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B) Manuales de Organización:

H. AYUNTAMIENTO 
 SISTEMA PARA 

DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
MANUAL 

El Manual Específico de Organización del Sistema 

es un documento de control interno que contiene criterios administrativos que 

intención fundamental de coadyuvar en la optimización de los procesos de trabajo, que incrementen la eficiencia y eficacia en

de los servicios, atendiendo el interés público y el bienestar

 
El presente documento, está integrado por los siguientes apartados: Antecedentes, Atribuciones, Marco Jurídico Administrativo

General, Misión, Visión, Organigrama, Relación de 

 
La metodología utilizada para la integración del Manual Específico de Organización, consistió en el análisis de la informació

como la observación directa del ámbito laboral. 
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B) Manuales de Organización:  

 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA AMILIA  

DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ,  CHIAPAS 
MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

es un documento de control interno que contiene criterios administrativos que reglamentan las funciones y los órganos que la integran, con la 

intención fundamental de coadyuvar en la optimización de los procesos de trabajo, que incrementen la eficiencia y eficacia en

bienestar de la sociedad. 

El presente documento, está integrado por los siguientes apartados: Antecedentes, Atribuciones, Marco Jurídico Administrativo

 Unidades Administrativas, Estructura Funcional y Glosario de Términos.

La metodología utilizada para la integración del Manual Específico de Organización, consistió en el análisis de la informació

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  

reglamentan las funciones y los órganos que la integran, con la 

intención fundamental de coadyuvar en la optimización de los procesos de trabajo, que incrementen la eficiencia y eficacia en la prestación  

El presente documento, está integrado por los siguientes apartados: Antecedentes, Atribuciones, Marco Jurídico Administrativo, Objetivo 

Términos. 

La metodología utilizada para la integración del Manual Específico de Organización, consistió en el análisis de la información obtenida, así 



 

2 | F04. Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. 
Técnica | Teléfono 60 2 90 56 ext. 233 
 

   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 

 
Cabe hacer mención que es un instrumento Técnico Administrativo, de interés y observancia general, por el cual es fundamental la 

permanente actualización en cuanto a la funcionalidad

 
 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es un Organismo Público Desce

la Administración Pública Municipal, creado mediante Acta Número 26 en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de J

publicado en la Gaceta Oficial del Municipio de Tuxtla 

 
Con el propósito de contar con un instrumento normativo que se apegara a la funcionalidad, que regulaba la integración, del D

con fecha 01 de Abril del 2007, se abrogó el Reglamento Interno  en esa fecha vigente, fundado y motivado  en lo establecido 

Artículos 38 Fracción XXXI y 42 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y Artículos 2 Fracción XXVI

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Tuxtla 

Agosto del 2000; publicándose con fecha 13 de Octubre del 2010 el actual Reglamento
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instrumento Técnico Administrativo, de interés y observancia general, por el cual es fundamental la 

funcionalidad y normatividad vigente aplicable. 

ANTECEDENTES 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es un Organismo Público Desce

la Administración Pública Municipal, creado mediante Acta Número 26 en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de J

Tuxtla Gutiérrez de fecha 24 de Julio del mismo año. 

Con el propósito de contar con un instrumento normativo que se apegara a la funcionalidad, que regulaba la integración, del D

con fecha 01 de Abril del 2007, se abrogó el Reglamento Interno  en esa fecha vigente, fundado y motivado  en lo establecido 

Artículos 38 Fracción XXXI y 42 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y Artículos 2 Fracción XXVI

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; publicado en la Gaceta Municipal Número 24 

Agosto del 2000; publicándose con fecha 13 de Octubre del 2010 el actual Reglamento Interno. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

instrumento Técnico Administrativo, de interés y observancia general, por el cual es fundamental la 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es un Organismo Público Descentralizado de  

la Administración Pública Municipal, creado mediante Acta Número 26 en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 07 de Junio de 1999 y 

Con el propósito de contar con un instrumento normativo que se apegara a la funcionalidad, que regulaba la integración, del DIF MUNCIPAL 

con fecha 01 de Abril del 2007, se abrogó el Reglamento Interno  en esa fecha vigente, fundado y motivado  en lo establecido  en los  

Artículos 38 Fracción XXXI y 42 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y Artículos 2 Fracción XXVI y 43 del 

Gutiérrez, Chiapas; publicado en la Gaceta Municipal Número 24 Tomo  II del 10 de  
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En conformidad al Artículo 3º del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gutiérre

publicado en el Periódico Oficial No. 256 de fecha 13 de Octubre de 2010, tendrá las siguientes

 
I.- Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refiere la Ley de Asistencia Social y el Código de Atención a 

Grupos Vulnerables del Estado de Chiapas y a las disposiciones que se dicten con base en ellas, bajo los principios de i

género y desarrollo humano sustentable, vigilando su estricto cumplimiento en el Municipio de Tuxtla

 
II.-Establecer y operar los Centros de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gu

conforme a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarroll

la Familia en beneficio de niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con dis

de vulnerabilidad social. 

 
III.-Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del derecho de toda persona a la protección  de la salud  en materia

asistencia social. 

 
IV.-Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los derechos de niños y niñas a la plena satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo

V.-Promover el desarrollo Integral de los individuos,

VI.- Apoyar en su formación y subsistencia a individuos
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ATRIBUCIONES  

En conformidad al Artículo 3º del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gutiérre

publicado en el Periódico Oficial No. 256 de fecha 13 de Octubre de 2010, tendrá las siguientes atribuciones: 

over y prestar los servicios de asistencia social a los que se refiere la Ley de Asistencia Social y el Código de Atención a 

Grupos Vulnerables del Estado de Chiapas y a las disposiciones que se dicten con base en ellas, bajo los principios de i

género y desarrollo humano sustentable, vigilando su estricto cumplimiento en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

Establecer y operar los Centros de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gu

conforme a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarroll

la Familia en beneficio de niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentren en situación 

Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del derecho de toda persona a la protección  de la salud  en materia

competencia, el cumplimiento de los derechos de niños y niñas a la plena satisfacción de sus necesidades de 

desarrollo integral. 

individuos, de la familia y de la comunidad que se encuentran en situación

individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

En conformidad al Artículo 3º del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

over y prestar los servicios de asistencia social a los que se refiere la Ley de Asistencia Social y el Código de Atención a Familias y 

Grupos Vulnerables del Estado de Chiapas y a las disposiciones que se dicten con base en ellas, bajo los principios de igualdad, equidad de 

Establecer y operar los Centros de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

conforme a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de  

capacidad que se encuentren en situación 

Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del derecho de toda persona a la protección  de la salud  en materia de  

competencia, el cumplimiento de los derechos de niños y niñas a la plena satisfacción de sus necesidades de 

situación de vulnerabilidad social. 

forma autónoma. 
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VII.- Ejecutar acciones de protección física, mental y social 

tendientes a alcanzar su incorporación a una vida plena y

 
VIII.- Diseñar, promover, desarrollar y coadyuvar con otras instituciones del ámbito federal, 

las causas y efectos de las conductas antisociales o peligrosas para que las familias que habitan el municipio como el alcoho

drogadicción y los problemas familiares como el abandono y el

 
IX.- Brindar apoyo a mujeres en periodo de gestación o lactancia en situaciones de vulnerabilidad así como fomentar la paternidad 

responsable encaminada a la protección de los derechos

 
X.- Prestar servicios de representación, asistencia jurídica, y de orientación social a la población en situación de vulnerabilid

diferentes razones, no pueden ejercer sus derechos.

XI.- Coadyuvar con las autoridades competentes para la prestación

orientación nutricional, propiciando la activa participación de los sujetos de asistencia social y sus

XII.- Coadyuvar con las autoridades competentes en la atención a personas afe
 
XIII.- Suscribir con las autoridades correspondientes toda clase de acuerdos, convenios de colaboración o coordinación y contratos e

asistencia social que sean necesarios para el cumplimiento de los fines y obj

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Ejecutar acciones de protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, 

tendientes a alcanzar su incorporación a una vida plena y productiva. 

desarrollar y coadyuvar con otras instituciones del ámbito federal, estatal o municipal, acciones para el combate de 

las causas y efectos de las conductas antisociales o peligrosas para que las familias que habitan el municipio como el alcoho

drogadicción y los problemas familiares como el abandono y el desamparo. 

ndar apoyo a mujeres en periodo de gestación o lactancia en situaciones de vulnerabilidad así como fomentar la paternidad 

derechos de la niñez, la satisfacción de sus necesidades y su salud

Prestar servicios de representación, asistencia jurídica, y de orientación social a la población en situación de vulnerabilid

derechos. 

Coadyuvar con las autoridades competentes para la prestación de servicios de alfabetización, regulación de educación básica y 

orientación nutricional, propiciando la activa participación de los sujetos de asistencia social y sus familias. 

Coadyuvar con las autoridades competentes en la atención a personas afectadas por desastres naturales. 

Suscribir con las autoridades correspondientes toda clase de acuerdos, convenios de colaboración o coordinación y contratos e

asistencia social que sean necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, 

municipal, acciones para el combate de 

las causas y efectos de las conductas antisociales o peligrosas para que las familias que habitan el municipio como el alcoholismo, la 

ndar apoyo a mujeres en periodo de gestación o lactancia en situaciones de vulnerabilidad así como fomentar la paternidad 

salud física y mental. 

