar de 
inmediato y  realizar las instancias correspondientes. 

 

Establecer diagnósticos Clínicos. 

1. Previamente realizada la evaluación, se establece el diagnostico del paciente 
2. Ya que el paciente es diagnosticado se le brinda el tratamiento correspondiente 
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Brindar el tratamiento psicológico 

 1. Se brindara el tratamiento a cada paciente según sus necesidades. 
 2. La terapia se  lleva a acabo de acuerdo al enfoque psicológico de cada terapeuta. 
 3. La Psicoterapia será llevada durante un periodo indefinido, según los avances del paciente. 

 

 
 Intervención en Crisis 

1. Cuando en el departamento de Trabajo Social se encuentra una persona en crisis se canaliza inmediatamente a Psicología para la intervención  
inmediata. 
2. Analiza las  dimensiones del problema. 
3. Sondear las posibles soluciones. 
4. Asistir en la ejecución de concretos. 
5. Seguimiento para verificar el progreso. 

 

Proporcionar orientación psicológica y vocacional 

 1. Las personas acuden a solicitar una orientación.  
 2. Se le proporciona una cita. 
 3. Se entrevista a la persona para checar el tipo de orientación. 
 4. En caso de requerir orientación vocacional se le aplicara pruebas para ver las aptitudes más sobresalientes. 
 5. En caso de requerir orientación psicológica se llevara de 4 a 5 sesiones sin necesidad de llevar un tratamiento. 
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Elaboración de expedientes 

1. Una vez realizada la entrevista general mediante los formatos a seguir, según sean  las necesidades de cada persona se elaboran varios tipos 
de entrevistas. 
 2. El expediente se conforma por un legajo, en el cual va establecida en la pestaña una clave ejemplo: 245/2010. 
 3. Se adjunta en la pasta del lado izquierdo la hoja del control de asistencia. 
 4. Se va anexando todo el trabajo que se realiza con el paciente (entrevista de trabajo social y la psicológica, pruebas psicológicas, notas 
evolutivas, dibujos etc.). 
5. Es necesario que en cada sesión se realicen notas evolutivas donde se plasmen los acontecimientos  importantes y poder dar continuidad la 
siguiente sesión.  
6. En caso de no acudir y es canalizado de una institución, se procede a notificar al Departamento de Trabajo Social para una visita 6. En caso de 
que el paciente se de de baja o alta es importante especificar la misma y realizar el documento correspondiente. 

 
SDIFA-PSI-00-15/18 
SDIFA-PSI-01-15/18 
SDIFA-PSI-02-15/18 
SDIFA-PSI-03-15/18 
SDIFA-PSI-04-15/18 
SDIFA-PSI-05-15/18 
SDIFA-PSI-06-15/18 
SDIFA-PSI-07-15/18 
SDIFA-PSI-10-15/18 
 
SDIFA-PSI-11-15/18 
SDIFA-PSI-12-15/18 
SDIFA-PSI-13-15/18 

 Realización de padrón  

1. Para el padrón de reportes mensuales, trimestrales y semestrales se le solicita llevar a cabo el conteo de las personas atendidas. 
2. El cual llevara los siguientes datos: nombre, edad, sexo, dirección, teléfono, motivo de consulta, No. de integrantes del núcleo familiar, nivel 
socioeconómico, fecha de ingresó, fecha de alta y fecha de baja y/o canalización. 
3. En el reporte trimestral se realizan graficas para destacar las edades de las personas atendidas y las colonias donde habitan. 
4. Para el reporte Semestral se incluye las personas atendidas unitariamente durante el semestre. 
5. Estos a su vez se entregaran a coordinación vía correo electrónico, dentro de los tiempos estipulados. 

 

 

CLAVE:   DPA-40 
 
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Ejecución de programa  
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1. Supervisar el desarrollo del programa. 
2. Realizar análisis cualitativo y cuantitativo del programa. 
3. Realizar evaluaciones periódicas al programa. 
4. Llevar el control de beneficiarios del programa. 
5. Definir e impulsar acciones de gestión. 

