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I. PRESENTACIÓN

La desigualdad social es uno de los problemas socioeconómicos que por años se
ha buscado resolver desde el ámbito público, sin embargo, es evidente que sigue
siendo una tarea pendiente, y en vez de ser aminorada, ésta ha mantenido un
crecimiento constante, reflejando así carencias al momento de diseñar, planear,
operar y ejecutar estrategias de acción que permitan a la población salir de dicha
condición.
Aunado a esto, en el Municipio de Valle de Bravo, se estima que existen alrededor
de 2000 personas con algún tipo de discapacidad, esto de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Municipal vigente, resaltando así la necesidad de operar de manera
exitosa la entrega de apoyos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de
las y los vallesanos que se enfrentan a una o doble condición de vulnerabilidad.
Entendiendo que el éxito de la operacionalización de un programa parte de sus
ejecutores y cómo estos estén organizados para alcanzar los objetivos que se
plantean, es que se integra el presente Manual de Organización del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Valle de Bravo 20222024, en el cual se enuncian los antecedentes, base legal, objetivo, visión, misión,
estructura organizacional, así como los valores que han de regir la actuación del
personal.
De esta manera se sientan las bases de la organización institucional que habrá de
guiar y delimitar las responsabilidades, así como encausar la coordinación entre las
distintas áreas de este Sistema Municipal de asistencia social que permita
coadyuvar en el logro de objetivos, cumplimiento de metas, pero sobre todo en ser
un organismo público eficiente en la ejecución de sus acciones y manejo de sus
recursos; teniendo como prioridad el atender las necesidades de la población más
vulnerable de Valle de Bravo.
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II. ANTECEDENTES

Este organismo de asistencia social tiene su antecedente más remoto en 1929,
cuando se crea el programa “La Gota de Leche”, que reunía a un grupo de mujeres
mexicanas que proporcionaban alimento a las niñas y niños de la periferia de la
Ciudad de México; el cual dio origen a la Asociación Nacional para la Protección a
la Infancia, que reorganizó la Lotería Nacional, para apoyar a la beneficencia
pública, encargada desde entonces de sustentar acciones de este tipo.
En los años 40 surge la Subsecretaria Especializada en la Asistencia Pública, que
atendía a grupos sociales en desventaja. En los años 60 se crea el Instituto Nacional
de Protección a la Infancia (INPI). Y fue también en esa década cuando surgió el
Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN), para atender a niños huérfanos,
desvalidos, discapacitados o con enfermedades.
En 1977 el IMAN y el INPI se fusionan y dan origen al Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Por decreto presidencial en diciembre de
1982, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, fue facultado
para operar establecimientos de asistencia social en beneficio de personas con
discapacidad.
La Ley General de Salud definió a la asistencia social y al organismo de la
Administración Pública Federal, encargado de la promoción, de la interrelación
sistemática de acciones, la prestación de servicios y de las actividades básicas en
ese campo.
La Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social determinó que el organismo
antes mencionado fuese el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia y entre sus objetivos le señaló, el llevar a cabo acciones en materia de
prevención de discapacidad y rehabilitación, en centros no hospitalarios.
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A la par de todo esto, en el ámbito estatal, también se fue consolidando este modelo
de asistencia social a población en condiciones de vulnerabilidad. Siendo hasta el
31 de diciembre de 1986 que se aprueba la Ley de Asistencia Social del Estado de
México, pero es hasta el año de 1995 que se logra constituir a los Sistemas
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), como organismos
públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, y como
resultado de ello se analiza e incorpora la necesidad de proteger a los grupos o
sectores de la sociedad con mayor condición de vulnerabilidad, entendiendo por
estos a menores, personas con discapacidad y adultos mayores.
Este repaso por el bagaje histórico de la consolidación de los SMDIF nos permite
entender los principios que fueron dando forma al modo de organización que se
tiene hoy en día, un modelo organizacional que destaca de otros de la
administración pública, por no sólo centrar su total atención y recursos en proponer
condiciones de desarrollo dignas para la población más vulnerable, sino que lo hace
teniendo como característica principal la sensibilidad y empatía por las personas. Y
que a pesar de, históricamente, ha atendido necesidades específicas; hoy por hoy
engloba toda una serie de elementos que velan por un desarrollo de bienestar
transversal e integral.
Entender su origen es el punto de partida para comprender hacia donde se debe
encaminar el diseño de acciones y políticas públicas que se han de realizar, pero
sobre todo nos permite establecer las bases organizacionales para la creación,
modificación o actualización de unidades administrativas esenciales para cumplir
con lo que por años se ha perseguido; brindar espacios, atención y servicios
públicos de calidad a personas en condición de vulnerabilidad.
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III. SUSTENTO NORMATIVO

Constituciones
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Leyes
•

Ley de Asistencia Social del Estado de México.

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México.

•

Ley General de Salud.

•

Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Estado de
México.

•

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes
del Estado de México.

•

Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia
Social, de Carácter Municipal, Denominados “Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia”.

•

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

•

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México
y Municipios.

Reglamentos
•

Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (SMDIF) de Valle de Bravo.

•

Reglamento de Salud del Estado de México.
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Panes de Desarrollo
•

Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Bravo 2022-2024.

Bando
•

Bando Municipal del Ayuntamiento de Valle de Bravo 2022-2024.