Prestar servicios de representación, asistencia jurídica, y de orientación social a la población en situación de vulnerabilidad que, por 

de servicios de alfabetización, regulación de educación básica y 

Suscribir con las autoridades correspondientes toda clase de acuerdos, convenios de colaboración o coordinación y contratos en  materia de 

etivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
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XIV.- Participar en el diseño, ejecución y evaluación

XV.- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, personas de la tercera edad, personas con 

capacidades diferentes y, en general, sobre la población en situación de vulnerabilidad, para detectar sus causas y ejercer las acciones 

encaminadas a su combate en el ámbito de su competencia

XVI.- Realizar acciones de vinculación social e institucional para obtener donativos económicos, en especie o de pagos de servicios

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, para apoyar la operación de 

Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

XVII.- Solicitar y tramitar el otorgamiento de estímulos, transferencias y prer

fomentar el desarrollo de servicios asistenciales en 

XVIII.- Promover la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización de los recursos huma

Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, principalmente aquellos que prestan directamente los servi

asistencia social para optimizar su productividad y mejorar la atención a la población.

XIX.- Las demás que en el ámbito de sus atribuciones, dicten las leyes en materia de asistencia social o le sean asignadas por el H

Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
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evaluación de las políticas públicas en materia de asistencia social. 

ones sobre los problemas de la familia, de los menores, personas de la tercera edad, personas con 

en general, sobre la población en situación de vulnerabilidad, para detectar sus causas y ejercer las acciones 

competencia 

Realizar acciones de vinculación social e institucional para obtener donativos económicos, en especie o de pagos de servicios

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, para apoyar la operación de los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

 en el marco de los ordenamientos legales que le sean aplicables.

Solicitar y tramitar el otorgamiento de estímulos, transferencias y prerrogativas de instituciones del ámbito federal y estatal para 

 el marco de las prioridades municipales. 

Promover la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización de los recursos humanos del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, principalmente aquellos que prestan directamente los servi

productividad y mejorar la atención a la población. 

Las demás que en el ámbito de sus atribuciones, dicten las leyes en materia de asistencia social o le sean asignadas por el H

Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado

Familia. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

ones sobre los problemas de la familia, de los menores, personas de la tercera edad, personas con 

en general, sobre la población en situación de vulnerabilidad, para detectar sus causas y ejercer las acciones 

Realizar acciones de vinculación social e institucional para obtener donativos económicos, en especie o de pagos de servicios, con 

los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

aplicables. 

rogativas de instituciones del ámbito federal y estatal para 

nos del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, principalmente aquellos que prestan directamente los servicios de 

Las demás que en el ámbito de sus atribuciones, dicten las leyes en materia de asistencia social o le sean asignadas por el Honorable 

Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas o el 
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MARCO JURÍDICO 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 2.- Ley de Asistencia Social. 

3.- Ley de Desarrollo Social. 

4.- Ley  Federal de Responsabilidad de los

5.- Ley de Transparencia  y Acceso a la Información

Gubernamental. 

6.- Ley  Federal de Trabajo. 

7.- Ley de los Derechos de las Personas Adultas

8.- Ley  General de Salud. 

9.- Ley  General para la Inclusión  de las  Personas

10.- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. 

11.- Ley para la Protección de los Derechos de los  Niños, Niñas

12.- Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 

13.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

14.- Ley de Planeación. 
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MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

LEGISLACIÓN FEDERAL  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley  Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.  

Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública 

Adultas Mayores.  

Ley  General para la Inclusión  de las  Personas con Discapacidad.  

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia.  

Ley para la Protección de los Derechos de los  Niños, Niñas y Adolescentes. 

Ley Federal de Procedimientos Administrativos.  

Gubernamental. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
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1.- Constitución Política del Estado de Chiapas.

2.- Ley de Asistencia Social para el Estado de

3.- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de

Chiapas. 

4.- Ley que Regula los Servicios de las Guarderías Infantiles del Estado de 

Chiapas. 

5.- Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres del Estado de

Chiapas. 

6.-  Ley de Salud del Estado de Chiapas. 

7.- Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

para el Estado de Chiapas. 

8.- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de 

Servicios para el Estado de Chiapas. 

9.-  Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.

10.- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de Chiapas.

11.- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Chiapas. 

12.- Ley de  Entrega y Recepción de los Ayuntamientos

Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. Ana Guadalupe Kronthal Gutiérrez.
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LEGISLACIÓN ESTATAL  

Chiapas. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Chiapas. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Ley que Regula los Servicios de las Guarderías Infantiles del Estado de 

Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres del Estado de 

Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de 

Chiapas. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de Chiapas. 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Chiapas.  

Ley de  Entrega y Recepción de los Ayuntamientos para el Estado de Chiapas. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
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13.- Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de

14.- Ley Orgánica Municipal  del Estado de 

15.- Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público
 
 

 
 

1.- Reglamento  de la Administración Pública
 

2.- Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

3.- Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la

Información Pública para el Municipio  de Tuxtla
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Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Chiapas. 

Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL  

Reglamento  de la Administración Pública Municipal. 

Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el Municipio  de Tuxtla Gutiérrez. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
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   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

NORMATIVIDAD
 

 
1. Lineamientos en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

 
2. Lineamientos en materia de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio del Tuxtla Gutiérrez,
 

3. Lineamientos para Entrega Recepción de los Ayuntamientos del
 

4. Normas Generales de Auditorias. 
 

5. Reglamento Interno de los Talleres  de Formación  para el trabajo  del Sistema DIF 
 

6. Reglamento Casa del Abuelo. 
 

7. Reglamento  de la Casa Taller de Artes y Oficios para niños
 

8. Reglamento de las Casas de Atención Infantil
 

9. Reglamento del Centro de Desarrollo Infantil  UNET
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NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA 

Lineamientos en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla 

Lineamientos en materia de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio del Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Lineamientos para Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado. 

Reglamento Interno de los Talleres  de Formación  para el trabajo  del Sistema DIF –Tuxtla Gutiérrez. 

Reglamento  de la Casa Taller de Artes y Oficios para niños trabajadores. 

Reglamento de las Casas de Atención Infantil (CAI). 

Reglamento del Centro de Desarrollo Infantil  UNET- TOC. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
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   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 

 

 
Normar Jurídica y Administrativamente, la Estructura Funcional y Organizacional del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en conformidad

 
 

 

Servir  socialmente  con  humanismo  y  calidad a 

sociedad tuxtleca, contribuyendo a un desarrollo sustentable; en un marco de legalidad, transparencia y respeto a los derechos

 
Promover el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, a través de nuestra infraestructura, recursos y la gestión 

partes interesadas; implementando programas, estrategias y modelos de atención eficientes a los ciudadanos tuxtlecos  de manera  

pertinente, oportuna y que satisfaga las necesidades  de la sociedad demandante en un proceso de mejora
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OBJETIVO GENERAL 

Normar Jurídica y Administrativamente, la Estructura Funcional y Organizacional del Sistema para el Desarrollo Integral de la

conformidad a sus atribuciones. 

M I S I Ó N 

 los sectores demandantes de integrarse participativa 

sustentable; en un marco de legalidad, transparencia y respeto a los derechos

 
V I S I Ó N 

Promover el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, a través de nuestra infraestructura, recursos y la gestión 

adas; implementando programas, estrategias y modelos de atención eficientes a los ciudadanos tuxtlecos  de manera  

pertinente, oportuna y que satisfaga las necesidades  de la sociedad demandante en un proceso de mejora continua.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Normar Jurídica y Administrativamente, la Estructura Funcional y Organizacional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

 y productivamente a la 

sustentable; en un marco de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. 

Promover el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, a través de nuestra infraestructura, recursos y la gestión  con todas  las 

adas; implementando programas, estrategias y modelos de atención eficientes a los ciudadanos tuxtlecos  de manera  

continua. 
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ORGANIGRAMA  

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
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   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

RELACIÓN DE UNIDADES
 
 

1.- Junta de Gobierno.  

2.- Dirección General. 

2. 1.- Secretaría Técnica. 
 

2.2.- Dirección Administrativa. 
 

2.3.- Dirección de Procuración de Fondos.  

2.4.- Dirección Jurídica. 

2.5.- Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.  

2.6.-  Dirección de Salud. 

2.7.- Dirección de Cultura, Deporte y Recreación.  

2.8.- Contraloría Interna. 

2.9.- Coordinación de Eventos. 
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RELACIÓN DE UNIDADES  ADMINISTRATIVAS  

 

 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
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OBJETIVO  

 
Aprobar y Autorizar presupuestos, programas, informes así como reglamentar

de Tuxtla Gutiérrez, para el cumplimiento de los

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO  

1.-Establecer los lineamientos generales para la planeación y ejecución de los Presupuestos, 

Programas y Proyectos del   Sistema DIF Municipal, de 

2.-Analizar y aprobar el presupuesto correspondiente a cada ejercicio anual, en base a la

Normatividad

3.-Acordar y establecer costos  de recuperación por concepto de bienes y 

4.-Autorizar disposiciones de carácter general necesarias para la adecuada organización, 

funcionamiento técnico y administrativo del Sistema

5.-Establecer, en congruencia con los objetivos y funciones del Sistema DIF Municipal, los 

programas generales, convenios y acuerdos, que corresponda en la

 

Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. Ana Guadalupe Kronthal Gutiérrez.

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018 

Manuales de Organización  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de Tuxtla Gutiérrez,Chiapas 

Aprobar y Autorizar presupuestos, programas, informes así como reglamentar

de Tuxtla Gutiérrez, para el cumplimiento de los objetivos. 

