
 



 

 
 
VI- ATRIBUCIONES 
El Sistema DIF tendrá por objeto: 
 
I.- Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social en 
el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con apoyo en las normas que dicte el 
Ayuntamiento, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y los Sistemas Nacional y 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  
 
II.- Apoyar al desarrollo de la familia y la comunidad, 
 
III.- Fomentar la Educación para la integración social,  
 
IV.- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación 
y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes 
del Municipio, particularmente de la Población Infantil, lactantes y madres gestantes,  
 
V.- Promover ante las dependencias que administren el patrimonio de la Asistencia 
Social y Beneficencia, programas que atribuyan al uso eficiente de los bienes que lo 
componen,  
 
 VI.- Atender la función de auxilio que realicen las Instituciones privada, con sujeción 
a lo que disponga la Ley relativa,  
 
 VII.- Cuidar a niños expósitos, investigando la solvencia moral de quienes los 
pretender adoptar, y vigilar el proceso de integración de los adoptados;  
 
 VIII.- Establecer programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato de los 
menores, proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia, sin perjuicio de 
denunciar ante las autoridades competentes, los casos de infracción o delito,   
 
IX.- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en 
estado de abandono, de ancianos desamparados y minusválido sin recursos;  
 
 X.- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los 
menores, de los ancianos y de los minusválidos. 
 
XI.-Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social en los asuntos de 
menores, ancianos minusválidos y las personas de escasos recursos;   
 



 

XII.- Intervenir en el ejercicio de la tutela y de la curatela de los 
menores, en los términos conferidos por las autoridades correspondientes; 
 
XIII.- Proteger y representar a los menores ante toda clase de autoridades, 
auxiliando al Ministerio Público en la protección de incapaces y en los 
procedimientos civiles que los afecten de acuerdo con la Ley,  
 
XIV.- Procurar permanentemente, ante los Órganos competentes, la adecuación de 
los objetivos y programas del Sistema Municipal a los que lleve a cabo el sistema 
Estatal, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica 
encaminada a la obtención del bienestar social; y   
 
XV.- Los demás objetivos que fijen las leyes. 
 
 
 
VII ESTRUCTURA ORGANICA 
 
PRESIDENTA DIF 
COORDINADOR DIF 
COORDINADOR MEDICO 
ADMINISTRADOR 
JEFES DE AREA (PAMAR, GESTION SOCIAL, INAPAM, PROCURADURIA, UBR) 
PSICOLOGO 
TRABAJADORA SOCIAL 
MAESTRO DE OFICIOS 
INTENDENTE 
CAPTURISTA 
SECRETARIA 
AUXILIAR GENERAL 
AUXILIAR DE OFICINA 
CHOFER 
TERAPISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX.- OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CADA DEPARTAMENTO 
 
Dependencia: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia  
Puesto: presidenta honoraria DIF Municipal  
 
OBJETIVOS DEL PUESTO 
 
Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios 
integrales de asistencia social, dentro de los programas básicos del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia y promover los mínimos de bienestar social y el 
desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes 
del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
 
Generales: 
Coordinar y dirigir cada una de las actividades que el Sistema DIF Municipal en 
conjunto con la sociedad. 
 
Especificas: 
  del sistema.  

 informes de actividades y estados 
financieros anuales que serán sujetos a la aprobación y modificación por el H. 
Ayuntamiento.  
 eglamento interno: la organización general del sistema municipal y 
los manuales de procedimientos y servicios al público. 
 la presidencia del patronato, dirección general.  

 coordinación que hayan de celebrarse con el 
DIF Estatal, dependencias y entidades públicas. 
  cumplan fielmente. 
  formalidades que el patronato mismo 
señale, el informe general y los parciales de actividades del sistema. 
  H. Ayuntamiento 
soliciten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dependencia: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia 
Puesto: Coordinador DIF Municipal. 
 
 
Objetivo: 
 
Integrar, coordinar, implementar y llevar el control de seguimiento de los planes, 
programas y proyectos municipales, así como una atención eficiente, oportuna y de 
calidad a la ciudadanía. 
 