Norma
•

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación.
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IV. GLOSARIO

Asistencia social: Al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias y el carácter social que impidan el desarrollo integral de una persona.
Capacitación: Un proceso que brinda la posibilidad al personal de una
organización, la adquisición de conocimientos, habilidades y/o aptitudes para un
mejor desempeño en sus funciones.
Coordinación: A las áreas administrativas sustantivas del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Bravo.
Desigualdad Social: Condición de desventaja que se tiene al no poder acceder a
los mismos bienes o servicios, derivado de condiciones sociales estructurales.
DIFEM: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México.
Estudio Socioeconómico: Un proceso de selección objetiva, que determina el
grado de vulnerabilidad de una persona, para determinar el apoyo al que puede ser
acreedor.
Gestión de Recursos: Proceso solicitar, por los medios correspondientes, los
insumos necesarios para el desarrollo de las acciones programadas; así como su
correcto uso.
Gestión para Resultados: Modelo organizacional que pone énfasis en lo que se
quiere lograr, haciendo más eficientes los procesos de administración de recursos.
HORTADIF: Programa fomenta la práctica de actividades tendientes a la producción
de alimentos para autoconsumo y la comercialización de excedentes a través de la
entrega de insumos para el establecimiento de huertos familiares, comunitarios y
proyectos productivos sustentables.
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INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
Manual de Organización: Documento institucional que establece la estructura
operativa, funciones, atribuciones, jerarquías y objetivos de una organización.
Objetivo: Resultado que se espera alcanzar con la ejecución estratégica de
acciones específicas.
Plan de Desarrollo Municipal: Documento técnico, operativo y normativo que
homologa y guía la actuación de las distintas áreas del Ayuntamiento de Valle de
Bravo hacia un mismo cumplimiento de objetivos.
Profesionalización: El compromiso bilateral, entre el personal y la organización,
por mejorar y certificar las capacidades individuales necesarias para el correcto
desempeño del puesto en el que se desenvuelve.
Programa de Trabajo: Herramienta que permite establecer y organizar de manera
formal las acciones necesarias para cumplir con los objetivos institucionales.
Sector Privado: Contraposición al sector público. Provee de bienes y servicios,
buscando un beneficio para sus organizaciones y/o intereses particulares. Sin
embargo, en ocasiones, la generación de alianzas con estos puede significar un
detonante de desarrollo económico.
Sector Público: Conjunto de instituciones, organismos y autoridades que
representan la política o voluntad expresa del Estado. Identificable por proveer de
bienes y/o servicios en beneficio de la sociedad, sin fin de lucro.
Sector Social: Organismos autoconstituidos y formalizados, que persiguen fines de
solidaridad, cooperación y reciprocidad, atendiendo a problemáticas sociales
específicas.
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Simplificación administrativa: Modelo que busca eliminar fases de los procesos
burocráticos que no sean esenciales o que sean repetitivos, esto a fin de poder
brindar un servicio más eficiente y de calidad a la ciudadanía.
SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de
Bravo.
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia.
Subsistema DIF: Área desconcentrada del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Valle de Bravo, que acerca la prestación de servicios a
otras comunidades del municipio.
URIS: Unidad de Rehabilitación e Integración Social.
Vulnerabilidad: Implica tender una mayor condición de susceptibilidad inherente a
sufrir una garantía de derechos humanos.
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V. OBJETIVO

Diseñar, planear, ejecutar y evaluar acciones que permitan el fortalecimiento del
bienestar familiar, priorizando la atención, así como los recursos, en los sectores
más vulnerables del municipio de Valle de Bravo.

VI. MISIÓN

Brindar asistencia social de calidad comprendida por servicios, apoyos y trámites
con un impacto positivo en la población de Valle de Bravo que se encuentre en una
condición de vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad y adultos mayores), siendo un organismo que escucha
y atiende sus necesidades; buscando siempre mejorar las condiciones de vida.

VII. VISIÓN

Ser un Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia referente a nivel
nacional que propone e innova en acciones de gestión colaborativa y transversal,
para generar condiciones de desarrollo que aminoren la brecha de desigualdad de
personas en situación de vulnerabilidad del municipio de Valle de Bravo.
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VIII. ATRIBUCIONES

De acuerdo con la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de
Asistencia Social, de Carácter Municipal, Denominados “Sistemas Municipales para
el Desarrollo Integral de la Familia”, son atribuciones del SMDIF Valle de Bravo las
siguientes:
I.

Coordinar los mecanismos, espacios, bienes, servicios y apoyos de
asistencia social pública del municipio;

II.

Establecer las prioridades en materia de asistencia social dentro del
municipio;

III.

Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refieren la
Ley General de Salud Social; así como la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes en los términos de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

IV.

Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad;

V.

Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de
capacitación para trabajo a los sujetos de la asistencia social;

VI.

Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez;

VII.

Fomentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea
la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las
atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias y entidades;

VIII.

Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o
en situación de vulnerabilidad;

IX.

Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidad y de
rehabilitación de personas con discapacidad, en centros no hospitalarios, con
sujeción a la Ley General de Salud;
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X.

Promover la capacitación, formación, desarrollo y certificación del capital
humano que brinda servicios de asistencia social;

XI.

Prestar servicios de asistencia jurídica o de orientación social a personas en
situación vulnerabilidad;

XII.

Apoyar el ejercicio de la tutela de personas con alguna discapacidad o niñas,
niños y adolescentes, en los términos de la Ley en la materia;

XIII.

Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la
protección de personas con alguna discapacidad o niñas, niños y
adolescentes en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes;

XIV.

Participar en programas de rehabilitación y educación especial;

XV.

Promover el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación
somática, psicológica, social y ocupacional;

XVI.

Promover acciones ante instituciones públicas y privadas de asistencia
social;

XVII.

Supervisar y evaluar conforme a la normatividad aplicable, la actividad y los
servicios de asistencia social que presten;

XVIII.

Coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de niñas, niños y
adolescentes;

XIX.

Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se
encuentren vulnerados, en términos de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y las demás disposiciones legales aplicables;

XX.

Impulsar la colaboración y coordinación de las autoridades en materia de
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes;

XXI.

Coordinar acciones transversales que fomenten la inclusión de personas con
discapacidad y/o en condición de vulnerabilidad, en la dinámica social del
municipio; y

XXII.

Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de
Instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
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IX. OBJETIVO GENERAL

El presente Manual de Organización del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia tiene como propósito establecer de manera formal su
estructura orgánica, estableciendo atribuciones, obligaciones y responsabilidades
de las distintas unidades administrativas que lo conforman.

Objetivos específicos
•

Delimitar el campo de actuación de las unidades administrativas del SMDIF.

•

Describir de manera general y sustantiva las actividades que realizan las
distintas áreas.

•

Servir de guía para que el personal de nuevo ingreso conozca las actividades
a realizar.

•

Ser un referente institucional que permita identificar las necesidades
operacionales que habrán de cubrirse con puestos específicos.

•

Servir de guía para la coordinación de actividades entre las áreas y el
personal del SMDIF.

•

Orientar la realización de actividades hacia el cumplimiento de logros, metas
y objetivos institucionales.

•

Establecer los objetivos particulares de cada una de las áreas que integran
el Sistema DIF de Valle de Bravo.

•

Proporcionar información que facilite la gestión de recursos humanos y
materiales, a fin de optimizarlos para un manejo eficiente de estos.

•

Guiar el diseño, la planeación y ejecución de acciones en materia de
asistencia social.

•

Alinear las acciones del SMDIF, al Sistema Nacional y Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

I.

Junta de Gobierno

II.

Presidencia

III.

Secretaría particular

IV.

Dirección General

V.

Tesorería

VI.

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

VII.

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

VIII.

Coordinación de Recursos Humanos y Materiales

IX.

Coordinación Prevención y Bienestar Familiar

a.

Estancia Infantil Sor Juana Inés de la Cruz

b.

Estancia Infantil Citlalmina

c.

Departamento de Atención Integral para Adolescentes

d.

Departamento de Atención a la Persona Adulta Mayor

X.

Coordinación de Programas Estatales

a.

Departamento de Nutrición Escolar

b.

Departamento de Desayunos Escolares

c.

Departamento de HORTADIF

XI.

Coordinación de Salud

a.

Departamento de Atención Integral para Personas con Discapacidad

b.

Optometría

c.

Odontología

d.

Psicología

e.

Medicina General

f.

Nutrición

g.

Enfermería

h.

Atención Quiropráctica

XII.

Coordinación de Cultura

XIII.

Coordinación de Psicología
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XIV.

Coordinación de Trabajo Social

XV.

Coordinación de Subsistema

a.

Asesoría Jurídica

b.

Psicología

c.

Mesoterapia

d.

Enfermería

e.

Odontología

f.

Trabajo Social

g.

Medicina General

h.

Nutrición

i.

Atención Quiropráctica
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XI. ORGANIGRAMA GENERAL
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XII. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUNTA DE GOBIERNO

Objetivo:
Fungir como la máxima autoridad colegiada del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Valle de Bravo, encargada de validar la actividad
operacional y apego normativo del organismo.

Funciones:
•

Conocer y en su caso aprobar, los convenios que el Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Bravo celebre para el mejor
cumplimiento de los objetivos

•

Representar legalmente al Sistema Municipal, con el poder más amplio que
en derecho corresponda.

•

Otorgar a personas o Instituciones, según corresponda, poder general o
especial para representar al Sistema Municipal.

•

Aprobar los planes y Programas de trabajo del Sistema Municipal.

•

Revisar y aprobar los presupuestos, informes de actividades y estados
financieros mensuales y anuales.

•

Apoyar y fomentar la creación de las organizaciones o asociaciones privadas
cuyo objeto sea la prestación de servicios de Asistencia Social
primordialmente dentro del Municipio.

•

Conocer y en su caso aprobar, los convenios que celebre el Sistema
Municipal.

•

Conocer y aprobar la Integración de comités internos y grupos de trabajo
institucionales que se conformen.
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•

Las que sean necesarias para cumplir con los objetivos del Sistema Municipal
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

•

Dar visto bueno a las adquisiciones y gastos generales de tesorería.

•

Aprobar a las y los titulares de las diferentes coordinaciones y unidades
administrativas del SMDIF.

•

Sesionar de manera ordinaria y extraordinaria, conforme la normatividad
aplicable lo señale.
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PRESIDENCIA

Objetivo:
Planear, dirigir, organizar y supervisar las actividades de asistencia social, que
realizan las áreas que integran el sistema municipal para el desarrollo de la
integración familiar de valle de bravo, priorizando a los grupos de personas más
vulnerables del municipio de Valle de Bravo.
Funciones:
•

Asumir la presidencia de la junta de gobierno

•

Vigilar el cumplimiento y ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

•

Ejecutar todos los objetivos, funciones y labores de asistencia social del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Bravo.

•

Rendir los informes que la junta de gobierno le solicite.

•

Presentar a la junta de gobierno proyectos, acuerdos e informes que requiera
para el eficaz desempeño de las actividades y atribuciones de ésta.

•

Conducir las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales
aplicables.

•

Pedir y recibir los informes que requiera el personal del Sistema.
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•

Convocar a reuniones de trabajo cuando lo considere necesario.

•

Presentar informe anual de actividades.

•

Brindar audiencias públicas para la atención de la población de Valle de
Bravo.

•

Proponer acciones de mejora en los servicios y funcionamiento del SMDF,
de acuerdo con las necesidades detectadas en el municipio.

•

Canalizar las demandas ciudadanas a las áreas correspondientes del
SMDIF.

•

Supervisar, si así lo considera necesario, la actuación de las unidades
administrativas consideradas como alta dirección (Dirección General y
Tesorería).

•

Gestionar ante autoridades federales, estatales y municipales la coordinación
de actividades que beneficien a la población más vulnerable del municipio.

•

Representar públicamente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Valle de Bravo.