FUNCIONES 

Establecer los lineamientos generales para la planeación y ejecución de los Presupuestos, 

Programas y Proyectos del   Sistema DIF Municipal, de Tuxtla Gutiérrez.

Analizar y aprobar el presupuesto correspondiente a cada ejercicio anual, en base a la

Normatividad aplicable 

Acordar y establecer costos  de recuperación por concepto de bienes y 

Autorizar disposiciones de carácter general necesarias para la adecuada organización, 

funcionamiento técnico y administrativo del Sistema DIF. 

Establecer, en congruencia con los objetivos y funciones del Sistema DIF Municipal, los 

programas generales, convenios y acuerdos, que corresponda en la materia.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Aprobar y Autorizar presupuestos, programas, informes así como reglamentar al DIF Municipal 

Establecer los lineamientos generales para la planeación y ejecución de los Presupuestos, 

Gutiérrez. 

Analizar y aprobar el presupuesto correspondiente a cada ejercicio anual, en base a la 

Acordar y establecer costos  de recuperación por concepto de bienes y  servicios. 

Autorizar disposiciones de carácter general necesarias para la adecuada organización, 

Establecer, en congruencia con los objetivos y funciones del Sistema DIF Municipal, los 

materia. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO  

 
 
6.- Autorizar el 

 
 
7.-Valorar,  

Dirección en el Sistema DIF

8.-Contribuir a la promoción de actividades para

incremento del patrimonio del Organismo

9.- Aprobar

organización
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FUNCIONES 

Autorizar el organigrama general del Sistema DIF Municipal de Tuxtla

Valorar,  Recibir  y Autorizar  las  propuestas de  Servidores  Públicos 

Dirección en el Sistema DIF Municipal. 

Contribuir a la promoción de actividades para la obtención de recursos que permitan el 

incremento del patrimonio del Organismo Estatal. 

Aprobar y Expedir el reglamento interno del organismo y sus modificaciones,

organización general. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

organigrama general del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

Recibir  y Autorizar  las  propuestas de  Servidores  Públicos  que ostentaran una 

la obtención de recursos que permitan el 

modificaciones, así como la 
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OBJETIVO  

 
Planear, Organizar, 

Social, enmarcados dentro de los programas básicos del  Sistema  para  el  Desarrollo Integral 

de la Familia.

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL  

1.-Planear,

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y a la Planeación Estratégica Institucional, así como 

formular los programas de corto, mediano y largo plazo, además de los presu

correspondientes.

2.-Convocar a todas la Áreas a reuniones de trabajo, con la finalidad  de  ejecutar  los 

acuerdos de la Junta de Gobierno, estructurando las estrategias que fortalezcan el 

funcionamiento  del Sistema  DIF

3.-Rendir  ante  la   Junta   de  Gobierno  el  informe   de  

financieras del Sistema DIF
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Planear, Organizar, Desarrollar y Promocionar Servicios Integrales de Asistencia y Bienestar 

Social, enmarcados dentro de los programas básicos del  Sistema  para  el  Desarrollo Integral 

Familia. 

FUNCIONES 

Planear, dirigir la Institución hacia logros de su Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, de 

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y a la Planeación Estratégica Institucional, así como 

formular los programas de corto, mediano y largo plazo, además de los presu

correspondientes. 

Convocar a todas la Áreas a reuniones de trabajo, con la finalidad  de  ejecutar  los 

acuerdos de la Junta de Gobierno, estructurando las estrategias que fortalezcan el 

funcionamiento  del Sistema  DIF Municipal. 

Rendir  ante  la   Junta   de  Gobierno  el  informe   de   las  actividades

financieras del Sistema DIF Municipal. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Desarrollar y Promocionar Servicios Integrales de Asistencia y Bienestar 

Social, enmarcados dentro de los programas básicos del  Sistema  para  el  Desarrollo Integral 

dirigir la Institución hacia logros de su Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, de 

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y a la Planeación Estratégica Institucional, así como 

formular los programas de corto, mediano y largo plazo, además de los presupuestos 

Convocar a todas la Áreas a reuniones de trabajo, con la finalidad  de  ejecutar  los 

acuerdos de la Junta de Gobierno, estructurando las estrategias que fortalezcan el 

actividades administrativas  y 
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   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL  

4.-Solicitar información respecto a las actividades

Dirección que conforma el Sistema  DIF

5.-Realizar los informes de las actividades generadas, para el análisis y toma de decisiones 

ante las autoridades

6.-Solicitar a la Dirección 

Estados

7.-Realizar de forma sistemática y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior el 

seguimiento de los acuerdos y las evaluaciones de las acciones que se llevan

Institución.

8.-Elaborar las propuestas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, Programa 

Operativo Anual,  e Informes de
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FUNCIONES 

Solicitar información respecto a las actividades y planes de trabajo realizados en cada 

Dirección que conforma el Sistema  DIF Municipal. 

Realizar los informes de las actividades generadas, para el análisis y toma de decisiones 

ante las autoridades correspondientes. 

Solicitar a la Dirección Administrativa la información correspondiente a los Presupuestos y 

Estados Financieros. 

Realizar de forma sistemática y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior el 

seguimiento de los acuerdos y las evaluaciones de las acciones que se llevan

Institución. 

Elaborar las propuestas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, Programa 

Operativo Anual,  e Informes de Gobierno. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

y planes de trabajo realizados en cada 

Realizar los informes de las actividades generadas, para el análisis y toma de decisiones 

Administrativa la información correspondiente a los Presupuestos y 

Realizar de forma sistemática y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior el 

seguimiento de los acuerdos y las evaluaciones de las acciones que se llevan a cabo en la 

Elaborar las propuestas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, Programa 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL  

9.-Coordinar y Supervisar 

procesos de atención de los trámites y servicios requeridos por la

10.-Suscribir convenios de colaboración Interinstitucionales, previa autorización de la Junta  de 

Gobierno,

apremiantes de la  población

11.-Actualizar 

12.- Autorizar y proporcionar los Lineamientos Administrativos a 

Estructura Organizacional del DIF

13.-Supervisar el proceso del suministro de los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la Presidencia  del Consejo

 
 

Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. Ana Guadalupe Kronthal Gutiérrez.

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018 

Manuales de Organización  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de Tuxtla Gutiérrez,Chiapas 

FUNCIONES 

Coordinar y Supervisar los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen los 

procesos de atención de los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía.

Suscribir convenios de colaboración Interinstitucionales, previa autorización de la Junta  de 

Gobierno, con el sector Público Privado y Social a efecto de atender las necesidades 

apremiantes de la  población vulnerable. 

Actualizar la Reglamentación Interna del Sistema DIF Municipal. 

Autorizar y proporcionar los Lineamientos Administrativos a las Áreas de Trabajo de la 

Estructura Organizacional del DIF Municipal. 

Supervisar el proceso del suministro de los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la Presidencia  del Consejo Consultivo. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen los 

ciudadanía. 

Suscribir convenios de colaboración Interinstitucionales, previa autorización de la Junta  de 

con el sector Público Privado y Social a efecto de atender las necesidades 

 

las Áreas de Trabajo de la 

Supervisar el proceso del suministro de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL  

14.- Efectuar todo tipo de trámites legales y administrativos, ante diversas instancias 

gubernamentales

15.- Asistir a las reuniones convocadas por la

finalidad de realizar los planes, proyectos y programas de trabajo en beneficio de la población 

vulnerable.

16.-Delegar, Coordinar y 

departamentos que s

conferidas

16.-Las  

Presidenta 
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FUNCIONES 

Efectuar todo tipo de trámites legales y administrativos, ante diversas instancias 

gubernamentales y privadas, fungiendo como Representante Legal del

Asistir a las reuniones convocadas por la Presidencia del Consejo Consultivo con la 

finalidad de realizar los planes, proyectos y programas de trabajo en beneficio de la población 

vulnerable. 

Delegar, Coordinar y supervisar, todas las actividades que estén a cargo de los 

departamentos que se encuentran bajo su mando en el cumplimiento de las atribuciones 

conferidas por el Reglamento Interior del Sistema DIF Municipal de Tuxtla

Las   demás que   determinan las   disposiciones Jurídicas aplicables  o  le

Presidenta  del Consejo  Consultivo, dentro del ámbito de  su competencia.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Efectuar todo tipo de trámites legales y administrativos, ante diversas instancias 

del DIF Municipal. 

Presidencia del Consejo Consultivo con la 

finalidad de realizar los planes, proyectos y programas de trabajo en beneficio de la población 

todas las actividades que estén a cargo de los 

e encuentran bajo su mando en el cumplimiento de las atribuciones 

Tuxtla Gutiérrez. 

aplicables  o  le delegue la 

competencia. 
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OBJETIVO  

 
Implementar estrategias en materia de asesoría y gestión técnica, capacitación, organización, 

planeación e innovación tecnológica, que permitan al Sistema DIF Municipal de

Gutiérrez, una adecuada operatividad en las acciones de asistencia

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA  TÉCNICA  

1.-Proporcionar   asesoría   y 

elaboración y actualización de los manuales

2.-Planificar y Ejecutar los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen el 

procesos de atención de los trámites  y servicios  requeridos por la

3.-Convocar 

revisión, análisis y propuesta funcional de la Reglamentación Jurídica Administrativa que 

concierne  al  DIF

4.-Elaborar   coordinadamente   con   la 

Presupuesto de Egresos del DIF
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Implementar estrategias en materia de asesoría y gestión técnica, capacitación, organización, 

planeación e innovación tecnológica, que permitan al Sistema DIF Municipal de

Gutiérrez, una adecuada operatividad en las acciones de asistencia 

FUNCIONES 

Proporcionar   asesoría   y  asistencia  técnica en  materia  de  Control  Interno,  

elaboración y actualización de los manuales administrativos. 