    Elaboración de padrón de beneficiados 

1. Registrar a cada uno de los usuarios atendidos y solicitarles los datos generales para el llenado del padrón 
2. Informar el indicador mensual a jefe inmediato  
3. Llevar padrón de beneficiados verificando altas y bajas. Mantener actualizado y listo para cualquier solicitud de informe 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística 
4. Realizar las actividades encomendadas 
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CLAVE:   DPA-41 
 
NOMBRE DEL PUESTO: RESPONSABLE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
 

PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Administración de ingresos y egresos 

1. Manejo de caja. 
2. Registrar las cuotas de recuperación. 
3. Revisión de la contabilidad, al final del día. 
4. Llenar los formatos de ingresos y egresos. 
5. Pasar a autorización, al departamento de egresos. 
6. Hacer el depósito al departamento de ingresos. 
7. Entregar facturas para el rembolso. 
8. Hacer las compras específicas, de lo que se requiera en el Centro.  

 

Administración del Centro 

1. Asegurar que cada uno de los materiales que se asignan para las terapias, consultas ó limpieza, sea utilizado óptimamente por el personal 
responsable. 
2. Vigilar que las instalaciones y equipo de trabajo funcionen correctamente. 
3. Programar el mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo de trabajo. 
4. Supervisar que todas las personas que se atienden en el centro sean atendidas con amabilidad. 
5. Abastecer las necesidades del Centro. 
6. Elaboración de los reportes.  
7. Administración del personal. 
8. Supervisión del inventario del Centro. 
9. Elaboración de Oficios que competen. 
10. Supervisión de expedientes. 
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    Elaboración de padrón de beneficiados 

1. Registrar a cada uno de los usuarios atendidos y solicitarles los datos generales para el llenado del padrón. 
2. Informar el indicador mensual a jefe inmediato. 
3. Llevar padrón de beneficiados verificando altas y bajas. Mantener actualizado y listo para cualquier solicitud de informe. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento. 
2. Acudir a evento en horario establecido. 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística. 
4. Realizar las actividades encomendadas. 
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CLAVE:   DPA-42 
 
NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Recepción y atención de llamadas telefónicas y archivo 

1. Atender las llamadas de la oficina llevando su control y proceso. 
2. Orientar y atender a las personas que asisten por primera vez y de forma subsecuente al centro. 
3. Control del archivo. 
4. Recibir la documentos, oficios y hacerla llegar al responsable del Centro para su seguimiento. 
5. Recibir la papelería indicada para ingresar a los usuarios a determinado programa 
6. Si existen expedientes de los usuarios, mantenerlos actualizados y ordenados. 
7. Ordenar la papelería y oficios de forma cronológica o por abecedario. 

 

Elaboración  y recepción de oficios 

1. Acudir con el jefe inmediato para registrar los datos que incluirá el oficio. 
2. Realizar el oficio cuidando la redacción y ortografía. 
3. Pasarlo a firma. 
4. Darle el adecuado seguimiento. 
5. Recibir oficios y otras solicitudes. 
6. Entregarlos al personal indicado. 

 
 
 
 

Atención a usuarios 

1. Recibir a los usuarios. 
2. Indicarles que se registren en el diario o bitácora de asistencia. 
3. Proporcionar orientación en caso que así lo requieran sobre los servicios de la institución u otra dependencia de gobierno. 

 

Elaboración de requisiciones 

1. Presentarse con el jefe inmediato para tomar nota del material que se va a solicitar. 
2. Utilizar el formato para elaborar la requisición de lo que se necesita. 
3. Pasarlo a firma y entregarlo al área correspondiente. 
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Apoyo en eventos 
5. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento. 
6. Acudir a evento en horario establecido. 
7. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística. 