•

Tomar decisiones con respecto a la operación general del sistema.
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SECRETARÍA PARTICULAR

Objetivo:
Asistir a la presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de
Valle de Bravo en la logística y coordinación de sus actividades institucionales,
administrativas y de carácter público.
Funciones:
•

Coordinar la agenda (pública y privada) de presidencia.

•

Dar seguimiento a la correspondencia, audiencia, acuerdos y compromisos
de la presidencia.

•

Asistir a los eventos en representación de la presidencia.

•

Proponer reformas o modificaciones que coadyuven a optimizar la
transparencia, modernización y simplificación administrativa del SMDIF.

•

Brindar la debida atención y cortesía a las personas que soliciten audiencia
pública con la presidencia.

•

Participar

en

los

programas

de

capacitación

y

profesionalización

correspondientes a su área.
•

Solicitar el material administrativo para la coordinación de las funciones del
área de presidencia.

•

Encargarse de la logística para eventos relacionados al área de presidencia.
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TESORERÍA

Objetivo:
Administrar y controlar la aplicación de recursos propios del Sistema Municipal DIF
Valle de Bravo, de acuerdo con los lineamientos que establecen las leyes y normas
aplicables en materia fiscal y financiera.
Funciones:
•

Salvaguardar

los

fondos

recaudados

por

las

diferentes

unidades

administrativas del sistema, ejerciendo la administración de las partidas
presupuestarias, así como una planeación, comprobación y registros de
contabilidad gubernamental.
•

Controlar el fondo fijo en caja, conforme a los lineamientos establecidos y
normativas aplicables.

•

Supervisar el sueldo de todo el personal.

•

Aplicar controles para mantener gastos y nominas sanas.

•

Controlar el flujo de ingresos y egresos del SMDIF.

•

Efectuar y controlar los pagos de bienes y servicios que debe realizar el
Sistema

•

Administrar las operaciones bancarias del sistema municipal para el
desarrollo integral de la familia de valle de bravo.
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•

Emitir los pagos en tiempo y forma al personal del SMDIF.

•

Proporcionar información administrativa y del personal a las áreas del SMDIF
que lo soliciten y cuyas atribuciones así lo requieran.

•

Presentar en tiempo y forma lo avances trimestrales a las autoridades
competentes en materia aplicable.

•

Cumplir con las disposiciones normativas aplicables sobre información
financiera y contable.

•

Dar asesoría al personal respecto a la comprobación y manejo de gastos y
apoyos (fondos revolventes).
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DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo:
Planear, organizar, dirigir, supervisar, dar seguimiento y proponer actividades a las
diferentes unidades administrativas del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Valle de Bravo, buscando dar cumplimiento al logro de
objetivos institucionales y mejorar la calidad de vida de las personas en condición
de vulnerabilidad del municipio.
Funciones:
•

Revisar los programas de trabajo de cada una de las unidades del Sistema
para la integración del programa anual de actividades.

•

Planear, organizar y dirigir el funcionamiento del SMDIF, con las
instrucciones establecidas por la presidencia.

•

Ejecutar y respetar los acuerdos establecidos en la junta de gobierno.

•

Presentar a la presidencia del DIF y a la junta de gobierno, la aceptación de
las donaciones, legados y demás liberalidades.

•

Representar legalmente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Valle de Bravo.

•

Brindar la mejor atención a la ciudadanía.

•

Coordinar las actividades de asistencia social que involucren las diferentes
áreas institucionales.
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•

Supervisar y vigilar que el manejo, administración, registro, control, uso,
mantenimiento y conservación del patrimonio del SMDIF se realice conforme
a la normatividad aplicable.

•

Certificar documentación oficial emanada de la junta de gobierno o que
involucre documentos institucionales.

•

Ser un vínculo entre las autoridades estatales y nacionales de asistencia
social, que permita una mayor eficiencia en la operación de apoyos a
personas en condición de vulnerabilidad.

•

Reportar las actividades correspondientes al DIF del Estado de México.

•

Vigilar la correcta aplicación de los recursos del SMDIF.

•

Gestionar ante los distintos sectores: públicos, privados y sociales, apoyos
que beneficien el desarrollo de la población más vulnerable del municipio.
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UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN (UIPPE)

Objetivo:
Consolidar un modelo organizacional de gestión para resultados en el SMDIF, a
través de coordinar, formalizar e implementar herramientas innovadoras de
planeación estratégica, seguimiento, control y evaluación programática.
Funciones:
•

Participación en la elaboración y actualización de los manuales de la
institución.

•

Elaboración del informe del presupuesto del programa operativo anual.

•

Elaboración, integración y envío de los reportes trimestrales del SMDIF.

•

Integra carpetas de información de evidencias.

•

Participar en los programas de profesionalización, capacitación y
actualización correspondiente a sus áreas de acción y responsabilidades.

•

Participar en los trabajos de actualización de los sistemas de evaluación y
reporte de resultados.

•

Administrar informativamente el sistema, ejerciendo las nuevas tecnologías
en el quehacer diario del mismo, y en la proporción del acceso a la
información por parte de la ciudadanía, y así proveerle las herramientas
necesarias para su interés y desarrollo.

•

Apoyar a dirección general en la elaboración y evaluación del Programa
Anual.

•

Ser un vínculo de resolución a las demandas de transparencia que se turnen
al SMDIF.

•

Colaborar de manera coordinada y continua con el área de tesorería en la
formulación del anteproyecto y presupuesto de egresos, dentro de sus
atribuciones de planeación y programación.
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•

Vigilar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación estratégica
de los proyectos gubernamentales del SMDIF.

•

Analizar y dar seguimiento a los dictámenes de reconducción y actualización
programática.

•

Desarrollar instrumentos de análisis para el seguimiento y avance de metas
de actividad e indicadores.