Planificar y Ejecutar los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen el 

procesos de atención de los trámites  y servicios  requeridos por la ciudadanía.

Convocar conjuntamente con la Dirección Jurídica a los Órganos Administrativos, para la 

revisión, análisis y propuesta funcional de la Reglamentación Jurídica Administrativa que 

concierne  al  DIF Municipal. 

Elaborar   coordinadamente   con   la  Dirección  Administrativa, 

Presupuesto de Egresos del DIF Municipal. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Implementar estrategias en materia de asesoría y gestión técnica, capacitación, organización, 

planeación e innovación tecnológica, que permitan al Sistema DIF Municipal de Tuxtla 

 social. 

en  materia  de  Control  Interno,   para  la 

Planificar y Ejecutar los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen el 

ciudadanía. 

conjuntamente con la Dirección Jurídica a los Órganos Administrativos, para la 

revisión, análisis y propuesta funcional de la Reglamentación Jurídica Administrativa que 

 el    Anteproyecto del 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA  TÉCNICA  

5.-Elaborar e implementar la DNC y el Programa de Capacitación Integral Institucional, 

dándole el respectivo

6.-Coordinar a las áreas del Sistema DIF Municipal, para la integración de los proyectos 

interinstitucionales y/o de inversión que formaran parte del anteproyecto de presupuesto 

egresos.

7.-Implementar Convenios de Colaboración Interinstitucional con el  Sector  Público  y Privado, 

a efecto de beneficiar a los servidores públicos y familiares de los mismos en materia de 

Capacitación y Desarrollo

8.-Participar e

elaboración del eje temático del Plan Municipal de Desarrollo dándole el respectivo 

seguimiento.

 
 

Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. Ana Guadalupe Kronthal Gutiérrez.

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018 

Manuales de Organización  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de Tuxtla Gutiérrez,Chiapas 

FUNCIONES 

Elaborar e implementar la DNC y el Programa de Capacitación Integral Institucional, 

dándole el respectivo seguimiento  en la evaluación  de los procesos de  las áreas de  trabajo.

Coordinar a las áreas del Sistema DIF Municipal, para la integración de los proyectos 

interinstitucionales y/o de inversión que formaran parte del anteproyecto de presupuesto 

egresos. 

Implementar Convenios de Colaboración Interinstitucional con el  Sector  Público  y Privado, 

a efecto de beneficiar a los servidores públicos y familiares de los mismos en materia de 

Capacitación y Desarrollo Profesional. 

Participar e integrar junto con los órganos Administrativos del DIF y el H. Ayuntamiento, la 

elaboración del eje temático del Plan Municipal de Desarrollo dándole el respectivo 

seguimiento. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Elaborar e implementar la DNC y el Programa de Capacitación Integral Institucional, 

seguimiento  en la evaluación  de los procesos de  las áreas de  trabajo. 

Coordinar a las áreas del Sistema DIF Municipal, para la integración de los proyectos 

interinstitucionales y/o de inversión que formaran parte del anteproyecto de presupuesto de 

Implementar Convenios de Colaboración Interinstitucional con el  Sector  Público  y Privado, 

a efecto de beneficiar a los servidores públicos y familiares de los mismos en materia de 

integrar junto con los órganos Administrativos del DIF y el H. Ayuntamiento, la 

elaboración del eje temático del Plan Municipal de Desarrollo dándole el respectivo 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA  TÉCNICA  

9.-Proponer y Efectuar los mecanismos para llevar a cabo la organización de las áreas que 

conforman este Sistema DIF Municipal, para que sean alcanzados los

10.-Proporcionar 

integración  de los Proyectos  de

11.-Brindar

integración  de los Proyectos Interinstitucionales  de

12.-Solicitar 

Municipal, para la integración del Informe Anual del Gobierno

13.-Participar en la revisión, análisis y propuesta de lo concerniente a la funcionalidad de la 

reglamentación 

 
 
 
 

Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. Ana Guadalupe Kronthal Gutiérrez.

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018 

Manuales de Organización  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de Tuxtla Gutiérrez,Chiapas 

FUNCIONES 

Proponer y Efectuar los mecanismos para llevar a cabo la organización de las áreas que 

conforman este Sistema DIF Municipal, para que sean alcanzados los

Proporcionar  asesoría  técnica a  los  órganos administrativos 

integración  de los Proyectos  de Inversión. 

Brindar Asesoría Técnica a  los  Órganos  Administrativos 

integración  de los Proyectos Interinstitucionales  de inversión. 

Solicitar  y  revisar las  actividades  mensuales   de  las Áreas  Administrativas

Municipal, para la integración del Informe Anual del Gobierno Municipal.

Participar en la revisión, análisis y propuesta de lo concerniente a la funcionalidad de la 

reglamentación Jurídica administrativa del DIF Municipal. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Proponer y Efectuar los mecanismos para llevar a cabo la organización de las áreas que 

conforman este Sistema DIF Municipal, para que sean alcanzados los objetivos. 

administrativos  para  la elaboración e 

 del  Sistema  DIF, para la 

Áreas  Administrativas del DIF 

Municipal. 

Participar en la revisión, análisis y propuesta de lo concerniente a la funcionalidad de la 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA  TÉCNICA  

14.-Coordinar, Ejecutar y 

equipos de cómputo  del Sistema DIF Municipal,

Unidades

15.-Establecer   Métodos   de   Control   y   Asesorías,   en   materia 

Información.

16.-Analizar, proporcionar y asegurar el mantenimiento preventivo y 

de cómputo del Sistema

17.-Coadyuvar con la Dirección Administrativa para la integración de los procesos de  licitación 

de todas las adquisiciones de equipos de cómputo, software y accesorios; así también los 

mecanismos  de 
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FUNCIONES 

Coordinar, Ejecutar y Evaluar,  los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a   los 

equipos de cómputo  del Sistema DIF Municipal,  para el cumplimiento  de los objetivos  de las 

Unidades Administrativas. 

Establecer   Métodos   de   Control   y   Asesorías,   en   materia 

Información. 

Analizar, proporcionar y asegurar el mantenimiento preventivo y 

de cómputo del Sistema DIF. 

Coadyuvar con la Dirección Administrativa para la integración de los procesos de  licitación 

de todas las adquisiciones de equipos de cómputo, software y accesorios; así también los 

mecanismos  de control en los procesos de altas y bajas de referidos

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a   los 

para el cumplimiento  de los objetivos  de las 

Establecer   Métodos   de   Control   y   Asesorías,   en   materia  de  Tecnologías de  la 

Analizar, proporcionar y asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

Coadyuvar con la Dirección Administrativa para la integración de los procesos de  licitación 

de todas las adquisiciones de equipos de cómputo, software y accesorios; así también los 

control en los procesos de altas y bajas de referidos equipos. 



 

23 | F04. Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. 
Técnica | Teléfono 60 2 90 56 ext. 233 
 

   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA  TÉCNICA  

18.-Proponer en coordinación  con las Áreas Administrativas, mecanismos  para  simplificar  e 

innovar el funcionamiento de 

aplicable del Sistema

19.-Delegar, Coordinar y 

departamentos que se encuentran bajo su mando en el cumplimiento de las atribuciones 

conferidas

20.-Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones  correspondientes  ante  las autoridades

21.-Las 

Dirección
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FUNCIONES 

Proponer en coordinación  con las Áreas Administrativas, mecanismos  para  simplificar  e 

innovar el funcionamiento de la estructura Organizacional conforme a la normatividad 

aplicable del Sistema DIF. 

Delegar, Coordinar y supervisar, todas las actividades que estén a cargo de los 

departamentos que se encuentran bajo su mando en el cumplimiento de las atribuciones 

conferidas por el Reglamento Interior del Sistema DIF Municipal de Tuxtla

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones  correspondientes  ante  las autoridades competentes. 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la 

Dirección General. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Proponer en coordinación  con las Áreas Administrativas, mecanismos  para  simplificar  e 

la estructura Organizacional conforme a la normatividad 

todas las actividades que estén a cargo de los 

departamentos que se encuentran bajo su mando en el cumplimiento de las atribuciones 

Tuxtla Gutiérrez. 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la 
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OBJETIVO  

 
Vigilar el cumplimiento de la normatividad sobre la administración de recursos humanos, 

financieros y materiales, así como la aplicación en 

público.

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

1.-Verificar el cumplimiento de la planeación, programación de los recursos humanos, 

financieros

2.-Coordinar que los diversos planes y programas de la Dirección Administrativa, se apeguen 

a la normatividad

3.-Supervisar el establecimiento y aplicación de la normatividad vigente en materia de 
recursos humanos, 
previa autorización de la Directora

4.-Verificar que los recursos asignados al Sistema DIF Municipal en materia de recursos 

humanos, materiales y financieros, se administren de

normatividad vigente a la
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Vigilar el cumplimiento de la normatividad sobre la administración de recursos humanos, 

financieros y materiales, así como la aplicación en tiempo y forma del ejercicio del gasto 

público. 

FUNCIONES 

Verificar el cumplimiento de la planeación, programación de los recursos humanos, 

financieros y materiales que integran la Dirección Administrativa. 