 

 

CLAVE:   DPA-43 
 
NOMBRE DEL PUESTO: TERAPISTA (FÍSICO, LENGUAJE Y NEURODESARROLLO) 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Atención y servicios de terapia 

1. Si el paciente ya fue valorado por un médico especialista en medicina física y le fue elaborado el tarjetón de terapias.  
2. Se le asigna un horario de no ser así se le asigna una cita con el médico para su prescripción de las indicaciones de la terapia física.  
3. Según sea el diagnóstico y tratamiento del paciente pueden ser 2 terapias o 3 a la semana. 
4. Enseñarle al familiar los distintos ejercicios, técnicas o maniobras para dar continuidad del tratamiento en casa.  
5. Aplicación de las diferentes modalidades de medios físicos como ultrasonido, compresa frio/caliente, electro estimulador, parafina y movilidad. 
6. Facilitar al familiar un tarjetón de asistencia en donde se llevará el control de la asistencia del paciente.  
7. Asegurándose que el paciente haya concluido con su terapia en cada sesión se le extiende dicho recibo y se hace el cobro de la cuota ya estipulada. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento. 
2. Acudir a evento en horario establecido. 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística. 

 

    Elaboración de padrón de beneficiados 

1. Registrar a cada uno de los usuarios atendidos y solicitarles los datos generales para el llenado del padrón. 
2. Informar el indicador mensual a jefe inmediato. 
3. Llevar padrón de beneficiados verificando altas y bajas. Mantener actualizado y listo para cualquier solicitud de informe. 
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CLAVE:   DPA-44 
 
NOMBRE DEL PUESTO: TRABAJADOR(A)  SOCIAL 
 

PROCEDIMIENTOS FORMATO 
En el caso del área de Asistencia Social el procedimiento es el siguiente: 
Atención al usuario 

1. Filtro para realizar diagnóstico de la situación que presenta el usuario. 
2. Identificar vulnerabilidad del beneficiario.  
3. Solicitar original y copia de identificación oficial con fotografía con domicilio actual, copia de comprobante de domicilio reciente, copia 

de CURP, copia de prescripción médica según la necesidad. 
4. Realizar visitas domiciliarias para conocer la realidad y calidad de vida de los solicitantes. 
5. Aplicar documento estúdio socioeconômico. 
6. Corroborar la documentación con la información proporcionada 
7. Referir el caso a visita domiciliaria a la trabajadora social de la zona DIF correspondiente. 

 

Atención a casos con apoyos en especie 

1. Se recibe vía telefónica el reporte de la visita dependiendo la urgencia del caso. 
2. Si la persona ya cuanta con apoyos subsecuentes: 
3. Aplicar formato de seguimiento de caso n° sdifa-das-06-2015/2018 

4. Cotizar el tipo de apoyo requerido con los diferentes proveedores vía telefónica. 
5. Gestionar con bienestar social y caritas de monterrey para complementar el apoyo.  
6. En caso de ser un servicio funeral canalizar y/o gestionar a bienestar social. 
7. Para el apoyo de altas de hospital, cirugías y estudios médicos gestionar con el Departamento de asistencia social. 
8. Se revisa el caso y se pide autorización para determinar el monto del apoyo. 
9. Fotocopiar de la papelería necesaria y del formato utilizado. 
10. Firmar de Autorización. 

Llenar formato de 
canalización a proveedores 
N° sdifa-das-04-2015/2018 o 

bien  formato de farmacia 
municipal n° sdifa-das-01-
2015/2018 con los datos del 

apoyo autorizado. 
 
En caso de otorgar un 
aparato ortopédico, firmar por 
beneficiario o familiar el 
formato de préstamo de 
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aparatos n° sdifa-das-08-
2015/2018 

Entrega en el domicilio de 
aparato ortopédico 
Toma de fotografía para 
evidencia 

Atención a casos con apoyos en especie 
1. Para el programa del adulto mayor (alimentario mensual) se entrega formato  n° sdifa-das-02-2015/2018, el cual deberá estar firmado 

mensualmente y al termino del año por el beneficiario. 
2. Para el apoyo de estudios médicos, cirugías, aparatos ortopédicos: 
3. llenar formato de canalización a otras instituciones n° sdifa-das-03-2015/2018 para complementar apoyo. 
4. Se da formato original de canalización a proveedor n°  sdifa-das-04-2015/2018 al usuario. 

5. Se anexa al expediente copia de toda la papelería que se utilizo 
6. Para el trámite alimentario y/o pañales se brinda el apoyo en especie. 

Aplicar formato de control de 
apoyo interno del usuario n° 
sdifa-das-00-2015/2018. 

