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INTRODUCCIÓN 

 
  El presente manual de organización es un instrumento administrativo y 

normativo de la administración pública del Municipio. Fundamentado en el 

reglamento orgánico de la administración pública centralizada. 

 Es un documento orientador y de apoyo que presenta una visión de conjunto de 

las delimitantes del ejercicio de las funciones especificas que le han sido 

encomendadas buscando con ello deslindar responsabilidades. Evitar duplicidad y 

detectar omisiones. Coadyudar a la ejecución correcta de las labores propiciando 

la uniformidad en el trabajo. Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo. Evitando la 

repetición de instrucciones y directrices. Propiciar el mejor aprovechamiento del 

talento humano y recursos materiales y ser instrumento útil para la orientación e 

información público. 

  La estructura del manual comprende el marco jurídico que da sustento a sus 

funciones, el objetivo primordial de esta, su filosofía institucional a si como la 

estructura organizacional vigente, la descripción de los puestos de la dirección. 

 

 
ANTECEDENTES 
 
 
La coordinación de Salud, del municipio de Progreso surge por la necesidad de 

tener en esta ciudad y puerto una institución en donde las personas de bajos 

ingresos y en situación vulnerable pudieran dirigirse para solicitar apoyos 

dependiendo de cada una de sus necesidades.  

 
 
MARCO JURÍDICO 
 

 Art.115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Reglamento de Salud del Municipio de Progreso Yucatán. 
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

  

 
MISIÓN 

 
En el DIF  y la Coordinación de Salud, del Municipio de Progreso  trabajamos 

comprometidos con la atención a las necesidades de salud en apoyo a las familias 

de bajos ingresos y grupos vulnerables, para contribuir a elevar su calidad de vida, 

reforzando los valores humanos y cuidando el entorno. 

 
VISIÓN 

 
En el 2013, el DIF y la Coordinación de Salud del Municipio de Progreso serán 

modelo estatal por los programas para dar acceso a servicios de salud para 

familias de bajos ingresos y atención a grupos vulnerables,  que inspirará al resto 

de los municipios del Estado de Yucatán por su visión y capacidad de crear y 

proponer nuevos esquemas de atención. 

 
OBJETIVO 

 
La Coordinación de Salud de la unidad administrativa del DIF Municipal y el H. 

Ayuntamiento de Progreso trabajan comprometidos con la mejora continua, 

brindando un servicio de calidad en la atención a las necesidades de salud en 

apoyo a la gente vulnerable, para contribuir a una mejor calidad de vida, 

reforzando los valores humanos, y cuidando el medio ambiente.  

VALORES 
 Servicio 
 Eficacia 
 Honestidad 
 Humildad 
 Empatía 
 Sencillez 
 Legalidad 
 Ética 
 Equidad 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA.  

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DIF MUNICIPAL

RECEPCIÓN MEDICINA 
GENERAL

ODONTO
LOGÍAENFERMERÍA

NUTRICIÓN FARMACIA PSICOLOGIA

COORDINACIÓN DE 
SALUD
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Objetivo 

Entregar al paciente el medicamento indicado por el médico en la receta.  

 

Alcance. 

Aplica desde que el paciente entrega la receta en ventanilla hasta la entrega del 

medicamento solicitado de acuerdo a la existencia. 

 

Políticas de operación.  

 

1. No se transcriben recetas de médicos particulares o/y otras instituciones, 
únicamente en casos de extrema necesidad y quedará a consideración dicho 
apoyo únicamente del secretario técnico  (a) del DIF Municipal. 

 

2. La entrega de medicamentos es personal, por lo que se solicitan dos copias de 
la identificación del paciente y dos copias de la receta a surtir. En caso de ser 
un menor de edad, adulto mayor con alguna discapacidad o persona con 
capacidades diferentes podrá enviar a un representante por su medicamento. 

 

3.  El Horario de entrega de medicamento es de 8:00am a 8:00pm de Lunes a 
Viernes, y sábados de 8.00am a 1:00pm 

 

4. El paciente al recibir su medicamento llena un formato de carta agradecimiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO CARTA DE AGRADECIMIENTO. 
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COORDINACION DE ATENCIÒN A 

GRUPOS VULNERABLES.  
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INTRODUCCIÓN. 

La presente Administración 2015-2018 tiene el firme propósito de cumplir  el 

objetivo de brindar la asistencia social a la población a través de los programas de 

la Coordinación de Atención a los Grupos Vulnerables  de acuerdo a la realidad 

que vive el Municipio de Progreso, para lo cual pretende que la Asistencia Social 

se acepte como el conjunto de acciones dirigidas a convertir en positivas las 

circunstancias adversas que impiden al hombre su realización como individuó, 

como miembro de una familia y de la comunidad; así como la protección física, 

mental y social a personas en estado de abandono y /o con alguna discapacidad, 

en tanto se logre una solución satisfactoria a su situación. En afán de cumplir tal 

propósito ha llevado a la actual Administración de la Unidad Administrativa del DIF 

Municipal a considerar que el problema no está sólo evidentemente en la situación 

económica si no en su aparato administrativo que es el instrumento básico para 

convertir los objetivos, planes y programas de gobierno en acciones y resultados 

concretos, encaminados a satisfacer las necesidades más pertinentes de la 

población. Por lo que el presente Manual de Organización es un documento de 

carácter Administrativo, elaborado con la finalidad de normar la estructura 

organizacional, de tal forma que nos permita optimizar recursos, coordinar 

esfuerzos y acciones para el logro de los objetivos establecidos, dentro de su 

contenido se encontrarán líneas específicas encaminadas a definir las 

responsabilidades de cada área, y ayudará a evitar la duplicidad de funciones. El 

marco legal de este documento, presenta el sustento Jurídico-Administrativo 

conforme a la ley de asistencia social de Yucatán yel reglamento de asistencia 

social para grupos vulnerables del municipio de progreso, Yucatán. 

 

El Organigrama de la Unidad administrativa para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Progreso, presenta el tipo de organización que se tiene, 

define los niveles jerárquicos, establece las líneas de autoridad y comunicación, 

así como también indica la relación que guardan entre sí, las áreas sustantivas y 

adjetivas, lo cual facilita a los servidores públicos el conocimiento de la ubicación 

que guardan dentro de la estructura.  
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Este documento representa una herramienta de referencia y consulta, encaminada 

a orientar a los servidores públicos en la ejecución de sus labores cotidianas, por 

lo que deberá ser actualizado cuando menos cada año o cuando existan cambios 

considerables en la estructura orgánica. 

ANTECEDENTES. 

La Unidad administrativa  para el desarrollo Integral de la Familia, del municipio de 

Progreso surge por la necesidad de tener en esta ciudad y puerto una institución 

en donde las personas de bajos ingresos y en situación vulnerable pudieran 

dirigirse para solicitar apoyos dependiendo de cada una de sus necesidades. 

Empieza a funcionar muchos años después de que se creara el DIF Estatal 

gracias al decreto NUM 353 que promovió el C. Víctor M. Cervera Pacheco 

Gobernador Constitucional Interino del Estado Libre y Soberano de Yucatán que 

fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el viernes 12 

de septiembre de 1986. 

 

Está ubicada en el Puerto de Progreso de Castro Yucatán en la calle 76 x 21 y 23. 

Col. Centro. Su actual Presidenta  es la, Sra. María Mercedes Arjona Euan.  

 

MARCO JURIDICO. 

 Reglamento de la Administración Municipal.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 Ley para la protección de los Derechos de las personas con Discapacidad 

del estado de Yucatán.   

 

 

 

FILOSOFIA ORGANIZACIONAL. 

MISIÓN. 
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En el DIF  del Municipio de Progreso  trabajamos comprometidos en vigilar y 

otorgar servicios de asistencia social con calidad y sensibilidad a las necesidades 

de los grupos vulnerables, para contribuir a elevar su calidad de vida, promoviendo 

los valores en familia e involucrando a la sociedad e instituciones públicas y 

privadas.  