 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
 
Generales: 
I. Colaborar con la presidenta en la planeación, organización, dirección y 
evaluación de las actividades del Sistema DIF municipal; 
II. Acordar con la presidenta el despacho de los asuntos oficiales propios de sus 
funciones e informarle oportunamente de las actividades técnicas y administrativas 
que se realicen por disposición de la superioridad; 
III. Suplir a la presidenta en sus ausencias eventuales y temporales, asumiendo 
sus responsabilidades; 
IV. Orientar y controlar el trabajo del personal y proporcionarle los materiales y 
servicios que requieran para el mejor desempeño de sus labores; 
V. Supervisar la elaboración de toda la documentación sea de control interno o 
de correspondencia del Sistema DIF municipal; 
VI. Vigilar que los responsables de dirección o jefatura de departamento rindan 
oportunamente los informes que corresponden a su función; 
VII. Coordinar los servicios de oficina e intendencia, de acuerdo con las funciones 
correspondientes; 
VIII. Firmar, con acuerdo de la presidenta la correspondencia dirigida al personal. 
IX. Comunicar al personal, clara y oportunamente, las disposiciones de las 
autoridades; 
X. Concurrir a las juntas de personal convocadas por la presidenta y levantar las 
actas correspondientes, y; 
XI. Cumplir con las demás funciones que le señale el presente ordenamiento, 
otras disposiciones aplicables y las que le asigne la presidenta, conforme a la 
naturaleza de su cargo. 
 
Especificas: 

 prestar el sistema, con la asesoría y 
directrices del DIF Estatal.  



 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos del 
patronato y de la 
presidencia.  

 todos los aspectos y ejecutar los 
programas que los objetivos del mismo requiera. 

informes y cuentas parciales que el patronato y tesorería le soliciten.  
 presupuesto del sistema en los términos de este 

ordenamiento y demás disposiciones que dicte la tesorería municipal y de otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

r los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para 
el cumplimiento de los objetivos del sistema.   

 sistema, con facultades de administración, con las 
limitaciones que le fije el patronato, así como de pleitos, cobranzas y con las que 
requieran cláusulas especiales conforme a la ley. 

 supervisar a personal que labora 
en DIF municipal. 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Puesto: 
coordinador medico  
 
 
Objetivo: 
Servir a las personas con capacidades diferentes, y a la población en general, 
mediante la promoción de la asistencia médica y la rehabilitación integral 
especializada, que propicie su desarrollo e integración a la sociedad y vida cotidiana, 
garantizando pleno respeto a sus derechos humanos, favoreciendo la unidad y la 
fuerza de la familia 
 
 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
 
Generales: Realizar diferentes tipos de asistencia médica y terapias según la 
necesidad de cada persona y realizar canalizaciones a hospitales para los pacientes 
de su área. 
Canalizar a los pacientes a los diferentes hospitales y darle seguimiento a cada uno 
de los casos.  
Especificas: 

 
son: 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

supervisada por el especialista o médico).  
l médico). 

 
 

 
del DIF (a diferentes programas).  

apacidad y con necesidad de asistencia 
médica (en base a requisitos específicos).  

 
 

población de Tampico, para que tengan mejores oportunidades.   
Organizar campañas médicas comunitarias.  

 
izar campañas dentales en unidades móviles con la finalidad de 

proporcionar ayuda a la población general.  
 

dica para eficientar 
los resultados 
Semana de salud para gente grande (apoyo a coordinadora de adultos mayores). 
canalización a las personas con problema 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Puesto: Administrador 
 
 OBJETIVOS DEL PUESTO Programar, coordinar y supervisar las acciones 
administrativas encaminadas a estrechar los lazos entre sociedad civil, servidores 
públicos, privados y ciudadanía en general y la presidencia del Sistema DIF 
 
Funciones del puesto  
 
1. Coordinar y Supervisar la operatividad de las diversas áreas pertenecientes al 
Sistema DIF Municipal. 
 
2. Elaborar y mantener actualizado el directorio de organismos públicos. 
 
3. Programar y organizar eventos internos, a fin de estrechar lazos y reforzar criterios 
de altruismo entre el personal que integra el Sistema DIF Municipal. 
 