Firma de beneficiario o familiar 
directo, de apoyo recibido, 
entrega de tarjeta de control 
de apoyo (alimentario  
temporales y/o pañales) por 
tiempo determinado n° sdifa-
das-07-2015/2018. 

Llenar formato de control de 
apoyo interno N° SDIFA-
DAS-00-2015/2018 

Elaboración de expediente 

1. Se realiza captura interna del expediente para informe diario. 
2. Se captura en una base de datos por usuario. 
3. Se archiva expediente 

 

En el caso del área de Trabajo Social el procedimiento es el siguiente: 
Atención al usuario 
 

1. Coordinación con el personal del área de recepción quienes vinculan al usuario con la Trabajadora Social, según el asunto que 
presenta. 

2. Realizar entrevista. 
3. Llenado de formato de FICHA DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
SDIFA-TS-00-15/18 
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4. Brindar información, orientación, consejería y/o canalización 
5. Manejo del Directorio Institucional. 
6. Realizar contactos con personal de instituciones que permitan brindar atención al caso en esta primera intervención. 
7. Llevar a cabo visitas domiciliarias tanto con los interesados como con las personas que es necesario entrevistar para el 

seguimiento respectivo. 
8. Realizar sondeos vecinales. 
9. Aplicación de Estudios Socioeconómicos cuando se requiera una investigación específica sobre la situación de la familia en este 

sentido.  
10. Investigación Escolar en el caso que así lo amerite. 
11. Entrega de citatorios cuando no se localiza a las personas involucradas en el caso o cuando se requiere brindar el seguimiento en 

las instalaciones de DIF Apodaca. 
12. Vinculación Interna con las Coordinaciones de: Psicología, Jurídico, Asistencia Social y Becas Integrales, entre otros apoyos que 

se deben poner a disposición de los usuarios sobre todos en aquellos casos donde impera la falta de atención en estas áreas. 

13. Visitas Domiciliarias en atención y seguimiento del asunto atendido. 

14. Realizar gestiones ante la Red de Instituciones a nivel local y/o nacional. 
15. Brindar acompañamiento a los usuarios para realizar gestiones que de manera individual no se puedan realizar o cuando el caso 

así lo requiera. 
16. Señalar a los usuarios las acciones específicas que hay que atender, sobre todo las que ponen en riesgo el ejercicio de sus 

derechos humanos y los colocan en condición de riesgo a su victimización. 
17. Dar a conocer a las autoridades competentes los casos que ameritan la protección especial de las personas, sobre todo cuando 

están siendo víctimas de delitos. 
18. Llenado de formatos. 
19. Apertura de expedientes con la integración de los documentos generados de inicio. 
20. Integración de notas de seguimiento. 
21. Solicitar a la secretaria la elaboración y registro de expediente físico. 
22. Actualización de información generada en cada caso. 
23. Solicitar a la secretaria los expedientes que se requieren para su atención y  seguimiento.  
24. Ordenar los expedientes y oficios que son remitidos para su atención pero que son dados de alta sus expedientes en los otros 

centros DIF. 

SDIFA-TS-02-15/18 
 
 
 
 
 
 

SDIFA-TS-04-15/18 
 

SDIFA-TS-03-15/18 
 
 

SDIFA-TS-05-15/18 
 

SDIFA-TS-01-15/18 
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25. En el caso de la canalización para atención psicológica y/o legal, realizar el trámite correspondiente con las responsables de cada 
área, proporcionándoles copia del expediente y de ser necesario programar cita al usuario en las respectivas áreas de atención. 

26. Consulta de la información respectiva. 
27. Revisión del Calendario de las Naciones Unidas. 
28. Elaboración de materiales didácticos para su exhibición. 
29. Integración de Periódico Mural Mensual en cada Centro DIF. 
30. Colaboración en eventos institucionales que permitan realizar una difusión mas estructurada de los temas relevantes en la 

comunidad y el personal de la institución. 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento. 
2. Acudir a evento en horario establecido. 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística. 