•

Reportar a DIFEM el avance de actividades y acciones en materia de
asistencia social.

•

Solventar las recomendaciones y observaciones en materia programática.
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PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLECENTES

Objetivo:
Garantizar la protección, restitución y preservación integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, así como elevar su calidad de vida y lograr un impacto
favorable en su desarrollo.
Funciones:
•

Asesorar, proteger y representar jurídicamente al Sistema Municipal, en
materias que sean de su competencia.

•

Intervenir a favor de los particulares que sean sujetos de asistencia social,
en los asuntos de carácter familiar siguientes: pensión alimenticia, divorcio
voluntario, divorcio encausado, guarda y custodia, reincorporación de menor,
rectificación de acta, régimen de convivencia, sucesión testamentaria,
sucesión intesta mentaría.

•

Todos aquellos juicios que en materia civil o familiar que afecten en forma
directa la estabilidad familiar.
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•

Proporcionar asesoría jurídica gratuita en materia familiar a menores, adultos
mayores y personas con discapacidad de escasos recursos.

•

Coordinar las actividades realizadas por el Centro de Prevención y Atención
al Maltrato y la Familia (CEPAMYF), así como dar seguimiento a los casos
reportados por el mismo.

•

Promover actividades educativas con el objeto de prevenir situaciones de
violencia familiar, sexual y maltrato.

•

Recibir y dar seguimiento multidisciplinario a reportes de violencia y maltrato
intrafamiliar que se realicen ante el Sistema Municipal.

•

Hacer efectivas las fianzas y las penas convencionales que resulten por el
incumplimiento de los contratos que celebre el Sistema Municipal.

•

Elaborar, supervisar y dar seguimiento a la celebración de convenios y
contratos como parte de ellos o patrocinador.

•

Promover la participación de los sectores público, social y privado en la
planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y
protección de niñas, niñas y adolescentes.

•

Ofrecer alternativas de solución a la situación socio-jurídica de los menores
puestos a su disposición, o del representante legal, en coordinación con el
Ministerio Público cuando fuere necesario.
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COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR

Para el adecuado funcionamiento y cumplimento de objetivos institucionales, la
coordinación de Prevención y Bienestar Familiar contará con las siguientes áreas
sustantivas a su cargo:
a.

Estancia Infantil Sor Juana Inés de la Cruz.

b.

Estancia Infantil Citlalmina.

c.

Departamento de Atención Integral para Adolescentes.

d.

Departamento de Atención al Adulto Mayor.

Objetivo:
Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las unidades administrativas
del Sistema Municipal DIF que tiene a su cargo, verificando que cumplan con un
correcto apego normativo y operativo institucional.
Funciones:
•

Fungir como enlace ante el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México, con temas inherentes a las unidades
administrativas a su cargo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2022-2024

32

•

Mantener una supervisión constante de las actividades, necesidades,
obligaciones y responsabilidades del personal, así como de los inmuebles en
los que se encuentran las unidades administrativas a su cargo.

•

Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para el correcto
funcionamiento de las áreas a su cargo.

•

Rendir informes a la Dirección General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Bravo.

•

Hacer del conocimiento del área de Recursos Humanos, los retardos,
asistencias, faltas, permisos e incapacidades del personal de las Estancias
Infantiles.

•

Gestionar los diferentes documentos administrativos necesarios para el
funcionamiento debido de los inmuebles de las áreas a su cargo.

•

Proponer, analizar y validar las cuotas de recuperación de las estancias
infantiles. Esto con el visto bueno de la Presidencia y Dirección General, así
como respectiva aprobación de la Junta de Gobierno del SMDIF Valle de
Bravo.

•

Entregar al área de Tesorería las cuotas de recuperación de las estancias
infantiles.

•

Reportar la actividad programática de las estancias infantiles a la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación del SMDIF.
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ESTANCIAS INFANTILES

Objetivo:
Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso educativo de la estancia infantil
procurando el sano desarrollo de las niñas y niños.
Funciones:
•

Realizar filtros a la hora de la recepción de los niños.

•

Cobrar cuotas de recuperación y entregarlas a la Coordinación de
Prevención y Bienestar Familiar del Sistema.
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•

Organizar, coordinar y dirigir las actividades que se desarrollen en la
instancia infantil.

•

Organizar la clasificación y distribución de grupos.

•

Realizar reuniones periódicas con los padres de familia.

•

Orientar al personal docente y auxiliarlos sobre las actividades que realicen.
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLECENTES

Objetivo:
Estimular el desarrollo físico y emocional de la población adolescente en
condiciones de malignidad a fin de contribuir a su integración social.
Funciones:
•

Coordinar las actividades de prevención de adicciones.

•

Detectar posibles casos de adicciones en adolescentes.

•

En caso de considerarse necesario, canalizar a otras instituciones, públicas
y/o privadas, a personas que requieran de una atención más especializada
para el tratamiento de adicciones.

•

Brindar atención y acompañamiento psicológico a personas con alguna
adicción.

•

Brindar talleres, platicas y/o capacitaciones en instituciones públicas o
privadas sobre prevención de adicciones.

•

Fungir como enlace ante el DIF del Estado de México para llevar el programa
de prevención de adicciones.
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•

Participar en los programas de profesionalización, capacitación y
actualización correspondiente a sus áreas de acción y responsabilidad.

•

Informar a la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Valle de Bravo sobre apoyos que se puedan
gestionar ante DIFEM.

•

Brindar terapia y/o asesoría a personas detectadas con posible adicción.

•

Impulsar el diseño de estrategias para el fomento a una cultura de prevención
de adicción en las y los adolescentes del Municipio de Valle de Bravo.

•

Crear vínculos estratégicos con organizaciones civiles, centros educativos
(públicos y privados) para la prevención y tratamiento de adicciones.