4. Cumplir con las cortesías a visitantes previa consulta y autorización de la 
presidenta del Sistema DIF Municipal. 
 
5. Coordinarse con áreas internas y externas para eventos relacionados con el 
Sistema DIF Municipal. 
 
6. Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral Familia   
Puesto: Procuraduría de la defensa del menor 
Objetivo: 
 

violencia intra familiar. 
 

 
 

 
 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
 
Generales: 
I. Realizar los trámites, estudios e investigaciones necesarias para la pronta 
resolución de casos; 



 

II. Mantener actualizados los expedientes de los usuarios; 
III. Realizar estudios socio-económicos a parejas que solicitan un menor en 
adopción; 
IV. Apoyo para la localización de menores o personas extraviadas con boletines 
en coordinación con otras instituciones y autoridades civiles, municipales, estatales 
y federales; 
V. Llevar el control para la expedición de constancias de: unión libre, separación 
y de dependencia económica, para lo cual se realizan investigaciones y visitas 
domiciliarias; 
VI. Apoyar para el registro extemporáneo de menores a través de una 
coordinación con el registro civil municipal; 
VII. Recibir información para tramitar actas de nacimiento, matrimonio y 
defunciones a personas de escasos recursos; 
VIII. Brindar oportunamente la información que le sea solicitada por sus superiores. 
IX. Coordinarse de manera estrecha con los centros de asistencia social a 
desamparados; 
X. Dar seguimiento a los casos que son atendidos en la procuraduría; 
XI. Realizar investigaciones socioeconómicas sobre problemas familiares 
diversos, y; 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas. 
 
Especificas 

 
 

 
Trámites de divorcio.  

 

primera instancia.  
oficialías de los registros civiles del 

municipio.  
 lleva a cabo el registró de 

menores o de adultos, matrimonios y reconocimientos. 
o. 

 
 

nores.  

psicológica, se toma su denuncia y posteriormente se canaliza al MP, para que 



 

hagan las indagatorias y acudan al médico legista, posteriormente nos 
remiten una copia de la conclusión del caso para justificar ese expediente abierto 
por el centro 
 
 
 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral  
 Puesto: coordinador UBR (Unidad básica de rehabilitación)  
 
Las UBR son un CREE pero en pequeño, cuentan con varios de los servicios que 
se tienen en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial; uno de los principales 
objetivos es que los pacientes reciban la atención y terapias de apoyo necesarios 
sin tener que viajar hasta la capital del estado, Villahermosa; cuentan con el material 
y el personal necesario para dar las terapias de apoyo a las poblaciones que así lo 
necesiten. 
 
 
Funciones: 

Todas las UBR cuentan con los mismos servicios para tener una mejor 
rehabilitación, como son: áreas de valoración médica, trabajo social, administración 
y atención infantil en mecanoterapia, hidroterapia, terapia de lenguaje, estimulación 
sensorial, electroterapia, unidad de transporte para discapacitados; y en atención 
para adultos, una terapia ocupacional, terapia de mano, mecanoterapia, hidroterapia 
y electroterapia, dedicadas a brindar oportunidades de recuperación integral médica 
y paramédica a pacientes con algún tipo de discapacidad temporal o permanente. 

• Brindar terapias de rehabilitación; mediante la aplicación de agentes físicos 
(calor, frio, luz, agua, masaje y electroterapia) y tratamiento por medio del ejercicio 
terapéutico, prevenir, recuperar y adaptar a personas afectadas de disfunciones 
somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud; 
• Propiciar un ambiente de trabajo óptimo; 
• Apoyar a las actividades propias de la unidad;  
• Vigilar que existan los elementos y equipos necesarios para que el personal 
pueda realizar sus actividades adecuadamente; 
• Vigilar y promover el estado del equipo y la infraestructura; 
• Verificar la formación adecuada del personal; 
• Supervisar, evaluar y dar seguimiento a la normatividad establecida, a las 
actividades y programas que se operan en la Unidad Básica de Rehabilitación 
Municipal; 



 

• Reportar mensualmente a la unidad operativa de las actividades 
realizadas en la Unidad Básica de Rehabilitación; 
• Llevar el control de los expedientes de los pacientes de la Unidad; 
• Llevar el control de las citas y visitas del personal de apoyo de la unidad 
operativa; 
• Estar presente durante las consultas médicas para recibir la orientación e 
indicaciones del médico a cada uno de los pacientes; 
• Llevar un control de asistencias de los pacientes; 
• Llevar un control de cuotas de recuperación (en caso de existir administrador). 
 