 

 

CLAVE:   DPA-45 
 
NOMBRE DEL PUESTO: VIGILANTE 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Acciones de resguardo de inmuebles 

1. Realizar rondines por las diferentes áreas de trabajo para observar que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones. 
2.  Resguardar bienes y valores que se indiquen. 
3. Registrar en la bitácora diaria las observaciones en el turno de trabajo.  
4. Informar al jefe inmediato cualquier anomalía encontrada. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento. 
2. Acudir a evento en horario establecido. 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística. 
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CLAVE:   DPA-46 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 

Supervisión del departamento 
1. Supervisar las diferentes actividades del Departamento de Asistencia Social y de los Centros  DIF en cuestión de apoyos 
Asistenciales. 
2. Contabilizar la cantidad de usuarios que atienden las trabajadoras sociales a solicitar algún apoyo o asesoría en el  
departamento y centros DIF  
3. Revisar los egresos y apoyos que se otorgan diariamente en el departamento. 
4. Gestionar recursos  con otras Instituciones gubernamentales y  no gubernamentales para trámites de apoyos Asistenciales. 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido. 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística. 

 

Control de asistencia  
1. Supervisar la entrada y salida del personal 
2. Mantener contacto continuo con las encargadas de cada DIF perteneciente de la    Zona, para supervisión de actividades del 
personal de asistencia social 
3. Detectar anomalías que pudieran presentarse y corregirlas a la brevedad posible. 
4. Fomentar la cordialidad entre compañeros. 
5. Controlar que la atención del personal sea eficiente a la comunidad 
6. Distribución de responsabilidades para cada actividad entre el personal. 
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7. Atención directa con usuario. 
 
 
 
 
 

CLAVE:   DPA-47 
 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE CENTROS DIF 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Supervisión de Centros 

1.-Apoyar en las decisiones de cada administradora en la búsqueda de personal voluntario, y /o maestros para cubrir necesidades en 
actividades de cada centro. 
2.-Darle seguimiento al buzón de sugerencias de cada centro DIF, así como a las encuestas realizadas a los usuarios 
3.-Recibir de cada administradora todos los informes, calendarizaciones de programas alimentarios y preventivos, así como todo lo referente a 
eventos con las temáticas de los programas, evaluarlos y autorizarlos. 
4.-Llevara a cabo reuniones mensuales con las administradoras de los DIF de Zona, para mantener una sincronización en los objetivos de cada 
programa. 
Compartir la información con cada administradora para tener el personal adecuado en cada centro. 
5.-Estar atento en la información que genera cada centro con respecto a los ingresos y egresos de acuerdo al informe presentado por cada 
administradora de zona. 

 

Entrega de reportes/informes 

1.- Se solicita a Administradora entregue puntualmente informes 
2.- Se corrobora con responsable de indicadores la entre puntual de estos. 
3.- En caso contrario se realiza junta con Administradora, para puntualizar la importancia de la entrega de los datos. 
4.- En situaciones donde persista el atraso en la entrega de información, Dirección General tomará las medidas que considere prudentes. 
5.- Se acude ante Dirección General para comunicar, informes y avances y solicitar su intervención en los casos competentes 
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Apoyo para documentación administrativa 

1.- Coordinación recibe oficio o instrucciones verbales de la Dirección de Centro Comunitario 
2.- Se lo comunica en tiempo y forma a la Administradora de Centro DIF 
3.- Se apoya en la recolección de datos y traslado de los mismo 
4.- Se entrega a Dirección de Centro Comunitario en tiempo y forma. 

 

Representación por ausencia de autoridades 

1.- La Dirección General avisa de manera directa o a través de su asistente los eventos que le serán asignados a la Coordinación de Centros para 
representarla. 
2.-Como representante se conducirá con propiedad en el evento y mencionará a la C. Presidenta en caso de emitir algún mensaje 

 

 
 

CLAVE:   DPA-48 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE GUARDERÍAS 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Supervisión de guarderías 

1. Visitar y supervisar las seis guarderías que estén en orden administrativamente y que se lleve el programa de actividades programado. 
2. Actividades educativas (Manual diario en cada guardería impartido a cada niño) 
3. Actividades Higiénicas (En general de cada guardería y que todo el equipo que se necesita para trabajar diariamente este en funcionamiento)  
4.- Se realizarán actividades conforme a las efemérides anuales, destacando las festividades patrias, día de la alimentación y festejo de la 
primavera. 
5.- Se implementarán actividades educativas y de educación inicial, además de acciones de estimulación temprana que desarrollen la 
coordinación motriz. 