VISIÓN. 

Ser una Unidad Administrativa del Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Progreso, que regula y garantiza los accesos a  los programas de servicios 

asistenciales para las familias de bajos ingresos y atención a los grupos 

vulnerables, desde una perspectiva que incluya a los tres órdenes de gobierno y al 

sector privado, que inspirara al resto de los municipios del Estado de Yucatán por 

su visión y capacidad de crear y proponer nuevos esquemas de atención.  

OBJETIVO 

La Unidad Administrativa de DIF municipal y la Coordinación para la atención a 

grupos vulnerables del H. Ayuntamiento de Progreso trabaja comprometido con la 

mejora continua, brindando un servicio de calidad en la atención a las necesidades 

de salud en apoyo a la gente vulnerable, para contribuir a una mejor calidad de 

vida, reforzando los valores humanos, y cuidando el medio ambiente.  

 

VALORES 

 Servicio 

 Eficacia 

 Honestidad 

 Humildad 

 Empatía 

 Sencillez 

 

ORGANIGRAMA. 

A continuación el organigrama del DIF de Progreso (H.Ayuntamiento 2015-2018) 
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SECRETARIA  TECNICA

COORDINACION 

DE GRUPOS

VULNERABLES

AREA DE 
PROGRAMAS

AREA DE 
JURIDICO

AREA DE 
TRABAJO
SOCIAL

UBR
TRASLADOS 

PROGRAMADOS
ADULTO 
MAYOR

CAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA 

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: 

PROGRAMAS 

 PREVENCION Y ERRADICACION AL TRABAJO INFANTIL Y MEJORES 

FAMILIAS.  

Con este programa se fortalecen los lazos familiares y se fomentan las 

capacidades individuales, se valora el papel de la escuela así como el de la 

familia. Se brindan becas a los niños que están en riesgo de trabajar o que se 

encuentran trabajando. Se dan pláticas a los niños y jóvenes, así como a los 

padres de familia sobre diferentes temas. Actualmente se trabaja en la prevención 

en las escuelas.  

 RED DE NIÑOS DIFUSORES. 

A través de pláticas y actividades se difunden y promueven los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Puede inscribirse cualquier niño o niña de 8 a 16 

años y participar en las actividades.  
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 DESPENSA DE ALBERGUE DE ANCIANOS 

Se apoya al albergue con 25 despensas mensuales, beneficiando así a las 

personas de la tercera edad que se encuentran acogidas en el. 

 DESAYUNOS ESCOLARES. 

Se brindan desayunos a 28 escuelas de Progreso y comisarias, beneficiando a un 

total de 2750 niños  mensualmente durante el ciclo escolar, a los cuales se les 

entrega  leche natural, galletas y frutas.  

 ESPACIOS DE ALIMENTACION 

Se brindan desayunos a las familias de Chuburna, Chelem y Progreso en situación 

vulnerable diariamente. Varían los menús y solo se les cobra una cuota de 

recuperación de $5.00 

 CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR.  

Se imparten talleres de cocina, belleza, corte y confección y manualidades, para 

un mejor ingreso y calidad de vida de las familias más vulnerables. 

 ASISTENCIA ALIMENTARIA. 

Apoyar a las familias en desamparo con una despensa de manera  mensual, para 

contribuir en una mejor alimentación.  

 

 ATENCION A LA DISCAPACIDAD 

Integrar a las personas de acuerdo a sus capacidades a la vida productiva, social 

y educativa otorgando apoyo de de aparatos  ortopédicos, auditivos, etc. 
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DEPARTAMENTO JURIDICO. 

Brinda asesoría jurídica gratuita a las personas con  problemas familiares o 

legales.  

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

Realizan estudios socioeconómicos e investigaciones para apoyar a los diversos 

programas y departamentos del DIF, así como apoyo y orientación a la población 

en general que lo requiera, en cuanto a servicios de salud. 

DEPARTAMENTO DE TRASLADOS PROGRAMADOS. 

Facilitar a los pacientes el traslado programado a hospitales de convenio o 

Instituciones de terapia y/o rehabilitación. 

DESCRIPCION DE PUESTOS. 

N° PUESTO PLAZA TOTAL DE 

PLAZAS 

1 SECRETARÍA TECNICA DEL DIF MUNICIPAL 1 1 

2 COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES 

1 1 

3 PERSONAL DEL ÁREA JURÍDICA 2 2 

4 PERSONAL DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 4 4 

5 PERSONAL DEL ÁREA DE PROGRAMAS 4 4 

6 PERSONAL DE LA UNIDAD BÁSICA DE 

REHABILITACIÓN 

18 18 

7 PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

INFANTIL 

17 17 

8 PERSONAL DELA CASA ESTANCIA DEL 

ADULTO MAYOR 

16 16 

9 PERSONAL DEL ÁREA DE  TRASLADOS.  7 7 
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NOMBRE DEL 

PUESTO 

SECRETARIA TECNICA DEL 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. 

Dirigir el funcionamiento del sistema en todos los aspectos y 

ejecutar los programas que los objetivos del mismo 

requieran. 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

 Realizar estudios e investigaciones sobre los 
problemas de la familia, de los menores, de los 
adultos mayores y de las personas con discapacidad;  

 Apoyar centros asistenciales en beneficio de menores 
en estado de abandono, de los adultos mayores y de 
las personas con discapacidad, así como de mujeres 
víctima de violencia intrafamiliar;  

 Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de 
Asistencia Privada que le confíe la dependencia 
competente, con sujeción a lo que disponga la ley de 
la materia ;  Prestar gratuitamente servicios de 
asistencia médica, dental, jurídica y de rehabilitación y 
orientación social a menores, mujeres, adultos 
mayores y personas con discapacidad de escasos 
recursos o en estado de abandono;  

 Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, 
que corresponda al Estado o al Municipio, en los 
términos de las leyes respectivas;  

 Auxiliar a la Fiscalía del Estado en la protección de los 
incapaces, adultos mayores y de las personas con 
discapacidad abandonados, en los procedimientos 
civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las 
Leyes y Reglamentos respectivos;  

 Procurar permanentemente la adecuación y 

cumplimiento de los objetivos y programas del 

Sistema Estatal, con los que lleve a cabo el Sistema 

Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios 

o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención 

del bienestar social;  

 Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de 
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juicios en los que, a criterio discrecional del propio 

Sistema, se vean afectados los derechos de menores, 

adultos mayores y de las personas con discapacidad, 

respetando en todos los casos las funciones o 

atribuciones que las leyes encomienden a otras 

Dependencias o Instituciones;  

 Intervenir en los juicios de adopción que se tramiten 

para beneficio de los menores que estén bajo la tutela 

del Sistema Estatal y Municipal;  

 Promover y gestionar la creación de instituciones o 

establecimientos de asistencia social; y  

 Las demás que les encomienden las Leyes, Decretos, 

Acuerdos y Reglamentos en vigor en el Estado y los 

Convenios que celebre con la Federación, Sistema 

Nacional, Municipios e Instituciones Públicas o 

Privadas, Nacionales o Extranjeras.  

 

 

 

NIVEL JERARQUICO 

Jefe Inmediato: 

 

  

---------------------------------------  

Puesto estudiado  

 

 

 

GRADO DE 

AUTORIDAD 

 

1. Secretaria técnica del DIF Municipal. 

2. Coordinador para la atención a grupos vulnerables. 

 

 

FUNCION PRINCIPAL 

 

Es responsable ante el alcalde municipal de coordinar, 

planear, dirigir, controlar, evaluar y dar seguimiento a los 

programas rige esta dirección. 