Funciones del terapista de la Unidad Básica de Rehabilitación: 
• Brindar atención terapéutica profesional que coadyuve a la rehabilitación de 
los pacientes con dificultades en el área motriz;  
• Recibir y orientar a los pacientes sobre su tratamiento; 
• Preparar el área, equipo y material para la aplicación del tratamiento prescrito 
por el médico; 
• Aplicar las diferentes técnicas terapéuticas de rehabilitación según el 
programa de terapia, indicaciones médicas para cada paciente; 
• Hacer buen uso y cuidar el equipo de trabajo; 
• Realizar actividades de evaluación, sobre la movilidad, sensibilidad y 
funcionalidad; 
• Evaluar el grado de complicación o evolución del tratamiento aplicado y 
realizar notas de terapia en el expediente clínico; 
• Colaborar en programas de prevención y difusión de la cultura de la 
discapacidad; 
• Realizar reporte diario de actividades; 
• Acudir a los cursos de capacitación promovidos por el SMDIF y la unidad 
operativa; 
• Todas aquellas actividades propias de la Unidad Básica de Rehabilitación por 
instrucciones de la Encargada de la UBR.  
 
Funciones de la encargada de terapia de lenguaje. 
 
• Brindar atención terapéutica profesional, que coadyuve a la rehabilitación de 
los pacientes con dificultades de lenguaje, el habla y la audición; 
• Recibir y orientar a los pacientes y familiares sobre su tratamiento; 
• Preparar el área, equipo y material para la aplicación del tratamiento prescrito 
por el médico; 
• Aplicar las diferentes técnicas terapéuticas de rehabilitación según el 
programa de terapias e indicaciones médicas para cada paciente; 
• Controlar la calidad, higiene y uso adecuado del equipo de trabajo; 



 

• Realizar actividades de evaluación sobre el lenguaje y el habla. 
• Evaluar el grado de complicación o evolución del tratamiento aplicado y 
realizar notas de terapia en el expediente clínico; 
• Elaborar planes de trabajo con objetivos y actividades para cada área de 
intervención; 
• Realizar reporte diario de trabajo; 
• Evaluar la evolución de las técnicas aplicadas en conjunto con   el equipo de 
rehabilitación; 
• Participar en el programa enseñanza continua. 
 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia 
 Puesto: coordinación de INAPAM  
 
Objetivo: 
Propiciar a los adultos una cultura participativa y preventiva sustentada en el amor, 
unión y respeto, para compartir sus experiencias con inclusión familiar y social, que 
les permita asimilar los cambios y lograr una vida digna. 
  
 
 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
 
Generales: Brindar a las personas mayores un trato adecuado, con amabilidad y 
respeto como ellos se lo merecen y enseñarles diferentes tipos de habilidades y 
actividades. 
Las funciones que tendrá la Encargada del Programa del Instituto Nacional para la 
Protección del Adulto Mayor serán las siguientes: 
• Proponer y fomentar programas de respeto, solidaridad, convivencia y 
conciencia social, que procurando con esto su plena integración social; 
• Promover actividades deportivas que propicien el sano desarrollo de los 
adultos mayores; 
• Crear, apoyar y coordinar grupos de adultos mayores en distintas colonias y 
comunidades, con el fin de propiciar espacios de participación e integración social; 
• Canalizar para apoyo institucional a los adultos mayores, de acuerdo a la 
disponibilidad de alimentos y atención médica, jurídica y psicológica; 
• Impulsar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes con los adultos 
mayores, propiciando una cultura de aprecio y comprensión hacia ellos;  
• Gestionar despensas para personas de la tercera edad ante SEDIF; 
• Solicitar la credencialización al Instituto Nacional para la Protección del Adulto 
Mayor (INAPAM).  



 

• Las demás que establezcan el Director del Sistema Municipal 
DIF, el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables. 
 
Funciones de la Auxiliar de INAPAM. 
 