 

Supervisión de elaboración de expedientes/padrón de beneficiados 

1.- Se solicitará a Responsables de guarderías los  Expedientes con requisitos actualizados por cada niño ingresado a la guardería. 
2.- Mes con mes se informarán las altas y bajas de los menores. 
3.- A través del programa de Vigilancia alimentaria se supervisará el peso y talla del menor para que este sea adecuado a su edad. 

 

Supervisión de reembolsos y  compra de insumos 

1.-  Supervisar las compras de cada guardería que no les falte nada para el buen funcionamiento de cada una 
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2.- Se surte despensa cada semana para las tres comidas diarias que se dan en cada guardería 
3.-Revisar facturas y notas por las compras efectuadas en cada guardería, recabar firmas y llevarlas a egresos para su reembolso, ir al banco a 
cobrar el cheque, (movimientos en diferentes días) 
4.- Llevar a depositar a tesorería municipal cada semana lo recaudado en efectivo por cada guardería. 
5.-Diariamente estar en comunicación con el personal para estar informada de lo que sucede en cada guardería 

Planeación y ejecución de eventos 

1.-Supervisar que se realice periódico mural y actividades cívicas por mes 
Convivios con padres y niños (día del niño, día de las madres, día del padre, fiestas patrias y posada navideña) 
2.-Organizar conferencias para padres de familia 

 

Apoyo en eventos 
1. Jefe inmediato informará de la necesidad de apoyar en evento 
2. Acudir a evento en horario establecido. 
3. Reportarse con jefe inmediato o encargado de logística. 

 

 

CLAVE:   DPA-49 
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINACIÓN DE CASAS CLUB DEL ADULTO MAYOR 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PUESTO FORMATO 
Planeación y ejecución de programas 

1.- Se analiza junto con la Dirección General y Presidenta, los programas existentes y se evalúan. 
2.- Se deciden que acciones continuarán para fortalecerlas y cuales definitivamente cuales se eliminarán. 
3.- En caso de ser un programa de nueva creación, se realizará su respectiva, misión, visión, objetivo, así como sus alcances, POA, 
presupuesto y padrón de beneficiarios. 
4.- Se realizarán Evaluaciones para corroborar que el objetivo del programa se cumpla. 

 

Elaboración POA 

1.- Se elabora se realizará el plan de trabajo anual de las Tres Casas Club, así como un informe mensual. 
2.- Cada programa deberá contar con su respectiva, misión, visión, objetivo, así como sus alcances, POA, presupuesto y padrón de 
beneficiarios. 
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3.- Se realizarán Evaluaciones para corroborar que el objetivo del programa se haya cumplido. (Autoevaluación POA) 

Elaboración de Padrón 

1.- Se realiza en Excel un listado de los beneficiados por programas, con los siguientes datos: NOMBRE, EDAD, DIRECCIÓN, CURP, 
TELÉFONO, ENTRE OTROS. 
2.-Se actualiza el padrón por mes, para verificar altas y bajas. 
3.- Se transmite el padrón sólo a las personas autorizadas y siempre con estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Planeación y ejecución de eventos 

1.- Avisar mediante oficio a la Dirección General con tiempo suficiente y mediante su plan de trabajo anual, cuando y a dónde se realizarán sus 
visitas anuales y eventos. 
2.- Avisar y agendar los eventos que se vayan a realizar o en los que se participe (Gubernamentales o municipales) a la Presidenta DIF y al 
Director General. 
3.- Coordinarse con la Coordinación de Eventos para logística del evento así como requerimientos. 

 

Canalización de casos 

1.- Se recibe de forma verbal o por escrito petición del Adulto Mayor. 
2.- Se canaliza a donde se considere pertinente, en caso de solicitar atención médica general, se canaliza a nuestros consultorios médicos 
localizados en los Centros DIF, o si es algún requerimiento al Departamento de Asistencia social o dependencia Municipal correspondiente.  