 

ALCALDE MUNICIPAL 

SECRETARIA 

TECNICA DEL DIF 

MUNICIPAL. 
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COMPETENCIAS LABORALES. 

HABILIDADES. ACTITUDES. 

Liderazgo, asertividad, organización, 

coordinación, análisis, empatía.  

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 

discreción, colaboración,manejo de 

grupos, manejo de conflictos, buena 

presentación, amabilidad. solidaridad 

RELACIONES INTERNAS. 

CON: PARA: 

Las dependencias municipales: 

 Dirección de finanzas, tesorería y 
administración. 

 Dirección de protocolo y logística. 

 Dirección de seguridad pública y 
transito 

 Dirección de comunicación social 

 Dirección de desarrollo urbano obras y 
servicio publico 

 Coordinación de recaudación fiscal 

 Coordinación de deportes. 

 Dirección de turismo 
 

 
La coordinación y aplicación de los 
programas municipales, federales y 
estatales implementados por el 
SMDIF, así como los eventos y 
actividades con coordinación con 
empresas o instituciones 
gubernamentales o particulares. 
 

RELACIONES EXTERNAS 

CON: PARA: 

Las dependencias estatales o federales: 
DIF ESTATAL            SEJUVE 
DAIF                           CIJ 
CREE                          IMSS 
CROPAFY                  HRAE 

La coordinación y aplicación de los 
programas federales y estatales 
implementados por el SMDIF. 
 

MANEJO DEL PERSONAL, MOBILIARIO Y EQUIPO. 

DIRECTOS: 
SECRETARIA PARTICULAR. 
SECRETARIO TECNICO 
COORDINACION DE ADMINISTRACION. 
COORDINACION PARA LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES. 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL- 

Es responsable de informar ante el presidente municipal la información y reportes de 
todas las actividades y programas que se implementan en la área y a su vez guardar 
discreción ante otras dependencias o direcciones. 

MANEJO DE PRESUPUESTO 

Es responsable de comprobar los gastos generados en el SMDIF. 
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COORDINACION DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos la institución organiza sus labores mediante 

la operación de  esta coordinación con cinco áreas sustantivas, que son llevados a 

cabo  para cumplir con los lineamientos que señala el DIF Municipal. 

 

La Coordinación deberá conducir sus actividades en forma programada tomando 

en cuenta las prioridades y restricciones que establezca la secretaria técnica, para 

el buen logro de los objetivos y metas de los planes y programas del DIF Municipal 

y del Plan de Desarrollo Municipal.  

 

Las Coordinación esta obligada a relacionarse entre sí, y proporcionar la 

información necesaria cuando el ejercicio de sus funciones así lo requieran para 

conseguir la máxima eficiencia y coherencia de la administración del Sistema DIF 

Municipal.  

NOMBRE DEL 

PUESTO 

COORDINADORA PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

OBJETIVO Organizar, dirigir, enlazar, controlar y evaluar la operatividad 

de los servicios de salud, así como la organización y 

supervisión de los eventos y ferias que se efectúan en el  

municipio de Progreso. 

 

 

 

 

NIVEL JERARQUICO 

Jefe Inmediato: 

 

  

 

---------------------------------------Puesto estudiado  

 

 

 

 

 

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y 
evaluar el desempeño de las funciones encomendadas 
a la Coordinación a su cargo, así como del personal; 

SECRETARIA TECNICA DEL 

DIF MUNICIPAL. 

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 
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FUNCIONES 

según corresponda.  
 

2. Formulará los planes, programas, proyectos de 
reglamentos, acuerdos y circulares que competan a 
sus ámbitos y los remitirán para su acuerdo a la 
Presidenta. 

 
3. Acordar con la presidenta  la atención de los asuntos 

correspondientes a las funciones específicas a su 
cargo.  

 
4. Formular los informes que les sean solicitados por 

presidencia. 
 

5. Proponer  modificaciones administrativas que tiendan a 
lograr el mejor funcionamiento de su Coordinación e 
integrarlas al manual de procedimientos y/o 
reglamento.  

 
6. Proponer y dar soluciones a problemas que se 

presenten en sus respectivas áreas, en coordinación 
con presidencia.  

 
7. La coordinadora podrá delegar a sus subalternos, 

previo acuerdo de la Presidenta y el secretario técnico, 
cualquiera de sus facultades, salvo aquellos que las 
Leyes y Reglamentos dispongan que deben ser 
ejercidas por los primeros.  

8. Organizar, desarrollar, controlar y supervisar los 
servicios que se otorgan a los grupos vulnerables. 

9. Diseñar y operar los programas y estrategias para 
mejor la calidad de vida de los grupos vulnerables del 
municipio de progreso. 

10. Canalizar a las diferentes direcciones y coordinaciones 
del H. Ayuntamiento los oficios recepcionados por la 
población o instituciones públicas y/o privadas. 

11. Coordinar la elaboración de estudios y proyectos que 
permitan fortalecer la integración de la población con 
sus necesidades. 

12. Promover la participación social para la atención de las 
necesidades del municipio 

13. Gestionar las necesidades mediante las instancias 
correspondiente 

14. Organizaciones de actividades y eventos para el 
beneficios de grupos vulnerables 

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

RELACIONES INTERNAS. 

CON: PARA: 

Las dependencias municipales: 

 Dirección de finanzas, tesorería 

y administración. 

 Dirección de protocolo y 

logística. 

 Dirección de seguridad pública y 

transito 

 Dirección de comunicación social 

 Dirección de desarrollo urbano 

obras y servicio publico 

 Coordinación de recaudación 

fiscal 

 Coordinación de deportes. 

 Dirección de turismo 

 

 

La coordinación y aplicación de los 

programas municipales, federales y 

estatales implementados por el SMDIF, así 

como los eventos y actividades con 

coordinación con empresas o instituciones 

gubernamentales o particulares. 

La coordinación y seguimiento de los 

oficios emitidos por las diferentes áreas de 

la coordinación, así como el seguimiento y 

operación de los programas realizados por 

esta coordinación. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

CON: PARA: 

Las dependencias estatales o 
federales: 

 DIF ESTATAL. 

 DAIF. 

 CREE 

 CROPAFY 

 SSPV 

 SEJUVE 

 CIJ 

 IMSS 

 HRAE 

 JUZGADO FAMILIAR 

 FISCALIA                                              

 

La coordinación, aplicación y enlace de los 

programas federales y estatales 

implementados por el SMDIF con la 

finalidad mejorar la calidad de vida de las 

personas en vulnerabilidad.  

GRADO DE 

AUTORIDAD:  

 

1. Coordinadora para la atención a grupos vulnerables.  

2. Encargada del área de programas 

3. Encargada del área de jurídico 

4. Encargada del área de traslado 

5. Encargada del área de trabajo social. 

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

- 

 PRODEMEFA 

 

 

MANEJO DEL PERSONAL, MOBILIARIO Y EQUIPO 

DIRECTOS: 

ENCARGADA DE AREA DE PROGRAMAS 

ENCARGADA DE AREA DE JURIDICO 

ENCARGADA DE AREA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCARGADA DE AREA DE TRASLADOS. 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL- 

Es responsable de informar ante la presidenta del dif y la secretaria técnica la 

información y reportes de todas las actividades y programas que se implementan en 

la área y a su vez guardar discreción ante otras dependencias o direcciones. 

 

 

 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de acudir al área de administración de DIF para solicitar lo que se 
requiere y ellos a su vez son los encargados de realizar y comprobar los gastos de la 
solicitud emitida.  

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS ACTITUDES 

Diseño, producción, planeación,  
contabilidad y afines, habilidad 
para la toma de decisiones. 

Iniciativa, moral, disposición, practica, actitud 
positiva, humildad, ponderación, contribución, , 
buena presentación, amabilidad, empatía. 