Coordinar que los diversos planes y programas de la Dirección Administrativa, se apeguen 

a la normatividad establecida. 

Supervisar el establecimiento y aplicación de la normatividad vigente en materia de 
recursos humanos, financieros y materiales, que corresponden al Sistema DIF Municipal, 
previa autorización de la Directora General. 

Verificar que los recursos asignados al Sistema DIF Municipal en materia de recursos 

humanos, materiales y financieros, se administren de manera eficiente y eficaz en base a la 

normatividad vigente a la materia. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad sobre la administración de recursos humanos, 

tiempo y forma del ejercicio del gasto 

Verificar el cumplimiento de la planeación, programación de los recursos humanos, 

Coordinar que los diversos planes y programas de la Dirección Administrativa, se apeguen 

Supervisar el establecimiento y aplicación de la normatividad vigente en materia de 
financieros y materiales, que corresponden al Sistema DIF Municipal, 

Verificar que los recursos asignados al Sistema DIF Municipal en materia de recursos 

manera eficiente y eficaz en base a la 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

5.-Coordinar, Evaluar y Controlar el presupuesto autorizado por la H. Junta de Gobierno, así 

como sus

6.-Controlar los recursos financieros y 

contables.

7.-Vigilar que la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público, cumpla con los 

requisitos fiscales establecidos en el Código 

Vigente, así como su guarda y

8.-Verificar el registro de los ingresos que percibe el Sistema DIF Municipal, mediante las 

participaciones que otorga el H. Ayuntamiento, así como otros ingresos que se pe

Sistema.
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FUNCIONES 

Coordinar, Evaluar y Controlar el presupuesto autorizado por la H. Junta de Gobierno, así 

como sus adecuaciones. 

Controlar los recursos financieros y registrar, generar o presentar las operaciones 

contables. 

Vigilar que la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público, cumpla con los 

requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y la Normatividad 

Vigente, así como su guarda y custodia. 

Verificar el registro de los ingresos que percibe el Sistema DIF Municipal, mediante las 

participaciones que otorga el H. Ayuntamiento, así como otros ingresos que se pe

Sistema. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Coordinar, Evaluar y Controlar el presupuesto autorizado por la H. Junta de Gobierno, así 

generar o presentar las operaciones 

Vigilar que la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público, cumpla con los 

Fiscal de la Federación y la Normatividad 

Verificar el registro de los ingresos que percibe el Sistema DIF Municipal, mediante las 

participaciones que otorga el H. Ayuntamiento, así como otros ingresos que se perciban en el 
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   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

9.-Supervisar que los recursos autorizados en el presupuesto, sean ejercidos en base al 

clasificador

10.-Verificar que se formulen e integren los estados financieros del Sistema DIF Municipal y 

Estatales de forma mensual, trimestral y

11.-Coordinarse con el área del Sistema DIF Municipal que generan ingresos a fin de 

establecer las medidas de control que

12.-Verificar que para la elaboración de cheques y transferencias electrónicas para el pago a 

proveedores y prestadores de servicios, se firme de manera mancomunada conforme a la 

normatividad

13.-Verificar la conciliación mensual de saldos y disposición de cuentas bancarias de este 

organismo.
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FUNCIONES 

Supervisar que los recursos autorizados en el presupuesto, sean ejercidos en base al 

clasificador por objeto del gasto, tanto en el capítulo del gasto y partida

Verificar que se formulen e integren los estados financieros del Sistema DIF Municipal y 

Estatales de forma mensual, trimestral y anual. 

Coordinarse con el área del Sistema DIF Municipal que generan ingresos a fin de 

establecer las medidas de control que correspondan. 

Verificar que para la elaboración de cheques y transferencias electrónicas para el pago a 

proveedores y prestadores de servicios, se firme de manera mancomunada conforme a la 

normatividad vigente. 

Verificar la conciliación mensual de saldos y disposición de cuentas bancarias de este 

organismo. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Supervisar que los recursos autorizados en el presupuesto, sean ejercidos en base al 

partida correspondiente. 

Verificar que se formulen e integren los estados financieros del Sistema DIF Municipal y 

Coordinarse con el área del Sistema DIF Municipal que generan ingresos a fin de 

Verificar que para la elaboración de cheques y transferencias electrónicas para el pago a 

proveedores y prestadores de servicios, se firme de manera mancomunada conforme a la 

Verificar la conciliación mensual de saldos y disposición de cuentas bancarias de este 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

14.-Efectuar los enteros correspondientes en tiempo y forma de impuestos retenidos

personal de este organismo y de  terceros no

15.-Verificar la disponibilidad presupuestal antes de proponer la creación de plazas, 

recategorización salarial, previa autorización del Director

16.-Supervisar que para la 

que solicitan las diversas áreas del Sistema DIF Municipal, se apegue a lo establecido en la 

normatividad

17.-Coadyuvar en el establecimiento de las condiciones generales de 

cumplimiento, en lo referente a reclutamiento, selección, contratación e inducción del 

personal.
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FUNCIONES 

Efectuar los enteros correspondientes en tiempo y forma de impuestos retenidos

personal de este organismo y de  terceros no institucionales. 

Verificar la disponibilidad presupuestal antes de proponer la creación de plazas, 

recategorización salarial, previa autorización del Director General. 

Supervisar que para la adquisición de bienes contratación y/o arrendamiento y servicios, 

que solicitan las diversas áreas del Sistema DIF Municipal, se apegue a lo establecido en la 

normatividad vigente. 

Coadyuvar en el establecimiento de las condiciones generales de 

cumplimiento, en lo referente a reclutamiento, selección, contratación e inducción del 

personal. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Efectuar los enteros correspondientes en tiempo y forma de impuestos retenidos al 

Verificar la disponibilidad presupuestal antes de proponer la creación de plazas, 

adquisición de bienes contratación y/o arrendamiento y servicios, 

que solicitan las diversas áreas del Sistema DIF Municipal, se apegue a lo establecido en la 

Coadyuvar en el establecimiento de las condiciones generales de trabajo y darle debido 

cumplimiento, en lo referente a reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

18.-Coordinar la actualización del patrimonio del Sistema DIF

bienes con que se

19.- Verificar 

mantener el inventario de bienes en tiempo y

20.- Coordinar la recepción de las órdenes 

DIF Municipal,

21.- Coordinar el mantenimiento, reparación, remodelación de las instalaciones y mobiliario 

del Sistema DIF

22.- Verificar 

Sistema DIF Municipal que lo
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FUNCIONES 

Coordinar la actualización del patrimonio del Sistema DIF Municipal, a fin de optimizar los 

bienes con que se cuentan. 

Verificar que se emitan altas, bajas, transferencia de resguardos en tiempo y forma, para 

mantener el inventario de bienes en tiempo y forma. 

Coordinar la recepción de las órdenes de servicio de las diferentes áreas del Sistema  

Municipal, a fin de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo

Coordinar el mantenimiento, reparación, remodelación de las instalaciones y mobiliario 

del Sistema DIF Municipal. 

Verificar los mecanismos para la prestación de servicios social, en las diversas áreas del 

Sistema DIF Municipal que lo requieran. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Municipal, a fin de optimizar los 

que se emitan altas, bajas, transferencia de resguardos en tiempo y forma, para 

de servicio de las diferentes áreas del Sistema  

correctivo que se requiera. 

Coordinar el mantenimiento, reparación, remodelación de las instalaciones y mobiliario 

los mecanismos para la prestación de servicios social, en las diversas áreas del 
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   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

23.- Verificar 

Municipal, de ser necesario proponer alguna

24.- Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones  correspondientes  ante  las autor

25.-Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la 

Dirección
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FUNCIONES 

Verificar se cumpla con las disposiciones laborales con que se cuenta en el Sistema DIF 

Municipal, de ser necesario proponer alguna adecuación. 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones  correspondientes  ante  las autoridades competentes. 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la 

Dirección General. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

disposiciones laborales con que se cuenta en el Sistema DIF 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la 
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OBJETIVO  

 
 
Gestionar y 

estimular el 

Tuxtla Gutiérrez,

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN DE 
FONDOS 

 
 

1.-Impulzar la creación y operación de acciones de promoción para la asistencia social, 

encaminados al desarrollo de los grupos

2.-Gestionar y promover fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de 

asistencia

3.-Contactar empresas, personas y fundaciones nacionales e internacionales, a fin de lograr 

apoyos y

4.-Coordinar las acciones orientadas a la obtención de recursos que permitan mejorar la 

infraestructura de servicios del Sistema  DIF
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Gestionar y Promover, acciones de recaudación con los sectores público y privado, para 

estimular el mejoramiento del bienestar social de la población más vulnerable del Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

FUNCIONES 

Impulzar la creación y operación de acciones de promoción para la asistencia social, 

encaminados al desarrollo de los grupos vulnerables. 

Gestionar y promover fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de 

asistencia social. 

Contactar empresas, personas y fundaciones nacionales e internacionales, a fin de lograr 

apoyos y financiamientos. 