•

Desarrollar las demás funciones inherentes a su área.
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DEPARTAMENTO DE CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES

Objetivo:
Proteger, asesorar y orientar el desarrollo integral de los adultos mayores, que
habitan en el municipio de valle de bravo, ofreciendo atención médica, actividades
físicas, culturales y recreativas encaminadas a mejorar su bienestar social y familiar.
Funciones:
•

Integrar a los adultos mayores a programas sociales, culturales, laborales y
asistenciales, para promover la actividad productiva entre esta población.

•

Conocer y estudiar ampliamente los programas institucionales relativos a la
atención a los adultos mayores.

•

Proporcionar y difundir información a la población en general de los
programas institucionales relativos a la atención a los Adultos Mayores.
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•

Asistir a las juntas de información y acuerdos que realicen la Delegación
Estatal o Federal del INAPAM.

•

Promover y organizar eventos deportivos y culturales para personas adultas
mayores.

•

Implementar políticas preventivas para conservar y promover la salud física
y mental de los adultos mayores.

•

Identificar las necesidades e intereses de los adultos mayores.

•

Promover la celebración de convenios de coordinación y colaboración con
empresas y particulares en beneficio de los adultos mayores.

•

Elaborar con su equipo de trabajo, en los formatos establecidos, el plan de
trabajo anual, con base en las características, necesarias e intereses
detectados en el Municipio.

•

Atender y supervisar el correcto desempeño de los diferentes Clubes de
adultos mayores.

•

Las demás que le confiera la Presidencia o Dirección General y otras
disposiciones legales aplicables.
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COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES

COORDINACION PROGRAMAS ESTATALES

DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE

DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRIO

AUXILIARES OPERATIVOS

Objetivo:
Gestionar, administrar y organizar los recursos humanos y materiales necesarios
para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los Programas Estatales:
Nutrición Escolar, Desayunos Escolares y HORTADIF.
a.

Departamento de Nutrición Escolar

b.

Departamento de Desayunos Escolares

c.

Departamento de HORTADIF
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Funciones:

a.

Departamento de Nutrición Escolar
•

Acudir a los planteles escolares públicos de nivel preescolar y primaria a
realizar la toma de peso y talla de los menores inscritos.

•

Llenar

el formato de registro de beneficiarios y solicitar la

documentación necesaria.
•

Elaborar la base de datos que contenga la información de los menores
susceptibles de ser beneficiarios.

•

Entregar en las oficinas de la Dirección de Alimentación y Nutrición
Familiar del DIFEM la información de los menores susceptibles de ser
beneficiados.

•

Recepción, resguardo y adecuado manejo de los Desayunos y Raciones
Vespertinas para asegurar la calidad de estas hasta su entrega.

b.

Departamento de Desayunos Escolares
•

Participar de manera conjunta con el DIFEM en el establecimiento de
mecanismos y estrategias a seguir para la detección, selección,
focalización y atención de beneficiarios.

•

Promover la participación comunitaria en los Comedores Escolares
Comunitarios, a través de comités, integrados por padres de familia.

•

Informar mensualmente en tiempo y forma al DIFEM, respecto a la
operación del programa.

•

Realizar acciones de asesoría, seguimiento y mejora de los Comedores
Escolares Comunitarios en infraestructura y habilitación.
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•

Capacitar al comité comunitario de padres de familia, en materia de
nutrición y manejo de alimentos.

c.

Departamento de HORTADIF
•

Proporcionar atención oportuna y eficiente a la población a la que se
beneficie.

•

Capacitar a los auxiliares de los programas en lo que requieran.

•

Brindar información que se le pida a su superior jerárquico.

•

Presentar informes semanales a la Coordinación de Programas.

•

Presentar informes para la integración del Programa Anual.

•

Proporcionar alternativas que enriquezcan la dieta familia a través de
programas.
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COORDINACIÓN DE SALUD

Objetivo:
Coordinar, supervisar, analizar y elaborar estrategias de prevención, promoción,
educativa para la salud, así como garantizar el acceso en la presentación de los
servicios de la salud de calidad en los diferentes servicios que satisfagan las
necesidades y respondan a las expectativas de la población.
Funciones:
•

Planear, supervisar e informar al superior inmediato sobre el desarrollo de
las actividades encomendadas a su área.

•

Coordinar y supervisar las funciones y actividades de las áreas
administrativas internas de la Coordinación.

•

Supervisar la correcta operación de los programas que se desarrollen.

•

Supervisar la formación y desarrollo del personal encargado de brindar
atención a la ciudadanía.
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•

Promover y vigilar que la atención y resolución de los asuntos de su
competencia se cumplan de acuerdo con los lineamientos aplicables, con las
políticas institucionales.

•

Gestionar los avisos, licencias y demás requisitos administrativos para el
correcto funcionamiento del inmueble en el que se presten servicios de
atención médica a la ciudadanía.

•

Impartir pláticas a la población del municipio, con acciones de prevención y
promoción de la salud.

•

Referir a pacientes a hospitales de segundo y tercer nivel.

•

Realizar acciones de salud a la mujer (Salud Reproductiva, Prevención de
cáncer cervicouterino y de mama).

•

Detectar y atender pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.
(Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad, Dislipidemia).

•

Orientar a madres de familia para prevenir enfermedades diarreicas y
respiratorias.

•

Participar en contingencias de salud donde sea requerido personal médico.

•

Las demás que le confiera la Presidencia, Dirección general y otras
disposiciones legales aplicables.
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Objetivo:
Planear, coordinar y controlar los programas orientados a la atención de las
personas con discapacidad su incorporación al desarrollo, así como contribuir al
bienestar y mejoramiento de su calidad de vida y lograr una cultura de integración
social basada en el respeto y la dignidad.
Funciones:
•

Fungir como representante de la Unidad de Rehabilitación e Integración
Social (URIS) del SMDIF Valle de Bravo, ante el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
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•

Aplicar valoraciones iniciales a los pacientes de primera vez, para determinar
el tipo de servicios que se le prestaran en la URIS para su rehabilitación
integral y canalizar con el personal correspondiente.