HABILIDADES DIRECTIVAS HABILIDADES TECNICAS 

Liderazgo, asertivo, organización, 
coordinación, análisis, empatía. 

Capacidad de análisis, conocimiento de los 
procesos administrativos del área. 

REQUISITO 

NIVEL CADÉMICO: 

Profesionales de las ciencias sociales, licenciados en derecho, licenciados en 
psicología. 

EXPERIENCIA 

Necesaria 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

PERSONAL DEL AREA JURIDICA 

OBJETIVO A toda la población que solicita el servicio de asesoría 

jurídica para llevar a cabo cualquiera de los asuntos 

judiciales antes descritos.  

 

NIVEL JERARQUICO Jefe Inmediato: 

 

  

 

---------------------------------------Puesto estudiado  

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

Se brinda atención de asesoría y protección de juicios en el 
ramo del Derecho  

Familiar a la población en general, independientemente de su 
lugar de residencia, restringida únicamente por cuestiones de 
competencia territorial del órgano jurisdiccional en razón del 
tipo de asunto judicial a ventilarse. 

1. Realizar el registro de los usuarios que solicitan 
orientación sobre los problemas de carácter jurídico, 
social y familiar. 

2. Proporcionar orientación jurídica y en su caso, 
patrocinar ante las autoridades judiciales competentes 
el asunto en cuestión 

3. Dar el seguimiento para dar solución y vigilancia en 
todas las etapas procesales hasta que se dicte la 
sentencia correspondiente para apoyar al usuario a 
resolver sus problemas legales 

4. Comunicar al usuario cuando de concluya el asunto, 

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

LICENCIADO EN 

DERECHO 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Es responsable de informarle al coordinador para la atención a grupos vulnerables  de 

todo lo que se genere en su área 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable el licenciado en derecho informarle a la coordinador para la atención a 

grupos vulnerables de los insumos que le falten para que  acuda al área de 

administración de DEDIF para solicitar lo que se requiere y ellos a su vez son los 

encargados de realizar y comprobar los gastos de la solicitud emitida. 

 

AUTORIDAD 

Es responsable ante el coordinador para la atención a grupos vulnerables dar a 

conocer todo lo que se ha realizado durante el mes y los resultados obtenidos  

COMPETENCIAS LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS: 

ACTITUDES: 

Conocimientos en derecho, 
manejo de Microsoft Office 

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 
discreción, colaboración, buena presentación, 
amabilidad, responsable, ética. 

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: 

 Asertividad, organización, 
responsable, empatía, 

Capacidad de saber el manejo de su área y 
conocimientos de los procesos de salud. 

 

REQUISITOS 

NIVEL CADÉMICO: 

entregando copias certificadas de la sentencia 

5. Registrar y archivar el expediente de tenciones y 
asuntos tramitados 

6. Registrar un informe de los asuntos que están en 
proceso y los ya concluidos para asentarlos en su 
informe mensual 

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

Licenciado en derecho 

EXPERIENCIA 

 Necesaria 

 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL 

OBJETIVO Detectar por medio de una averiguación previa algún tipo 
de situaciones de  
Violencia intra-familiar,  
 

 

NIVEL JERARQUICO Jefe Inmediato: 

 

  

 

---------------------------------------Puesto estudiado  

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

Ofrecer en forma inmediata la protección integral de la 
persona víctima de violencia intra-familiar, creando por el 
perfil del sujeto pasivo, la Institución idónea para 
salvaguardar su integridad biopsicosocial. La población 
que se atiende y que  es canalizada a una Institución para 
su cuidado y atención, es víctima de violencia intra-familiar 
y debe estar relacionada con una Averiguación Previa. Al 
no contar con albergue propio, se tiene realizan gestiones  
con instituciones, que coadyuvan con el cuidado y 
atención de los menores que son canalizados por el 
Ministerio Público. 

1. Recibe a las personas en abandono y/o maltrato 
que canaliza el ministerio publico y/o maltrato que 
canaliza el ministerio público y la PRODEMEFA 
para la atención de este sistema 

2. Solicita al momento las copias certificadas de la 
averiguación previa correspondiente, para conocer 

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

TRABAJO SOCIAL 
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PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Es responsable de informarle a la coordinador para la atención a grupos 

vulnerables de todo lo que se genere en su área 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de trabajo social acudir al área de administración de DEDIF para 

solicitar lo que se requiere y ellos a su vez son los encargados de realizar y 

comprobar los gastos de la solicitud emitida. 

 

AUTORIDAD 

Es responsable ante la coordinación para la atención a grupos vulnerables dar a 

conocer todo lo que se ha realizado durante el mes y los resultados obtenidos así 

como a su vez atender a todo paciente que requiera de sus servicios. 

COMPETENCIAS LABORALES 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS: 

ACTITUDES: 

Manejo de Microsoft office, de la 

computadora, conocimientos en 

trabajo social 

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 

discreción, colaboración, buena presentación, 

amabilidad, responsable,  

el caso y tener constancia de que está enterada la 
autoridad sobre el mismo 

3. Buscar de acuerdo al perfil, así mismo se realizan 
visitas domiciliarias a los padres y/o familiares 
alternos para conocer las condiciones 
socioeconómicas , elabora el informe de trabajo 
social 

4. Realiza valoración a las personas relacionadas 
como a sus familiares para remitir los resultados de 
estas al agente del ministerio publico 

5. Establece la situación jurídica y familiar de la 
persona víctima de violencia en base a los estudios 
socioeconómicos  y psicológicos para proceder a la 
reintegración familiar en el lugar donde considera 
estará seguro y su desarrollo será el adecuado. 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: 

 Asertividad, organización, 

responsable, empatía, 

Capacidad de saber el manejo de su área y 

conocimientos de los procesos que integran 

trabajo social 

 

REQUISITOS 

NIVEL CADÉMICO: 

Licenciatura en trabajo social. 

EXPERIENCIA 

 Necesaria 

 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

PERSONAL DEL AREA DE PROGRAMAS 

OBJETIVO Aplica para todos los empleados que laboran en el 

departamento de programas del DIF municipal de Progreso, 

desde la recepción de personas hasta la elección del 

programa correspondiente a cada en particular. 

 

NIVEL JERARQUICO Jefe Inmediato: 

 

  

 

---------------------------------------Puesto estudiado  

 

 

FUNCIONES Beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad así 

como el apoyo a instituciones que requieran la aplicación de 

los programas con los que cuenta el DIF municipal. 

1. Recepción de personas en situación de vulnerabilidad 
y/o representantes de instituciones que acudan a 
solicitar el servicio. 

2. Recepción de documentos que se requieren para la 

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

PROMOTOR 

MUNICIPAL 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Es responsable de informarle al coordinador para la atención a grupos vulnerables de 
todo lo que se genere en su área 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable el promotor municipal informarle al coordinador para la atención a 
grupos vulnerables de los insumos que le falten para que el mismo acuda al área de 
administración de DEDIF para solicitar lo que se requiere y ellos a su vez son los 
encargados de realizar y comprobar los gastos de la solicitud emitida. 

 

AUTORIDAD 

Es responsable ante la coordinación para la atención a grupos vulnerables dar a 
conocer todo lo que se ha realizado durante el mes y los resultados obtenidos.  

 

COMPETENCIAS LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS: 

ACTITUDES: 

Manejo de Microsoft Office, 
habilidades para conducir 
automóvil, manejo de documentos 
importantes. 

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 
discreción, colaboración, buena presentación, 
amabilidad, responsable, ética. 

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: 

 Asertividad, organización, 
responsable, empatía, 

Capacidad de saber el manejo de su área y 
conocimientos de los procesos de salud. 

 

solicitud del apoyo 
3. Realización de visitas y estudios socioeconómicos 

para determinar si la persona o la institución requiere 
el apoyo. 