Coordinar las acciones orientadas a la obtención de recursos que permitan mejorar la 

infraestructura de servicios del Sistema  DIF Tuxtla. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

acciones de recaudación con los sectores público y privado, para 

mejoramiento del bienestar social de la población más vulnerable del Municipio de 

Impulzar la creación y operación de acciones de promoción para la asistencia social, 

Gestionar y promover fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de 

Contactar empresas, personas y fundaciones nacionales e internacionales, a fin de lograr 

Coordinar las acciones orientadas a la obtención de recursos que permitan mejorar la 
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   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 
FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN DE 
FONDOS 

5.-Planear y Coordinar los trabajos relativos a las sesiones del Consejo Ciudadano  Consultivo 

del Sistema DIF de Tuxtla, con base a la responsabilidad otorgada como Secretaria del

mismo.

6.-Proponer la celebración de convenios ante las instancias que 

descuentos especiales y/o donaciones en especie o de servicios, para proporcionar la ayuda 

solicitada.

7.-Elaborar y actualizar el padrón de Benefactores de la Asistencia Social, así como asesorar 

a personas físicas o morales 

8.-Integrar catálogo de necesidades de los programas de asistencia social del Sistema DIF 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a fin de realizar las peticiones en donación a instituciones 

públicas, privadas y  sector
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FUNCIONES 

Planear y Coordinar los trabajos relativos a las sesiones del Consejo Ciudadano  Consultivo 

del Sistema DIF de Tuxtla, con base a la responsabilidad otorgada como Secretaria del

mismo. 

Proponer la celebración de convenios ante las instancias que correspondan para obtener 

descuentos especiales y/o donaciones en especie o de servicios, para proporcionar la ayuda 

solicitada. 

Elaborar y actualizar el padrón de Benefactores de la Asistencia Social, así como asesorar 

a personas físicas o morales que tengan disposición para otorgar apoyos.

Integrar catálogo de necesidades de los programas de asistencia social del Sistema DIF 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a fin de realizar las peticiones en donación a instituciones 

públicas, privadas y  sector social. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Planear y Coordinar los trabajos relativos a las sesiones del Consejo Ciudadano  Consultivo 

del Sistema DIF de Tuxtla, con base a la responsabilidad otorgada como Secretaria del 

correspondan para obtener 

descuentos especiales y/o donaciones en especie o de servicios, para proporcionar la ayuda 

Elaborar y actualizar el padrón de Benefactores de la Asistencia Social, así como asesorar 

apoyos. 

Integrar catálogo de necesidades de los programas de asistencia social del Sistema DIF 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a fin de realizar las peticiones en donación a instituciones 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN DE 
FONDOS 

10.-Elaborar los Informes Oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones correspondientes ante la autoridad

11.-Las 

Dirección
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FUNCIONES 

Elaborar los Informes Oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones correspondientes ante la autoridad competente. 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la 

Dirección General. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Elaborar los Informes Oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la 



 

33 | F04. Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. 
Técnica | Teléfono 60 2 90 56 ext. 233 
 

   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 
 
 

OBJETIVO:  

 
 
Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las Diversas Áreas del Sistema DIF de 

Tuxtla Gutiérrez, así como proporcionar 

promoción de acciones a favor de la preservación de los derechos de la

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

 
 

1.-Brindar asesoría a la Dirección General para que las normas y el objeto que rigen al 

Municipal, estén dentro del marco de

2.-Dirigir los procesos 

Sistema

3.-Presentar  a la Dirección General  el marco Jurídico  del Sistema  DIF

4.-Asesorar y emitir opinión Técnico 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que su actuación se encuentre 

en los principios jurídicos, según sea
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Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las Diversas Áreas del Sistema DIF de 

Tuxtla Gutiérrez, así como proporcionar asistencia legal a la población vulnerable mediante  la 

promoción de acciones a favor de la preservación de los derechos de la

FUNCIONES 

Brindar asesoría a la Dirección General para que las normas y el objeto que rigen al 

Municipal, estén dentro del marco de legalidad. 

Dirigir los procesos 

Sistema DIF. 

administrativos aplicables a  las acciones que se 

Presentar  a la Dirección General  el marco Jurídico  del Sistema  DIF

Asesorar y emitir opinión Técnico – Jurídicas a las distintas Direcciones del Sistema DIF de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que su actuación se encuentre debidamente fundamentada 

en los principios jurídicos, según sea necesario. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las Diversas Áreas del Sistema DIF de 

asistencia legal a la población vulnerable mediante  la 

promoción de acciones a favor de la preservación de los derechos de la  familia. 

Brindar asesoría a la Dirección General para que las normas y el objeto que rigen al DIF 

a  las acciones que se  realizan en el 

Presentar  a la Dirección General  el marco Jurídico  del Sistema  DIF Municipal. 

Jurídicas a las distintas Direcciones del Sistema DIF de 

debidamente fundamentada 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

5.-Brindar asesoría y formular recomendaciones jurídicas a las áreas del Sistema para hacer 

cumplir  las normas

6.-Vigilar  la  correcta  aplicación  de  las  normas 
funcionamiento del mismo dentro del marco de

7.- Fungir  como  secretario  ante la Junta de

8.-Invitar a los integrantes 

través de convocatorias a participar en las

9.-Coordinar los trabajos relativos a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 
Gobierno.

10.-Elaborar los comunicados 

que se acordaron en la Junta de Gobierno, así también resguardar las actas de las sesiones

realizadas.
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FUNCIONES 

Brindar asesoría y formular recomendaciones jurídicas a las áreas del Sistema para hacer 

cumplir  las normas establecidas 

Vigilar  la  correcta  aplicación  de  las  normas  que rigen al  Sistema 
funcionamiento del mismo dentro del marco de legalidad. 

Fungir  como  secretario  ante la Junta de Gobierno. 

Invitar a los integrantes de la Junta de Gobierno a solicitud de la Directora General, a 

través de convocatorias a participar en las sesiones. 

Coordinar los trabajos relativos a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 
Gobierno. 

Elaborar los comunicados para dar a conocer a las áreas del Sistema DIF las resoluciones 

que se acordaron en la Junta de Gobierno, así también resguardar las actas de las sesiones

realizadas. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Brindar asesoría y formular recomendaciones jurídicas a las áreas del Sistema para hacer 

Sistema  DIF para el buen 

de la Junta de Gobierno a solicitud de la Directora General, a 

Coordinar los trabajos relativos a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 

para dar a conocer a las áreas del Sistema DIF las resoluciones 

que se acordaron en la Junta de Gobierno, así también resguardar las actas de las sesiones 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

11.-Presentar 
las acciones  que se realizan  en la  Dirección

12.-Solicitar a las diferentes Direcciones los informes oficiales de las actividades generadas, 
para el análisis y 

13.-Recibir y atender las solicitudes de los estudios o tratamientos ordenados por las 
autoridades competentes en materia de readaptación social de menores y adolescentes 
infractores para su

14.-Canalizar y supervisar a los menores infractores, a las áreas competentes del Sistema 
DIF Municipal  de Tuxtla Gutiérrez,  para la atención y seguimiento al tratamiento

15.-Emitir los informes respectivos, a las autoridades

cumplimientos
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FUNCIONES 

Presentar los informes cuantitativos y cualitativos que solicita la Dirección General sobre 
las acciones  que se realizan  en la  Dirección Jurídica. 

Solicitar a las diferentes Direcciones los informes oficiales de las actividades generadas, 
para el análisis y toma de decisiones ante las autoridades competentes.

Recibir y atender las solicitudes de los estudios o tratamientos ordenados por las 
autoridades competentes en materia de readaptación social de menores y adolescentes 
infractores para su seguimiento. 

Canalizar y supervisar a los menores infractores, a las áreas competentes del Sistema 
DIF Municipal  de Tuxtla Gutiérrez,  para la atención y seguimiento al tratamiento

Emitir los informes respectivos, a las autoridades competentes referentes a los avances y 

cumplimientos de los tratamientos ordenados a los menores y adolescentes

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

informes cuantitativos y cualitativos que solicita la Dirección General sobre 

Solicitar a las diferentes Direcciones los informes oficiales de las actividades generadas, 
competentes. 

Recibir y atender las solicitudes de los estudios o tratamientos ordenados por las 
autoridades competentes en materia de readaptación social de menores y adolescentes 

Canalizar y supervisar a los menores infractores, a las áreas competentes del Sistema 
DIF Municipal  de Tuxtla Gutiérrez,  para la atención y seguimiento al tratamiento estipulado. 

competentes referentes a los avances y 

adolescentes infractores 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 
FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

16.-Canalizar  a las áreas  competentes  del Sistema DIF a los
tratamiento.

17.-Guiar  
Supervisando las labores del

18.-Convocar al titular de la Procuraduría del Menor y la Familia a 
análisis de los avances y estrategias que fortalezcan el buen funcionamiento de la

19.-Organizar reuniones de trabajo a fin de analizar los avances en los casos que fueron 
atendidos.

20.-Elaborar informes cuantitativos
Estatal.

21.-Planificar las acciones que se llevaran en la

22.-Solicitar  informes  de 
menor y la
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FUNCIONES 

Canalizar  a las áreas  competentes  del Sistema DIF a los menores para   seguimiento del
tratamiento. 

Guiar   la   Administración de  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del  menor  y  
Supervisando las labores del personal. 

Convocar al titular de la Procuraduría del Menor y la Familia a reunión de trabajo para el 
análisis de los avances y estrategias que fortalezcan el buen funcionamiento de la

Organizar reuniones de trabajo a fin de analizar los avances en los casos que fueron 
atendidos. 

Elaborar informes cuantitativos y cualitativos en cumplimiento a los programas del DIF 
Estatal. 

Planificar las acciones que se llevaran en la Procuraduría. 