•

Organizar con el personal los horarios de servicio que presta la URIS.

•

Canalizar a los pacientes que se encuentran en tratamiento, a los servicios
adicionales internos o externos que requieren para su rehabilitación, por
recomendación de los médicos o terapeutas.

•

Revisar periódicamente los expedientes de los pacientes con el fin de
supervisar

que

se

encuentren

integrados

con

la

documentación,

evaluaciones, programas de tratamiento, seguimiento y reportes médicos
que se requieren.
•

Detectar las necesidades de mejoramiento y modificación de los programas
de trabajo y en general de todo lo que implica el servicio de rehabilitación
proponiendo estrategias que permitan su mejoramiento constante.

•

Realizar las evaluaciones de competencia terapéutica semestrales al
personal a su cargo.

•

Organizar, coordinar y presidir las juntas con el personal a su cargo.

•

Organizar y participar en la capacitación y actualización constante del
personal, compartiendo conocimientos y experiencias en el beneficio de la
población que se atiende.

•

Generar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, la
apertura de espacios laborales y educativos adecuados para las personas
con discapacidad.

•

Motivar y sensibilizar a los padres de familia y usuarios a cumplir con la
normatividad de la institución y participar activamente en su rehabilitación.

•

Impulsar una cultura de respeto a la dignidad, derechos humanos, políticos y
sociales de las personas con discapacidad.

•

Participar en el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas,
a nivel municipal, dirigidas a personas con discapacidad.
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•

Elaborar los reportes estadísticos de los servicios que se prestan en la URIS
y los que requieran las autoridades.

•

Apoyar en la gestión para adquirir los equipos, ayudas funcionales, prótesis
y órtesis indispensables para la rehabilitación de las personas con
discapacidad.
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COORDINACIÓN DE CULTURA

Objetivo:
Promover estrategias, acciones y espacios de fortalecimiento cultural en todas las
comunidades del municipio de Valle de Bravo.
Funciones:
•

Gestionar la promoción de diversas actividades culturales en el municipio de
Valle de Bravo.

•

Fungirá como enlace entre la comunidad cultural del municipio, con las
autoridades municipales, representando así los intereses colectivos que le
sean solicitados.

•

Planear talleres culturales que respondan a los intereses de la población de
Valle de Bravo.
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•

Será responsable de la organización de eventos culturales municipales.

•

Gestionará recursos para la elaboración de proyectos culturales.

•

Será responsabilidad de ésta coordinación, representada por su titular, la de
generar información que promueva la identidad cultural del municipio de Valle
de Bravo.

•

Dedicar espacios de expresión cultural para artistas locales.

•

Informar a la Dirección General del SMDIF los talleres y su población
atendida.

•

Generar relaciones estratégicas con los ámbitos público y privado para el
enriquecimiento cultural del municipio.

•

Promover acciones interinstitucionales que favorezcan la consolidación del
fomento cultural en Valle de Bravo.

•

Identificar áreas de oportunidad para la detonación de eventos culturales en
las distintas comunidades de Valle de Bravo.

•

Coadyuvar

con

las

áreas

del

Ayuntamiento

de

Valle

de

Bravo

correspondientes para el rescate y mejoramiento de espacios públicos.
•

Brindar apoyo a los artesanos y artistas del municipio.

•

Diseñar estrategias y acciones que busquen rescatar elementos culturales
referentes de la historia y tradición del Municipio de Valle de Bravo.

•

Impulsar eventos culturales que fomenten un sano desarrollo en la población
del municipio.

•

El titular de la Coordinación de Cultura será responsable de mantener en
condiciones optimas el inmueble “Casa de Cultura”.

•

Coordinar los horarios, talleres, personal y recursos para la oferta cultural.

•

Gestionar los recursos materiales necesarios para la impartición de talleres.
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COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Objetivo:
Administrar con eficiencia y eficacia al personal del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Bravo, así como proveerlo de los
insumos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones y el cumplimiento
de los objetivos institucionales.
Funciones:
•

Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas en las relaciones
laborales.

•

Establecer los lineamientos mínimos de convivencia entre el personal.

•

Supervisar el adecuado cumplimiento del Reglamento Interno del Personal
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de
Bravo.

•

Establecer los procesos de reclutamiento, selección y contratación del
personal que labore en el SMDIF.
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•

Analizar el reporte de asistencia del personal que determinen montos y
pagos.

•

Establecer el catálogo de puestos necesarios para un eficiente desempeño
institucional.

•

Mantener actualizada la plantilla laboral.

•

Llevar el control de las asistencias, faltas, entradas, salidas, retardos e
incapacidades del personal del SMDIF Valle de Bravo.

•

Realizar el proceso correspondiente de altas y bajas del personal.

•

Aplicar al personal las sanciones que corresponden, conforme a las
condiciones generales de trabajo.

•

Organizar, coordinar y controlar las actividades de inducción del personal de
nuevo ingreso, tendientes a lograr su propia y eficaz adaptación en el
Sistema.

•

Operar el Sistema de entrega y recepción.
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RECURSOS MATERIALES

Objetivo:
Controlar y coordinar los recursos materiales y los servicios de mantenimiento en
general de la institución, llevando el manejo de los apoyos otorgados a diversas
asociaciones altruistas, así como coordinar y controlar al personal a su cargo, en la
logística de los eventos del DIF municipal.
Función:
•

Controlar y comprobación de gastos.

•

Revisión y trámite de pagos a proveedores.