4. Averiguación sobre la persona o el representante para 
descartar el apoyo de otro programa e institución. 

5. En caso de cumplir con los lineamientos se asigna el 
apoyo de manera de temporal. 

En caso de requerir el programa nuevamente, las personas 
en situación de vulnerabilidad y/ representante de 
instituciones, se repetirá el procedimiento para la solicitud de 
los apoyos otorgados por los programas. 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

REQUISITOS 

NIVEL CADÉMICO: 

Bachillerato, licenciatura, carrera trunca 

EXPERIENCIA 

 Necesaria 

 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

PERSONAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS.  

OBJETIVO Aplica para todos los empleados que laboran en el 

departamento de traslados programados del DIF 

municipal de Progreso, desde la recepción de personas 

hasta la elección del programa correspondiente a cada 

en particular. 

 

NIVEL JERARQUICO Jefe Inmediato: 

 

  

 

---------------------------------------Puesto estudiado  

 

 

FUNCIONES Beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad que 

requieran los traslados a hospitales e instituciones de 

salud.  

1. Recepción de personas en situación de 
vulnerabilidad y/o representantes de instituciones 
que acudan a solicitar el servicio. 

2. Recepción de documentos que se requieren para 
la solicitud del traslado 

3. Trasladar al usuario al hospital o institución, 
4. Recoger al usuario para regresarlo al lugar donde 

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

PERSONAL DE 

TRASLADOS 

PROGRAMADOS 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Es responsable de informarle al coordinador para la atención a grupos vulnerables 
de todo lo que se genere en su área 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable el promotor municipal informarle al coordinador para la atención a 
grupos vulnerables de los insumos que le falten para que el mismo acuda al área 
de administración de DEDIF para solicitar lo que se requiere y ellos a su vez son 
los encargados de realizar y comprobar los gastos de la solicitud emitida. 

 

AUTORIDAD 

Es responsable ante la coordinación para la atención a grupos vulnerables dar a 
conocer todo lo que se ha realizado durante el mes y los resultados obtenidos.  

 

COMPETENCIAS LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS: 

ACTITUDES: 

Manejo de Microsoft Office, 
habilidades para conducir 
automóvil, manejo de documentos 
importantes. 

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 
discreción, colaboración, buena presentación, 
amabilidad, responsable, ética. 

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: 

 Asertividad, organización, 
responsable, empatía, 

Capacidad de saber el manejo de su área y 
conocimientos de los procesos de salud. 

REQUISITOS 

NIVEL CADÉMICO: 

Bachillerato, licenciatura, carrera trunca 

EXPERIENCIA 

 Necesaria 

 

se le recogió. 
5. Apuntar los datos del usuario y su forma donde se 

le hizo el traslado. 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

PERSONAL DE UBR 



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  

PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

OBJETIVO Mejorar las actividades de la vida cotidiana y la 

integración del sujeto a la sociedad y a la población 

económicamente activa.  

 

NIVEL JERARQUICO  

Jefe Inmediato: 

 

  

 

 

-               --------------------------------------Puesto 

estudiado  

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

Contar con una  valoración completa y precisa del 
licenciado en rehabilitación (expediente) y tener un 
control de asistencia y avances del paciente en el área 
de terapia física. Carnet y tarjetón de notas de terapia 
física.  

1. Solicitud de la atención por parte de los usuarios 
que acudan a la unidad 

2. Realizar la consulta para poder tener un 
diagnostico sobre el estado físico de la persona 

3. Presentar el diagnostico que el especialista dio 
después de la consulta, donde también plantea el 
tipo de terapia que el paciente requiere 

4. Establecer las citas para dar el seguimiento de las 
consultas 

5. Realizar un expediente del paciente para dar el 
seguimiento  

6. Realizar la consulta y determinar el tipo de terapia 
física que requiere el paciente 

7. Dar de alta al paciente. 
 

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

PERSONAL DE 

UBR 
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PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Es responsable de informarle al coordinador para la atención a grupos vulnerables 

de todo lo que se genere en su área 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable el personal de UBR  informarle al coordinador para la atención a 

grupos vulnerables de los insumos que le falten para que el mismo acuda al área 

de administración de DEDIF para solicitar lo que se requiere y ellos a su vez son los 

encargados de realizar y comprobar los gastos de la solicitud emitida. 

 

AUTORIDAD 

Es responsable ante la coordinación para la atención a grupos vulnerables  dar a 

conocer todo lo que se ha realizado durante el mes y los resultados obtenidos.  

 

COMPETENCIAS LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS: 

ACTITUDES: 

Diseño y elaboración del 
expediente, recetas, 
incapacidades, manejo de 
Microsoft Office. 

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 
discreción, colaboración, buena presentación, 
amabilidad, responsable, ética. 

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: 

 Asertividad, organización, 
responsable, empatía, 

Capacidad de saber el manejo de su área y 
conocimientos de los procesos de salud. 

 

REQUISITOS 

NIVEL CADÉMICO: 

Licenciatura en rehabilitación, carrera trunca, bachillerato. 

EXPERIENCIA 

 Necesaria 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAL DEL CAI 
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PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

 

EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Es responsable de informarle al coordinador para la atención a grupos 

PUESTO 

OBJETIVO Aplica para todos los empleados que laboran en el centro 
de atención infantil  abarcando desde la recepción de 
personas hasta la programación de actividades del CAI 

 
 

NIVEL JERARQUICO Jefe Inmediato: 

 

  

---Puesto estudiado  

FUNCION PRINCIPAL Brindar servicio de vigilancia y cuidado de la niñez que 
soliciten los padres de familia. 

1. Recibimiento de padres de familia interesados en 
los servicios que brinda el CAI 

2. Proporcionar información a padres de familia 
interesados en el ingreso del niño, siempre y 
cuando cumplan con la edad establecida por el CAI 

3. Realizar entrevistas con los padres de familia o 
tutor 

4. Cotejar documentación, a los padres se les entrega 
el reglamente el cual firman de enterados y se les 
proporciona una copia 

5. Informar el método de trabajo del CAI 
6. Promover dinámicas y/o actividades entre los 

actores (padres, maestros, alumnos) 
7. Innovar pedagógicamente para la mejora continua 

de los servicios de la estancia infantil 
Promover los programas propuestos por el DIF municipal. 

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

PERSONAL DEL 

CAI 
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vulnerables de todo lo que se genere en su área 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable el personal del CAI de  informar al coordinador para la atención 
a grupos vulnerables de los insumos que le falten para que la misma acuda al 
área de administración de DEDIF para solicitar lo que se requiere y ellos a su 
vez son los encargados de realizar y comprobar los gastos de la solicitud 
emitida. 

 

AUTORIDAD 

Es responsable ante la coordinación para la atención a grupos vulnerables  dar 
a conocer todo lo que se ha realizado durante el mes y los resultados obtenidos 
así como a su vez atender a todo paciente que requiera de sus servicios. De 
una manera ética. 

COMPETENCIAS LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS: 

ACTITUDES: 

Manejo de infantes, conocimiento 
en puericultura, conocimiento en 
educación  

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 
discreción, colaboración, buena 
presentación, amabilidad, responsable, 
ética. 

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: 

 Asertividad, organización, 
responsable, empatía, 

Capacidad de saber el manejo de su área 
y conocimientos de los procesos de salud. 

REQUISITOS 

NIVEL CADÉMICO: 

Puericultura, Licenciatura en educación preescolar. 

EXPERIENCIA 

 Necesaria 
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PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 
 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

PERSONAL DEL ADULTO MAYOR.  

OBJETIVO Aplica para todos los empleados que laboran en la casa 
del adulto mayor abarcando desde la recepción de 
personas hasta la programación de actividades de la 
estancia.  