Solicitar  informes  de  las  acciones realizadas  en  la  Procuraduría
menor y la Familia. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

menores para   seguimiento del 

de  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del  menor  y   la  familia 

reunión de trabajo para el 
análisis de los avances y estrategias que fortalezcan el buen funcionamiento de la misma. 

Organizar reuniones de trabajo a fin de analizar los avances en los casos que fueron 

y cualitativos en cumplimiento a los programas del DIF 

Procuraduría de  la Defensa del 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

23.-Elaborar en coordinación con la Procuradora la organización  y funcionamiento de la  

Casa Refugio 

24.-Ordenar y vigilar  a través

25.-Organizar  y  dirigir 

Digna” el funcionamiento de la

26.-Solicitar informes cuantitativos y cualitativos de

27.-Llevar a cabo reuniones de trabajo para el funcionamiento ordinario de la estancia “Una 

Noche

28.-Solicitar insumos  para el funcionamiento  ordinario de la  estancia una
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FUNCIONES 

Elaborar en coordinación con la Procuradora la organización  y funcionamiento de la  

Casa Refugio Temporal  para personas  víctimas  de Violencia Familiar.

Ordenar y vigilar  a través de  la Procuradora el desempeño de la  Casa refugio

Organizar  y  dirigir  en  coordinación con  el  responsable  de  

Digna” el funcionamiento de la estancia. 

Solicitar informes cuantitativos y cualitativos de las acciones realizadas en la estancia.

Llevar a cabo reuniones de trabajo para el funcionamiento ordinario de la estancia “Una 

Noche Digna.” 

Solicitar insumos  para el funcionamiento  ordinario de la  estancia una

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Elaborar en coordinación con la Procuradora la organización  y funcionamiento de la  

Familiar. 

de  la Procuradora el desempeño de la  Casa refugio temporal. 

 la  estancia “Una Noche 

las acciones realizadas en la estancia. 

Llevar a cabo reuniones de trabajo para el funcionamiento ordinario de la estancia “Una 

Solicitar insumos  para el funcionamiento  ordinario de la  estancia una noche digna. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 
FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

29.-Activar como refugio temporal, la estancia una noche digna en caso de contingencia 

ambiental.

30.-Coordinar con la persona responsable de la estancia una  noche digna  la  logística que 

se llevara

31.-Solicitar en caso de contingencia  ambiental  insumos

32.-Realizar canalizaciones a la estancia una noche  digna, de personas  que requieren de  

un lugar seguro para

33.-Difundir  a  

servicio que brinda  la  estancia  una  noche
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FUNCIONES 

Activar como refugio temporal, la estancia una noche digna en caso de contingencia 

ambiental. 

Coordinar con la persona responsable de la estancia una  noche digna  la  logística que 

se llevara a  cabo  en caso de contingencia. 

Solicitar en caso de contingencia  ambiental  insumos extraordinarios.

Realizar canalizaciones a la estancia una noche  digna, de personas  que requieren de  

un lugar seguro para pernoctar. 

Difundir  a  Instituciones  Gubernamentales  y  a la comunidad 

servicio que brinda  la  estancia  una  noche digna. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Activar como refugio temporal, la estancia una noche digna en caso de contingencia 

Coordinar con la persona responsable de la estancia una  noche digna  la  logística que 

extraordinarios. 

Realizar canalizaciones a la estancia una noche  digna, de personas  que requieren de  

 tuxtleca  la existencia del 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

34.-Autorizar el ingreso a la estancia una noche digna, 

diversas

35.-Proporcionar

noche

36.-Canalizar a las personas que solicitan apoyo jurídico ya sea en  materia familiar y civil a 

las  áreas respectivas  para su atención

37.-Designar un asesor de forma gratuita   a las personas  

solución  de  sus  problemas  legales que le

38.-Elaborar conforme a las necesidades del Sistema 

comodatos, compra venta, arrendamiento, prestación de servicio y demás que encomiende la 

Dirección
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FUNCIONES 

Autorizar el ingreso a la estancia una noche digna, de las personas canalizadas por 

diversas dependencias. 

Proporcionar 

noche digna. 

raciones alimentarias  a  las  personas  canalizadas

Canalizar a las personas que solicitan apoyo jurídico ya sea en  materia familiar y civil a 

las  áreas respectivas  para su atención integral. 

Designar un asesor de forma gratuita   a las personas   que lo requieren  para 

solución  de  sus  problemas  legales que le compete. 

Elaborar conforme a las necesidades del Sistema DIF Municipal los contratos de: 

comodatos, compra venta, arrendamiento, prestación de servicio y demás que encomiende la 

Dirección General. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

de las personas canalizadas por 

alimentarias  a  las  personas  canalizadas a la estancia una 

Canalizar a las personas que solicitan apoyo jurídico ya sea en  materia familiar y civil a 

requieren  para  la posible 

DIF Municipal los contratos de: 

comodatos, compra venta, arrendamiento, prestación de servicio y demás que encomiende la 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 
FUNCIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

39.-Asignar un asesor jurídico para brindar 

personas con discapacidad, que presenten violencia intrafamiliar a fin de preservar y/o ejercer  

sus derechos.

40.-Recibir denuncias de violencia familiar e intrafamiliar a través de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor  y la Familia,  por parte de la  ciudadanía 

41.-Instruir a la Procuradora a fin de canalizar a las personas víctimas de  violencia  al  refugio 
temporal  o instancias  civiles  o gubernamentales, en las que se les  brinde  
reguardo.

42.-Realizar a través del personal adscrito a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer el 

Menor y la Familia, la elaboración de estudios socioeconómicos y valoraciones psicológicas 

para la
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FUNCIONES 

Asignar un asesor jurídico para brindar atención gratuita  a  la  niñez,  mujeres  y  

personas con discapacidad, que presenten violencia intrafamiliar a fin de preservar y/o ejercer  

derechos. 

Recibir denuncias de violencia familiar e intrafamiliar a través de la Procuraduría de la 

ensa del Menor  y la Familia,  por parte de la  ciudadanía  tuxtleca.

Instruir a la Procuradora a fin de canalizar a las personas víctimas de  violencia  al  refugio 
temporal  o instancias  civiles  o gubernamentales, en las que se les  brinde  
reguardo. 

Realizar a través del personal adscrito a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer el 

Menor y la Familia, la elaboración de estudios socioeconómicos y valoraciones psicológicas 

la integración de expedientes de las personas que acuden a solicitar

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

atención gratuita  a  la  niñez,  mujeres  y  

personas con discapacidad, que presenten violencia intrafamiliar a fin de preservar y/o ejercer  

Recibir denuncias de violencia familiar e intrafamiliar a través de la Procuraduría de la 

tuxtleca. 

Instruir a la Procuradora a fin de canalizar a las personas víctimas de  violencia  al  refugio 
temporal  o instancias  civiles  o gubernamentales, en las que se les  brinde  atención y 

Realizar a través del personal adscrito a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer el 

Menor y la Familia, la elaboración de estudios socioeconómicos y valoraciones psicológicas 

solicitar apoyo jurídico. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

43.-Realizar a través del personal adscrito a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer el 

Menor y la Familia, la elaboración de estudios socioeconómicos y psicológicos para la 

integración de expedientes  de las personas que acuden a solicitar  apoyo 

44.- 

vulnerables.

45.-Coadyuvar y/o colaborar con las instancias Judiciales Instituciones gubernamentales o 

civiles, para la protección, recuperación o 

mujer y la

46.-Orientar a través de la procuraduría de la defensa del menor y la familia a las personas 

víctimas  de  violencia familiar  e
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FUNCIONES 

Realizar a través del personal adscrito a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer el 

Menor y la Familia, la elaboración de estudios socioeconómicos y psicológicos para la 

integración de expedientes  de las personas que acuden a solicitar  apoyo 

 Solicitar 

vulnerables. 

apoyo Interinstitucional para  hacer valer los derechos

Coadyuvar y/o colaborar con las instancias Judiciales Instituciones gubernamentales o 

civiles, para la protección, recuperación o conservación de los derechos de los infantes, la 

mujer y la familia. 

Orientar a través de la procuraduría de la defensa del menor y la familia a las personas 

víctimas  de  violencia familiar  e intrafamiliar. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Realizar a través del personal adscrito a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer el 

Menor y la Familia, la elaboración de estudios socioeconómicos y psicológicos para la 

integración de expedientes  de las personas que acuden a solicitar  apoyo  jurídico. 

derechos de  las personas 

Coadyuvar y/o colaborar con las instancias Judiciales Instituciones gubernamentales o 

conservación de los derechos de los infantes, la 

Orientar a través de la procuraduría de la defensa del menor y la familia a las personas 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN JURÍDICA  

47.-Canalizar al menor abandonado y/o maltratado al DIF Estatal para brindarles una  

estancia

48.-Canalizar a la Fiscalía Especializada en los derechos de la mujer y delitos sexuales a 

menores, mujeres y adultos mayores

maltrato.

49.-Integrar expedientes de menores y personas que se encuentran albergadas en casas 

asistenciales, previamente canalizadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia.

50.-Mantener actualizados los expedientes para optimizar el control del albergue y poder 

brindar  servicio de

51.-Representar y actuar como apoderado legal del Sistema DIF Municipal para pleitos, 

cobranzas y actos de
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FUNCIONES 

Canalizar al menor abandonado y/o maltratado al DIF Estatal para brindarles una  

estancia segura. 