•

Control de stock de papelería de escritorio.

•

Tener en óptimas condiciones el parque vehicular, tomando en cuenta
funcionamiento, placas, seguro, etc.

•

Llevar el control de gastos de gasolina.

•

Llevar el control de cada material de cada área.

•

Entregar material de papelería que cada área solicite.

•

Realizar el proceso de gestión correspondiente para la entrega de insumos
a las diferentes áreas del SMDIF.

•

Coordinar y orientar que las solicitudes de adquisición de bienes y servicios
cuenten con los requisitos administrativos necesarios.

•

Realizar la adquisición de bienes y servicios, en cualquiera de sus
modalidades en estricto apego a la Ley en la materia.

•

Integrar y llevar el control del soporte documental que se genere por concepto
de adquisiciones o prestación de servicios para remitir a la Tesorería
Municipal para su pago correspondiente.

•

Integrar y actualizar el catálogo de proveedores y prestadores de servicios.
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COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA

Objetivo:
Brindar atención y orientación psicológica a la población a través de acciones de
promoción, prevención y tratamiento de trastornos mentales, para favorecer la salud
psicosocial.
Funciones:
•

Realizar las acciones de promoción, prevención y tratamiento, de acuerdo
con el programa asignado.

•

Otorgar consulta psicológica a la población que lo requiera, con trastornos
mentales, emocionales y de conducta.

•

Establecer la evaluación psicológica, individual, de pareja y/o familiar en las
diferentes instalaciones que pertenecen al SMDIF.

•

Canalizar a la población que así lo requiera a diferentes instituciones.

•

Establecer la evaluación psicológica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de las y los pacientes.
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•

Brindar la atención psicológica a nivel preventivo, a través de pláticas
enfocadas a la educación para la salud mental.

•

Estimular el desarrollo físico, intelectual y emocional de las familias del
municipio de Valle de Bravo.

•

Impartir pláticas a la población en general y/o de escuelas públicas o
privadas.

•

Realizar talleres psicoeducativos en materia de sensibilización y atención a
trastornos socioemocionales.

•

Entregar en tiempo y forma la planeación semanal de actividades, así como
la bitácora diaria de actividades de coordinador.
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COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL

Objetivo:
Ofrecer apoyos de asistencia social, como traslados médicos, despensas, vales de
descuento en estudios clínicos, medicamentos y aparatos funcionales a personas
que se encuentren en condición de vulnerabilidad del Municipio de Valle de Bravo.
Funciones:
•

Identificar las necesidades y carencias de la población de Valle de Bravo,
para evaluar la factibilidad de brindar apoyos y establecer alternativas de
solución a sus problemas.

•

Supervisar y controlar conjuntamente con la tesorería y la presidencia, los
egresos realizados por el otorgamiento de ayuda económica a personas de
escasos recursos, relativo a hospitalización, tratamientos médicos y
similares.
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•

Llevar a cabo estudios socio-económicos a las personas que soliciten apoyo
económico y en especie en la coordinación, a fin de determinar la
procedencia o no de la solicitud.

•

Realizar valoraciones a las personas relacionadas, como a sus familiares
para remitir los resultados de estas agentes del ministro público.

•

Rendir los informes correspondientes relativos a los insumos y actividades
llevadas a cabo por su coordinación.

•

Vigilar, evaluar y controlar a los medicamentos que se encuentren en poder
de su coordinación.

•

Realizar actividades de prevención, orientación y canalización a la población
que requiere del servicio, por haber sido víctima de delito.

•

Gestionar los recursos materiales necesarios, así como coordinar con el área
de Recursos Humanos, al personal que apoye en la entrega y
almacenamiento de los apoyos en especie, así como del personal que apoye
con los traslados médicos.

•

Gestionar los apoyos necesarios, ante entes públicos, privados y sociales,
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que se
encuentren en condición de vulnerabilidad.
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COORDINACIÓN DE SUBSISTEMA

Objetivo:
Ser un vínculo de asistencia social, que facilite el acercamiento de la prestación de
servicios jurídicos, médicos, de rehabilitación y asistenciales a las personas en
condición de vulnerabilidad, que vivan en la comunidad de Villa de Colorines, o sus
alrededores.
Funciones:
•

Coordinar y supervisar que las funciones de cada área se realicen de manera
eficaz para el cumplimiento de los objetivos.

•

Asistir a reuniones cuando lo soliciten.

•

Atención al público más vulnerable de la comunidad.

•

Promover los servicios de atención médica, jurídica y de rehabilitación que
se ofrezcan, en la comunidad de Colorines, Valle de Bravo.
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•

Gestionar los avisos, licencias, permisos y demás requisitos administrativos
para el correcto funcionamiento de atención a la población.

•

Coadyuvar en el logro de objetivos institucionales, priorizando la atención en
las personas más vulnerables de la comunidad de Colorines.

•

Reportar a la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Valle de Bravo, las acciones que se realizan, cuando
esta área así lo disponga.

•

Mantener en óptimas condiciones los instrumentos, así como el inmueble del
Subsistema DIF de Colorines.

•

Gestionar, ante la Dirección General del SMDIF, los insumos necesarios para
el correcto funcionamiento del Subsistema.

•

Identificar en la comunidad de Colorines, las necesidades de atención
básicas en materia de salud, asistencia social y desarrollo emocional.

•

Dar respuesta a las observaciones y lineamientos de apego legal que se
señalen por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México (DIFEM).

•

Asistir a eventos en los cuales se otorguen apoyo a la población.

•

De ser necesario, con las demás áreas del Sistema Municipal DIF Valle de
Bravo, coordinar actividades que favorezcan la asistencia social en la
comunidad de Colorines Valle de Bravo.

•

Informar periódicamente a la dirección general del sistema, las actividades
que se realizaron el subsistema.
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