 
 

NIVEL JERARQUICO Jefe Inmediato: 

 

  

 

---------------------------------------Puesto estudiado  

 

 

 

FUNCIONES 

Brindar servicio de ACTIVIDADES Y TALLERES LOS 
ADULTOS DE LA TERCERA EDAD QUE LO 
SOLICITEN.  

1. Recibimiento de los adultos mayores que asisten 
todos los días a la estancia del adulto mayor. 

2. Proporcionar información a los adultos mayores 
interesados de ingresar a la estancia.  

3. Promover dinámicas y/o actividades) 
4. Innovar gerontológicamente para la mejora 

continua de los servicios de la estancia.  
5. Promover los programas propuestos por el DIF 

municipal. 
6. Aplicar programas preventivos de atención 

integral a los adultos mayores para mejorar su 
calidad de vida.  

7. Brindar espacio a los adultos mayores a través 
de servicios psicológicos, sociales, nutricionales, 
etc.  

COORDINADOR PARA LA 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

PERSONAL DEL 

ADULTO MAYOR.  
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EL MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Es responsable de informarle al coordinador para la atención a grupos 
vulnerables de todo lo que se genere en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable el personal de la casa del adulto mayor de  informar al 
coordinador para la atención a grupos vulnerables de los insumos que le falten 
para que la misma acuda al área de administración de DIF para solicitar lo que 
se requiere y ellos a su vez son los encargados de realizar y comprobar los 
gastos de la solicitud emitida. 

 

AUTORIDAD 

Es responsable ante la coordinación para la atención a grupos vulnerables  dar a 
conocer todo lo que se ha realizado durante el mes y los resultados obtenidos 
así como a su vez atender a todo paciente que requiera de sus servicios. De una 
manera ética. 

COMPETENCIAS LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS: 

ACTITUDES: 

Manejo de infantes, conocimiento 
en puericultura, conocimiento en 
educación  

Iniciativa, disposición, actitud de servicio, 
discreción, colaboración, buena 
presentación, amabilidad, responsable, 
ética. 

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TÉCNICAS: 

 Asertividad, organización, 
responsable, empatía, 

Capacidad de saber el manejo de su área y 
conocimientos de los procesos de salud. 

REQUISITOS 

NIVEL CADÉMICO: 

Puericultura, Licenciatura en educación preescolar. 

EXPERIENCIA 

 Necesaria 

 

 

 

DIRECTORIO. 
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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRESO    969-103-93-67 

 LIC. GABRIELA MORENO MENDOZA                                 9994172747 

 L.P.I AYDEE M. REYES AGUILAR.                                          9991277879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA COORDINACION DE ATENCION 

A GRUPOS VULNERABLES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.  
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PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Contribuir a la mejora  de nutrición 

infantil que asiste a los planteles educativos en los dos turnos: matutino y 

vespertino y que se encuentran en riesgo preferentemente de desnutrición, a 

través de una ración alimentaria. 

Fecha de inicio: Septiembre (cada inicio de curso escolar) 

Fecha de término: Junio.  

Descripción del programa: 

 Se brindan desayunos a 28 escuelas de Progreso y comisarias, 

beneficiando a un total de  2750 niños  mensualmente durante el ciclo 

escolar. 

 El desayuno consta  de la entrega de  leche natural,  galletas y frutas.   

 Las escuelas que están en este programa tienen que formar un comité cada 

inicio de curso escolar, con los padres de familia que son los encargados de 

realizar el cobro y repartición de los desayunos en la escuela. 

 El DIF ESTATAL es el encargado de enviar cada mes la leche, galletas y 

frutas de acuerdo a las fechas correspondientes que tiene con los  

proveedores, la promotora es la encargada de recibir las dotaciones y ver 

que se descarguen. 

 Cada mes, la promotora es la encargada de repartir los desayunos en las 

28 escuelas con el apoyo del personal de obras públicas. 

 Los representantes de cada comité o directores de las escuelas son los 

encargados de cobrar las raciones de desayunos escolares e ir al DIF 

municipal ha realizar el pago, la cual se les da un recibo  de DIF estatal que 

posteriormente se tiene que entregar al supervisor, así como ir a depositar 

los pagos de cada escuela. El DIF ESTATAL entrega un comprobante de 

pago.  

 Se cuenta con una bodega para resguardar los desayunos, esta es 

supervisada periódicamente por DIF ESTATAL donde se tienen que cumplir 
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con ciertos requisitos. 

 Las dotaciones de desayunos escolares son recursos de DIF ESTATAL.  

 El cobro es de $.50 centavos por dotación que es lo que los padres de 

familia pagan por las raciones.  

 
 

PROGRAMA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO. (COMEDORES) 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar la participación social, mediante acciones 

que permitan incidir y superar los niveles de desnutrición de los beneficiados, 

brindándoles un alimento completo. 

Fecha de inicio: Septiembre (cada inicio de curso escolar) 

Fecha de término: Junio.  

Descripción del programa: 

Contamos con 3 comedores, donde se les brinda desayunos a las familias en 

situación vulnerable de lunes a viernes:  

 Niños del mañana – Chelem  

 Niños del futuro 2- Chuburna 

 Niños unidos por el Progreso –Progreso 

El programa consiste: 

• En ofrecer diariamente un menú caliente que cubre 33% de los requerimientos 

de la ingesta diaria de los beneficiarios, son elaborados de acuerdo al plan 

nutricional, se diferencian según la edad de los beneficiarios, preescolar, primaria 

y adultos este alimento se otorga como desayuno.  

Los desayunos son preparados por las cocineras que forman parte de un comité 

creado por DIF ESTATAL. 

El trabajo de las cocineras es voluntario y solo reciben el apoyo de una despensa 

que DIF ESTATAL le entrega cada mes con un costo de $2.00. 
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La promotora recibe cada mes la despensa a granel que es enviada por DIF 

ESTATAL y que va de acuerdo al número de beneficiarios por cada comedor. 

Esta despensa se tiene que repartir y entregar a la responsable de cada comedor 

y verificar que este completa la mercancía de acuerdo a la factura. 

Cada mes, las responsables tienen que sacar cuentas con la promotora para 

pagar la factura del mes correspondiente, donde se saca el 15% , el 45% y el 40% 

que se deposita  en DIF ESTATAL. 

 El recurso (Despensas) es de DIF ESTATAL.  

PROGRAMA DE DESPENSA AL ALBERGUE DE ANCIANOS SAN JOAQUIN. 

Se apoya al albergue con  despensa a granel mensual, beneficiando así a las 

personas de la tercera edad que se encuentran acogidas en el.  

Fecha de inicio: todo el año.  

Programa con continuidad.  

Descripción del programa: 

 Cada año se actualizan los datos y padrones del asilo de ancianos “san 

Joaquín” para que se le siga otorgando el apoyo. 

 Cada mes se descarga la despensa que envía DIF ESTATAL y se  envía al 

albergue. La directora del albergue tiene que llenar un formato de DIF 

ESTATAL de lista de asistencia.  

 La promotora acude bimestralmente a  realizar el pago correspondiente a 

DIF ESTATAL.  

 Los recursos son de DIF ESTATAL. EL DIF Municipal aporta  el pago de 

$48.00 mensuales.  

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. (PASAF) 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Contribuir a la alimentación de familias 

en total desamparo con la ayuda de una despensa básica otorgándosela cada 
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mes. La despensa contiene: arroz, frijol, lenteja, avena, leche en polvo, pasta de 

codos, ensalada de legumbres, atún. 

Fecha de inicio: Enero 

Fecha de término: diciembre. 

Fecha de inscripción: de septiembre a octubre.  

Descripción del programa: 

 DIF ESTATAL emite la convocatoria de inscripción de septiembre a octubre 

de cada año. 

 Se recepcionan todos los documentos y en noviembre se realizan los 

estudios socioeconómicos. (formatos que DIF ESTATAL envía) 

 En el mes de enero DIF ESTATAL envía la lista de los que salieron 

beneficiados para recibir por un año el apoyo de despensa.  