Las Funciones del Auxiliar de INAPAM son las siguientes: 
 
• Llevar a cabo la afiliación de Adultos Mayores para la credencialización en el 
INAPAM; 
• Recibir solicitud y documentación de adultos mayores para despensas y llevar 
un registro de los mismos. 
• Apoyar en todas aquellas funciones propias de INAPAM por instrucciones de 
la Encargada del Programa. 
 
Especificas: 
 

 

alimentos, etc. 

como son: danza folklórica, canto y algunos deportes. 
 

 
 
 
 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral Familia   
Puesto: Coordinación PAMAR 
  
I Proporciona atención a adolescentes para mejorar la calidad de  vida de 
sus integrantes en las esferas personal, de pareja y grupo familiar, por medio 
de acciones preventivo-educativas, que les imparte proyectos de vida  mas 
eficaces atendiendo con calidad, eficiencia y honestidad a los usuarios de los 
servicios.  
II Implementación de escuelas para padres, talleres y platicas del 
programa   en   los   sistemas.   Proporcionar   cursos   de 
capacitación y entrega guía de lineamientos a operativos de becas y apoyos a 
adolescentes embarazadas 
III El programa a padres de familia para su orientación, así 
cómo, a los hijos de los mismos, con pláticas a población abierta, talleres 



 

preventivos-educativos con una duración de 4 sesiones de dos horas 
cada una 
en grupos de 15 a 30 personas.  
IV Planear y coordina, promover y crear talleres preventivos- educativos, platicas y 
escuelas de orientación para padres.  
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
Puesto: coordinación de gestión social  
 
 
OBJETIVOS DEL PUESTO Dirigir los programas de los voluntariados y 
concienciar a la sociedad civil respecto al compromiso de proporcionar apoyo y 
protección a la población vulnerable que atiende el Sistema DIF 
 
 
Funciones del puesto 
 

 población vulnerable que atiende el 
Sistema DIF  

 recaudación de fondos.   
para atender, enviar agradecimientos y felicitaciones a 

las damas voluntarias del Sistema DIF, de acuerdo a la ocasión.  
 correspondientes en los casos de contingencia o 

desastres naturales, así como recaudar artículos de primera necesidad para la 
población afectada. 

 de Asistencia a desamparados se lleve 
a 
cabo conforme a los lineamientos que DIF Estatal marca para 
cada uno.  

 solicita cada programa para que se 
reporte en tiempo y forma.  

 envíen correctamente y en las fechas 
solicitadas.  
  desamparados para la realización de 
reuniones, levantamientos de padrones, actas de comités, toma de peso y talla y lo 
que derive cada uno de los programas.  

superioridad. 
 
 
 



 

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral  
Puesto: Psicologa  
 
Objetivo: Brindar atención psicológica a personas en situación de vulnerabilidad, ya 
sea en forma individual o en grupo, que por su misma situación requieren de 
atención y apoyo. 
 
 FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
 
Generales:  

 
es de aprendizaje y reflexión.  

 
 

 
 
Especificas: 

 

abierta.  
 

 
 
 
 
 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral 
Puesto: Responsable de Trabajo Social.  
 
Objetivo: Investigar con calidad y eficiencia la situación socioeconómica de las 
personas, conjuntamente sobre el medio en que se desenvuelven los sujetos 
involucrados en problemas de salud física y mental, así como violencia intra familiar; 
con la finalidad de obtener una visión global de la situación para, así tratar de 
estabilizar en los cambios sociales la transformación de las familias y su integración.. 
 
 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 
 Generales:  

nstituciones de gobierno y privadas. 
 



 

Área de Def. del menor y la Familia. 
Canalizaciones a albergues a personas que son receptoras de violencia intra 
familiar. 
 
 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral 
Puesto: Capturistas 
 
I.- Organizar la agenda de la Dirección: giras, reuniones, eventos y acuerdos 
específicos. Atender a toda persona interna o externa que acude o llama a Dirección 
por asuntos diversos propios de la dirección y/o del despacho del Director.  
II.- Organizar y preparar la información para las Juntas, de Recibir información tanto 
interna como externamente. Gestionar todas las acciones que le sean requeridas, 
derivadas de las reuniones convocadas por la Dirección.  
III.- Canalizar y dar seguimiento a instrucciones derivadas por la Dirección a las 
diferentes áreas. 
IV.- Brindar apoyo en las giras y eventos a los que asistirá el Director, contando con 
la información necesaria del municipio, evento, escuela y obra a asistir.  
V.- Revisar, organizar y despachar la correspondencia de la Dirección conforme a 
la línea de acción previamente determinada por el Director. 
 VI.- Capturar información de actividades realizadas, memorándums, oficios, 
requisiciones, etc. 
 