 

Supervisión de activo fijo  

1.- Auxiliarse de las responsables de Casa Club para solicitar formatos de inventario, así como los correspondientes a altas y bajas de activo 
fijo. 
2.- Coordinarse con la Dirección Administrativa para reporte de incidencias. 
3.-Mantener actualizado su activo fijo. 

 

Participación Bazar Navideño 

1.- Coordinarse con sus responsables durante el año, para incentivar entre los abuelitos las creaciones que presentaran durante la expo-venta 
decembrina. 
2.- Planear logística y requerimientos con Dirección General y Coordinación de Eventos. 
3.- Establecer las guardias que se requieran durante la duración del evento. 
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8.- GLOSARIO 
 

 Dependencia Municipal: Las enunciadas en el artículo 12° del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de Apodaca, Nuevo León. 

 

 Estructura Orgánica: La estructura organizativa de una Dependencia de la Administración Pública Municipal,  es el 
esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. 

 

 Jerarquizar: Es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la 
responsabilidad de cada empleado ante solo un superviso inmediato. Esto permite ubicar a las unidades administrativas en 
relación con las que le son subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida consiste en 
que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes y quien las obedece. Define como se dividen, agrupan y 
coordinan formalmente las tareas en los puestos. 

 

 Funciones: Constituyen el conjunto de actividades afines, a través de las cuales se alcanzará el  desarrollo de los 
objetivos planteados. 

 

 Organigrama: A la representación gráfica de la estructura orgánica que debe de reflejar en forma esquemática, la posición 
de las unidades administrativas que la componen, los tramos de control, el nivel jerárquico, los canales formales de 
comunicación y coordinación, así como las líneas de mando. 
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 Programa: Instrumento mediante el cual se disgrega y detalla ordenadamente las actividades a realizar de manera 
permanente para lograr las metas y objetivos establecidos. 

 

 Proyecto: Intención para hacer algo o plan para realizarlo, redacción o disposición provisional de un tratado, Ley, etc. 

 Puesto: Unidad impersonal de trabajo que se caracteriza por tareas y deberes específicos, lo cual le asigna cierto grado 
de responsabilidad. Cada puesto puede contener una o más plazas e implica determinados requisitos de aptitud, habilidad, 
preparación y experiencia. 
 

 Unidad Administrativa: Unidad básica perteneciente a una dependencia facultada para ejercer gasto con el fin de llevar a 
cabo actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los programas de una dependencia 
o entidad de Gobierno Municipal. 

 

 Hipervínculo: El hipervínculo es en la computación aquella referencia o elemento de navegación que permite pasar de un 
documento electrónico a otro o a diferentes partes del mismo documento.  

 

 DFP: Descripción de Funciones del Puesto y la numeración es consecutiva hasta cubrir todos los puestos que existen 
comenzando por el puesto de primer nivel de la Estructura orgánica adoptada por la Secretaría en cuestión. Para la 
identificación de los distintos puestos se utilizan claves las cuales están constituidas por letras y números. 

 

 Clave del Manual, es la formada  por el número de dependencia de acuerdo al orden de aparición del Art. 12 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Apodaca, Nuevo León, acompañada de las iniciales de la 
dependencia y el año 2016. 
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 Emisión: Conjunto de conceptos o valores, efectos públicos, que se crean de una vez para ponerlos en circulación. 
 

 ROAPM.-  Al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Apodaca, Nuevo León. 
 

 UBR: Unidad Básica de Rehabilitación. 
 

 

 SOMA: Sistema de Orquestas del Municipio de Apodaca. 
 

 CRI: Centro de Rehabilitación Integral. 
 

 DPA: Descripción de Procesos Administrativos. 
 

 MPA: Manual de Procedimientos Administrativos. 
 

 SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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9.- GRUPO DE TRABAJO: 
 

LIC. ALEJANDRA ORTEGA DE CANTÚ 
PRESIDENTA DIF 

 
LIC. ANTONIO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DIF 
 

LIC. VERÓNICA GIL ÁLVAREZ 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA 

 
C. GEMA PRISCILA GUZMÁN ORONA 

COORDINADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  
Y TRANSPARENCIA 
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