 Cada mes es enviada la despensa y el promotor estatal marca las fechas 

de entrega.  

 se Apoya con una despensa mensual a las personas que están en el 

padrón de DIF ESTATAL y solo dan una cuota de recuperación de  $2.00 

pesos por esa despensa. 

 Cada bimestre se le paga a DIF ESTATAL  el monto de las despensas. 

Requisitos para estar en el programa:  

 Estar en situación vulnerable o de riesgo. 

 Copia de acta de nacimiento. 

 Copia de credencial de elector. 

 Copia de CURP 

 Copia de comprobante domiciliario que no rebase de los $500.00.  

 Se aplica un estudio socioeconómico que DIF ESTATAL proporciona. 

Los recursos son DE DIF ESTATAL.  

Actualmente son 290 personas beneficiadas de Progreso y comisarias.  

PROGRAMA DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: Ofrecer de manera gratuita capacitación laboral,  

brindando herramientas para la superación personal y para tener un mejor acceso 

al mundo laboral a los adultos y personas de la tercera edad de nuestro municipio. 

Fecha de inscripciones: agosto 

Fecha de inicio: septiembre 

Fecha de término: julio- 

No hay cobro por inscripción.  

Cada término del ciclo escolar se realiza una clausura.  

Los recursos son municipales. 

Solo un taller del Eva-Nah esta supervisado por DIF ESTATAL, la cual es el que 

se encarga de pagar el sueldo de la maestra en corte y confección. 

Actualmente se cuenta con los siguientes talleres: 

 EVA-NAH: corte y confección y cultora de belleza. 

 Flamboyanes: corte y confección y cultora de belleza. 

 Chelem: repostería, cultora de belleza, corte y confección y manualidades. 

 La fuente: repostería.  

 

PROGRAMA RED DE DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE YUCATAN. 

Fecha de inicio y de término: de acuerdo a las actividades de DIF Estatal.  

Descripción del programa: 

1. RED formada por niños a partir de 6 a 16 años de edad, que quieran 

participar en actividades de difusión de derechos, ferias y talleres de 

superación personal.  

2. Las inscripciones están abiertas los 365 días del año.  
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3. Requisitos: copia del acta de nacimiento, copia de la credencial de elector 

del tutor, comprobante de domicilio y llenar una ficha con sus datos 

personales. 

4. Se trabaja en coordinación con DAIF (Dirección para la atención a la 

infancia y familia). 

 

Este programa es preventivo e informativo. No se manejan recursos económicos.  

 

ATENCIÓN A  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas que requieren prótesis, órtesis y ayudas 

funcionales. 

 Este programa es todo el año. 

 Se trabaja en coordinación con CROPAFY, CREE y DIF ESTATAL. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 

 Recepción de los documentos de laspersonas que soliciten apoyo. 

 Agendar traslado para llevar a  las personas ya sea a DIF ESTATAL, 

CROPAFY O CREE a realizar los trámites, la cual les realizan estudios 

socioeconómicos. 

 EL DIF ESTATAL brinda el apoyo del 50% del costo del aparato ortopédico 

y el municipio el otro 50%. En ocasiones puede ser tripartido el apoyo. 

 Los recursos pueden ser del sector privado así como el público. 

 A toda persona que se le brinda un apoyo cuenta con  un expediente.  

 Los costos varían según los aparatos ortopédicos, la cuales al realizar el 

pago en DIF ESTATAL te entrega un comprobante de pago que va anexado 

al expediente de la persona.   

REQUISITOS: 

1. Copia del acta de nacimiento 

2. Copia del CURP 
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3. Copia de una identificación oficial 

4. Diagnóstico médico 

DEPARTAMENTO DE JURIDICO.  

OBJETIVO DEL PROGRAMA: brindar atención de manera eficiente y humana a 

todas las personas que acuden al DIF solicitando cualquiera de los servicios 

jurídicos en materia  familiar. 

Los servicios que brinda este departamento es todo el año y es totalmente 

gratuito. 

Descripción de las actividades:  

Procedimientos que se tramitan:  

J U Z G A D O     F A M I L I A R 

 DILIGENCIAS DE PENSION ALIMENTICIA, 

 CONSIGNACION DE ALIMENTOS, 

 DILIGENCIAS DE DIAS Y HORAS DE VISITA, 

 DILIGENCIAS DE REGIMEN DE CONVIVENCIA, 

 CONVENIO JUDICIALES DE ALIMENTOS Y/O PENSION ALIMENTICIA 
Y/O REGIMEN DE CONVIVENCIA Y/O GUARDA Y CUSTODIA, 

 DIVORCIOS VOLUNTARIOS (SIEMPRE QUE NO CUENTEN CON 
PROPIEDADES A DIVIDIR DEL CAUDAL CONYUGAL), 

 SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA MENORES, 

 SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA MUJERES, 

 SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA DISCAPACITADOS, 

 SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA SENESCENTES. 

 

M I N I S T E R I O     P U B L I C O 

 ACOMPAÑAMIENTO PARA INTERPONER DENUNCIAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
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 ACOMPAÑAMIENTO PARA INTERPONER DENUNCIAS POR MALTRATO 
A (MENORES, SENESCENTES, MUJERES Y  DISCAPACITADOS), 

 ACOMPAÑAMIENTO PARA INTERPONER DENUNCIAS POR OMISION 
DE CUIDADOS REITERADO (MENORES, SENESCENTES, MUJERES Y  
DISCAPACITADOS), 

 ACOMPAÑAMIENTO PARA INTERPONER DENUNCIAS POR DELITOS 
SEXUALES EN PERJUICIO DE MENORES, SENESCENTES, MUJERES 
Y  DISCAPACITADOS, 

  PUESTAS A DISPOCISION DE MENORES EN ESTADO DE ABANDONO. 

 ACOMPAÑAMIENTO PARA INTERPONER DENUNCIAS POR LESIONES. 

El Departamento Jurídico del DIF de Progreso, además tiene que atender 

denuncias anónimas tendientes a verificar la veracidad de las denuncias hechas 

presentándose el personal a los domicilios donde suceden los hechos, cabe 

señalar que además de estas atenciones, es necesario darle seguimiento a la 

tramitación de estos expedientes en Juzgado y carpetas de investigación del 

Ministerio Publico.  

 El departamento también tiene entre sus funciones darle contestación 

orientación y trámites legales que vienen dirigidos a la Presidencia, Dirección y 

cualquier otro departamento del DIF de Progreso, así como darle contestación a 

todos y cada uno de los oficios que la Fiscalía General del estado a través del 

Ministerio público hace llegar a los departamentos de Trabajo Social y Psicología, 

en cuanto al Juzgado Familiar resulta un poco más exigente la labor legal ya que 

se tienen que recibir, canalizar verificar expedientes de oficios dirigidos a la 

Presidencia del DIF municipal solicitando diversas diligencias tanto del 

Departamento Jurídico, Trabajo Social y Psicología principalmente, que previa 

asignación se realiza un estudio de dichos expedientes en el Juzgado Primero 

Mixto, una vez indicando que es lo solicitado por la H. Juez es función de este 

departamento, recibir y hacerlas contestaciones a dicha autoridad así como 

enviarla en el término requerido, y cuando no es posible  llevarlo a cabo en dicho 

termino también es función de este departamento realizar los oficios 
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correspondientes para la ampliación de los términos así como las diversas 

situaciones que se les presenta a los diversos departamentos. 

 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL. 

En el área de trabajo social, se realizan investigaciones solicitadas por FISCALÍA, 

PRODEMEFA, JUZGADO DE LO FAMILIAR Y DEL DEPARTAMENTO DE 

JURÍDICO DEL DIF MPAL. De igual manera la aplicación de estudios 

socioeconómicos dependiendo del caso que lo amerite.  