 
 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral 
Puesto: Secretaria 
 
I.- Sacar copias, entrega de oficios.  
II.- Archivar los oficios. Apoyar en las diferentes actividades de la dirección. 
III.- Contestar llamadas telefónicas en ausencia de la Secretaria. 
IV.- Ordena en forma consecutiva la documentación enviada y recibida en los lefort 
a fin de llevar un control archivando, fotocopiando, engargolando, sellando todo tipo 
de documentos varios. V.- Apoyar en la distribución de oficios y correspondencia a 
instituciones públicas, privadas, educativas y religiosas, así como realizar entrega 
de oficios y documentos en las áreas internas y externas de la dirección.   
 
 
 



 

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral 
Puesto: Auxiliar General  
 
I.- Sacar copias, entrega de oficios.  
II.- Archivar los oficios. Apoyar en las diferentes actividades de la dirección. 
III.- Contestar llamadas telefónicas en ausencia de la Secretaria. 
IV.- Ordena en forma consecutiva la documentación enviada y recibida en los lefort 
a fin de llevar un control archivando, fotocopiando, engargolando, sellando todo tipo 
de documentos varios.  
V.- Apoyar en la distribución de oficios y correspondencia a instituciones públicas, 
privadas, educativas y religiosas, así como realizar entrega de oficios y documentos 
en las áreas internas y externas de la dirección.   
 
 
 
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral 
Puesto: Auxiliares de Oficina 
 
I.- Sacar copias, entrega de oficios.  
II.- Archivar los oficios. Apoyar en las diferentes actividades de la dirección. 
III.- Contestar llamadas telefónicas en ausencia de la Secretaria. 
IV.- Ordena en forma consecutiva la documentación enviada y recibida en los lefort 
a fin de llevar un control archivando, fotocopiando, engargolando, sellando todo tipo 
de documentos varios.  
V.- Apoyar en la distribución de oficios y correspondencia a instituciones públicas, 
privadas, educativas y religiosas, así como realizar entrega de oficios y documentos 
en las áreas internas y externas de la dirección.   
 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral 
Puesto: Intendente 
 
Las funciones de este puesto se centran en la limpieza diaria y programada de los 
centros o zonas asignadas a cada trabajador. Aunque la mayoría de trabajadores 
realizan tareas generales como: 
• Limpieza de suelos (barrer, fregar). 
• Limpieza de muebles (quitar polvo, pasar el trapo). 
• Limpieza de cristales. 
• Vaciado de papeleras. 
• Reposición de material (servilletas, papel higiénico, jabón). 
 



 

 
Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral 
Puesto: Chofer 
 
Funciones del Operador Vehicular 
 
• Conducir los vehículos asignados para transportar al personal y usuarios a los 
eventos de su competencia y a las diferentes comisiones a su cargo; 
• Revisar las condiciones mecánicas, eléctricas y en general las condiciones en 
las que se encuentran dichos vehículos; 
• Mantener en óptimas condiciones mecánicas y eléctricas dichos vehículos; 
• Llevar los vehículos al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
acuerdo a los tiempos programados; 
• Realizar los servicios de reparto solicitados por las demás áreas que 
comprenden la Dependencia; 
• Realiza los traslados de Adultos Mayores que están en las localidades y 
requieren ser trasportados a la Unidad Básica de Rehabilitación;  
• Efectúa los traslados de personas que requieren atención médica foránea;  
• Debe tener conocimientos sobre reglamentos de tránsito y respetar en todo 
momento la actuación de servidor público; 
• Tener licencia de manejo sea  cual sea el tipo de vehículo asignado, auto, 
camioneta, camión, etc.; y 
• Notificar a la dependencia sobre las anomalías que presente el vehículo 
asignado; 
  