El servicio es totalmente gratuito durante todo el año. 

Se labora de lunes a viernes de 7:00am a 2:00pm, y los sábados de 8:00am a 

1:00pm. 

Actualmente son cuatro Trabajadoras Sociales en el departamento.  

 

ENTREGA DE APOYOS PARA RAYOS X, ANALISIS Y ULTRASONIDOS. 

Objetivo: brindar apoyo de RX, análisis y ultrasonidos a las personas que lo 

requieran y lo soliciten en el DIF municipal y que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. 

Requisitos:  

 2 Copias del IFE. 

 2 copias de la receta médica. 

 Firma de carta agradecimiento.  
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DEPARTAMENTO DE TRASLADOS PROGRAMADOS. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Facilitar a los pacientes el traslado a hospitales de 

convenio o Instituciones de terapia y/o rehabilitación. 

Desarrollo del servicio:  

    Desde la programación de los traslados de los pacientes a los hospitales 

correspondientes, hasta su regreso al lugar de origen. Este servicio aplica a 

personas con capacidades diferentes, personas de edad avanzada y personas en 

estado de vulnerabilidad y de escasos recursos.  

Se agenda a las personas que lleven su carnet de citas medicas y/o horas de sus 

citas programadas. 

 El servicio de traslado se les brinda a las personas que van a los hospitales 

públicos como HRAE, O’horan, Psiquiátrico, CRIT, CREE y a la Unidad Médica de 

Atención Ambulatoria (UMAA). 

Cada Paciente tiene derecho a llevar un acompañante como máximo. 

No se puede Exceder la capacidad del vehículo habilitado como ambulancia de 

traslado. 

El servicio de Traslado Programado es totalmente gratuito. 

Los recursos como gasolina y los servicios de mantenimiento vehicular es 

municipal.  
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INFORMES  

PERIÓDICOS 

DE  

EVALUACIÓN 
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DE SEPTIEMBRE DE 2015 A DICIEMBRE DE 2015. 
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DE ENERO  A DICIEMBRE DE 2016. 
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MODALIDADES DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD. 

Proporcionamos apoyos y servicios eficientes a las personas con discapacidad del 
Municipio de Progreso y sus comisarías, mediante el apoyo de aparatos 
ortopédicos, ortésis y prótesis.  

 

Los requisitos para solicitar aparatos ortopédicos son:  

•   Copia del acta de nacimiento del beneficiario. 

 Copia del CURP  

•   Copia de identificación oficial del beneficiario INE o IFE (si es menor de edad, el 
tutor deberá presentar copia de su identificación). 

•   Copia del comprobante de domicilio actual, con vigencia no mayor a 6 meses 
de acuerdo a la fecha de solicitud (luz o agua). 

•   Diagnóstico médico vigente con fecha de expedición no mayor a seis meses a 
partir de la fecha de la solicitud con firma y cédula profesional del médico. (En 
caso de auxiliares auditivos se requiere evaluación audiológica o audiometría 
como diagnóstico) 

 

Nota: Presentarse con documentación completa 
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ANEXO. 

CARTA DE AGRADECIMIENTO. 

Este documento la llena el beneficiario cuando se le ha entregado el apoyo que 
solicito: ya sea apoyo de aparatos ortopédicos o  apoyo de RX, análisis y 
ultrasonidos.  
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PROGRAMA DE PODIATRIA. 

 

OBJETIVO: 

Brindar una valoración especializada en problemas o padecimientos de los pies y 

detectarlo a tiempo y si lo amerita corregirlo con una Cirugía. 

 

Este tipo de programa está dirigido a los Niños y personas adultas del Municipio 

de Progreso y sus comisarias, de igual manera a los Municipios de Yucatán. 

 

Este programa se rige por permiso Sanitario del departamento de: 

 COFEPRIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 ADUANA PORTUARIA. 

 ADUNA DEL AEROPUERTO DE MÉRIDA. 
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REQUISITOS DEL DIA DE LAS VALORACIONES: 

 SACAR UNA CITA PROGRAMADA O EL MISMO DIA DE LA 

VALORACIÓN. 

 APERTURA DEL EXPEDIENTE. 

 TRAER RADIOGRAFIAS DE LOS PIES. 

 FIRMA DE UN DOCUMENTO EN CASO DE QUE SALGA CANDIDADO A 

CIRUGIA. 

REQUISITOS DE LA CIRUGIA: 

 CITA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE 

ORTOPEDIA. 

 RADIOGRAFIA DE PIE QUE VAN A OPERAR. 

 ANALISIS PRE-OPERATORIOS. 

 VICITA DE UNA TRABAJADORA SOCIAL, PARA LA REALIZACION DE 

UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO, PARA EL APOYO POR PARTE DEL 

H. AYUNTAMIENTO, PARA CUBRIR EL GASTO DE LA CIRUGIA (SOLO 

SE LE APOYA A LOS DE PROGRESO Y COMISARIAS). 

REQUISITOS DE LA TRABAJADORA SOCIAL: 

 LLENADO DE UN FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMATIVO. 

 COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO. 

 COPIA DEL INE (SI ES MENOR DE EDAD EL INE DE SU TUTOR). 

 COPIA DEL CURP. 

 COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO. 

 FIRMA DE UN COMPROBANTE DE PAGO SEGUN EL PORCENTAJE 

DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO. 
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En Diciembre del 2015, que fue la última visita del año de los Médicos , se 

atendieron un total de 65 personas de las cuales salieron candidatos para cirugía 

2 de progreso. 

 

 

 

 

En Febrero del 2016, la primera visita del año de los Médicos , se atendieron un 

total de 65 personas de las cuales salieron candidatos para cirugía 5 de progreso 

y comisaria 
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En Abril del 2016, se atendieron un total de 62 personas de las cuales salieron 

candidatos para cirugía 4 de progreso y comisaria. 

 

 

En Julio del 2016, se atendieron un total de 50 personas de las cuales salieron 

candidatos para cirugía 9  de los cuales a 3 operaron de progreso, 1 de Tecoh, 1 

de Ticul, 1 de Baca y 3 valoraciones (Progreso, Teabo, Mérida). 
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En Noviembre del 2016, el ultimo del año, se atendieron un total de 47 personas 

de las cuales salieron candidatos para cirugía 15  de los cuales  operaron a 4( 2 

de Mérida, 1 de Playa del Carmen , 1 de Sacalum) y 8 valoraciones (5 de Mérida, 

1 de Tizimin, 1 de Baca 1 de Tixkokob) y 3 reenvió a  terapia física de Progreso. 

 

 

En Febrero  del 2017, el primer  del año, se atendieron un total de 70 personas de 

las cuales salieron candidatos para cirugía 14  de los cuales  operaron a 7( 2 de 
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Mérida, 1 Ticul , 1 de Maní, 1 de Progreso, 1 de Chetumal, 1 de Tixkokob) y 7 

valoraciones (4 de Mérida, 1 de Dzilam, 1 de Cancún 1 de Progreso). 

 

 

En Abril  del 2017, se atendieron un total de 89 personas de las cuales salieron 

candidatos para cirugía 17  de los cuales  operaron a 8( 5 de Mérida, 1 Cancún , 1 

de Campeche, 1 de Progreso) y 9 valoraciones (6 de Mérida, 1 de Valladolid, 1 de 

Tzucacab,  1 de Progreso). 
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En Julio  del 2017, se atendieron un total de 70 personas de las cuales salieron 

candidatos para cirugía 10  de los cuales  operaron a 8( 3 de Progreso,  1 de 

Mérida, 1 de Tucul, 1 de Tixkokob, 1 de Tixmehuac, 1 de Oxkutzab) y 2 

valoraciones (2 de Mérida). 
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