Canalizar a la Fiscalía Especializada en los derechos de la mujer y delitos sexuales a 

menores, mujeres y adultos mayores mismos que se encuentren en situación de abandono y/o

maltrato. 

Integrar expedientes de menores y personas que se encuentran albergadas en casas 

asistenciales, previamente canalizadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia. 

antener actualizados los expedientes para optimizar el control del albergue y poder 

brindar  servicio de calidad. 

Representar y actuar como apoderado legal del Sistema DIF Municipal para pleitos, 

cobranzas y actos de administración. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Canalizar al menor abandonado y/o maltratado al DIF Estatal para brindarles una  

Canalizar a la Fiscalía Especializada en los derechos de la mujer y delitos sexuales a 

mismos que se encuentren en situación de abandono y/o 

Integrar expedientes de menores y personas que se encuentran albergadas en casas 

asistenciales, previamente canalizadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

antener actualizados los expedientes para optimizar el control del albergue y poder 

Representar y actuar como apoderado legal del Sistema DIF Municipal para pleitos, 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

52.-Sugerir   la 

necesidades  de la  Dirección

53.-Participar en los cursos de actualización que convoque el DIF 

conforman.

55.-Promover ante la Dirección General, los cursos de actualización para el personal de la 

Dirección Jurídica y demás áreas que

56.-Emitir opiniones Técnico 

mismas.

57.-Coordinar con la Dirección de Registro Civil del Estado y DIF Estatal las campañas de 

registro extemporáneo para Adultos

58.-Instruir a los asesores jurídicos, para la compilación de requisitos para llevar a cabo 

registros
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FUNCIONES 

Sugerir   la  creación  de nuevas   áreas o   funciones  del  personal

necesidades  de la  Dirección General. 

Participar en los cursos de actualización que convoque el DIF 

conforman. 

Promover ante la Dirección General, los cursos de actualización para el personal de la 

Dirección Jurídica y demás áreas que conforman. 

Emitir opiniones Técnico – Jurídicas a las áreas del DIF Municipal a 

mismas. 

Coordinar con la Dirección de Registro Civil del Estado y DIF Estatal las campañas de 

registro extemporáneo para Adultos Mayores. 

Instruir a los asesores jurídicos, para la compilación de requisitos para llevar a cabo 

registros extemporáneos. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

personal de  acuerdo al as 

Participar en los cursos de actualización que convoque el DIF y demás áreas que la 

Promover ante la Dirección General, los cursos de actualización para el personal de la 

Jurídicas a las áreas del DIF Municipal a solicitud de las 

Coordinar con la Dirección de Registro Civil del Estado y DIF Estatal las campañas de 

Instruir a los asesores jurídicos, para la compilación de requisitos para llevar a cabo los 



 

44 | F04. Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. 
Técnica | Teléfono 60 2 90 56 ext. 233 
 

   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

59.-Crear expedientes de las personas próximas a beneficiarse en la campaña de registro 

extemporáneo, para llevar a cabo el registro ante las Oficialías del Registro Civil  

60.-Organizar la distribución y entrega de las Actas de Nacimiento a lo

Campaña de Registro

61.-Participar en la campaña de matrimonios masivos en base a la convocatoria  emitida por 

el DIF Estatal, coordinando con la Dirección  Registro

62.-Escuchar la problemática que presenta 

63.-Citar a las partes interesadas fin de llegar a un acuerdo armonioso y dar solución al 

conflicto
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FUNCIONES 

Crear expedientes de las personas próximas a beneficiarse en la campaña de registro 

extemporáneo, para llevar a cabo el registro ante las Oficialías del Registro Civil  

Organizar la distribución y entrega de las Actas de Nacimiento a lo

Campaña de Registro Extemporáneo. 

Participar en la campaña de matrimonios masivos en base a la convocatoria  emitida por 

el DIF Estatal, coordinando con la Dirección  Registro Civil. 

Escuchar la problemática que presenta la persona que requiera de asesoría

Citar a las partes interesadas fin de llegar a un acuerdo armonioso y dar solución al 

conflicto planteado. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Crear expedientes de las personas próximas a beneficiarse en la campaña de registro 

extemporáneo, para llevar a cabo el registro ante las Oficialías del Registro Civil   Estatal. 

Organizar la distribución y entrega de las Actas de Nacimiento a los beneficiarios en la 

Participar en la campaña de matrimonios masivos en base a la convocatoria  emitida por 

la persona que requiera de asesoría jurídica. 

Citar a las partes interesadas fin de llegar a un acuerdo armonioso y dar solución al 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA  

64.-Participar en los cursos

demás áreas que la

65.-Coordinar con las Instituciones oficiales la impartición de pláticas de prevención de los 

derechos  de los infantes, la mujer y la

66.-Realizar   

mujer y la familia en base a las solicitudes  de escuelas de nivel

68.-Certificar la documentación generada por los órganos administrativos del Sistema y de 
aquella que 
del Sistema para el respectivo cotejo y

69.-Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 

Dirección General, dentro del 
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FUNCIONES 

Participar en los cursos de actualización que convoque el DIF la Dirección Jurídica y 

demás áreas que la conforman. 

Coordinar con las Instituciones oficiales la impartición de pláticas de prevención de los 

derechos  de los infantes, la mujer y la familia. 

Realizar   campañas  que fomenten el conocimiento de los derechos  de los 

mujer y la familia en base a las solicitudes  de escuelas de nivel básico.

Certificar la documentación generada por los órganos administrativos del Sistema y de 
aquella que  obre  en su poder los originales y que se ponga a la  vista del Director jurídico  
del Sistema para el respectivo cotejo y compulsa. 

Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 

Dirección General, dentro del ámbito de su competencia. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

de actualización que convoque el DIF la Dirección Jurídica y 

Coordinar con las Instituciones oficiales la impartición de pláticas de prevención de los 

de los derechos  de los  infantes, la 

básico. 

Certificar la documentación generada por los órganos administrativos del Sistema y de 
obre  en su poder los originales y que se ponga a la  vista del Director jurídico  

Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 
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OBJETIVO  

Atender a los Grupos Vulnerables del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, a través de la ejecución 

de programas encaminados a la asistencia social, fortaleciendo la integración y el desarrollo 

humano, con el fin de 

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.  

1.-Planear, 

Atención a Grupos

2.-Elaborar   propuestas   para 

Operativo Anual e Informes de

3.-Coordinar y Supervisar los trabajos en  materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen  los 

procesos de atención de 
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Atender a los Grupos Vulnerables del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, a través de la ejecución 

de programas encaminados a la asistencia social, fortaleciendo la integración y el desarrollo 

humano, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

FUNCIONES 

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las acciones estratégicas de la Dirección de 

Atención a Grupos vulnerables. 

Elaborar   propuestas   para  la  creación del  Plan  de  Desarrollo 

Operativo Anual e Informes de Gobierno. 

Coordinar y Supervisar los trabajos en  materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen  los 

procesos de atención de  los tramites y servicios  requeridos  por la ciudadanía.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Atender a los Grupos Vulnerables del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, a través de la ejecución 

de programas encaminados a la asistencia social, fortaleciendo la integración y el desarrollo 

Dirigir y Controlar las acciones estratégicas de la Dirección de 

del  Plan  de  Desarrollo  Municipal,  Programa 

Coordinar y Supervisar los trabajos en  materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen  los 

ciudadanía. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.  

4.-Coordinar

Asistenciales, 

5.-Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones correspondientes ante las autoridades

6.- Coordinar la operatividad de los servicios y 

comunidad.

7.-Verificar la elaboración y actualización de las bases de datos de las estadísticas que se 

generen en relación a los servicios proporcionados  a la

8.-Impulsar el correcto funcionamiento 

Asistenciales, CEDECOS y

 
 
 
 
 

Última actualización: 31/Diciembre/2015, información generada por: Profa. Ana Guadalupe Kronthal Gutiérrez.

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018 

Manuales de Organización  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio  de Tuxtla Gutiérrez,Chiapas 

FUNCIONES 

Coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas

Asistenciales, Centros de Desarrollos Comunitarios y Guarderías. 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones correspondientes ante las autoridades competentes. 

Coordinar la operatividad de los servicios y programas orientados al beneficio de la 

comunidad. 

Verificar la elaboración y actualización de las bases de datos de las estadísticas que se 

generen en relación a los servicios proporcionados  a la población. 

Impulsar el correcto funcionamiento de las normas, políticas y disposiciones de las Casas 

Asistenciales, CEDECOS y Guardería. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

administrativas de las Casas 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

programas orientados al beneficio de la 

Verificar la elaboración y actualización de las bases de datos de las estadísticas que se 

de las normas, políticas y disposiciones de las Casas 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.  

9.-Supervisar periódicamente los inventarios de los insumos y materiales 

asignados a las  Casas Asistenciales, CEDECOS y  Guardería, para el buen desempeño de  

la Institución.

10.-Concertar y Coordinar Convenios de Colaboración, con los sectores público, social y 

privado, para el fortalecimiento de los Programas

11.-Elaborar 

observando las normas de calidad e higiene exigibles en los servicios de Desayunos 

Escolares.

12.-Coordinar y Supervisar el Procedimiento Integral 

Municipal, con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos por las autoridades 

normativas
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FUNCIONES 

Supervisar periódicamente los inventarios de los insumos y materiales 

asignados a las  Casas Asistenciales, CEDECOS y  Guardería, para el buen desempeño de  

Institución. 

Concertar y Coordinar Convenios de Colaboración, con los sectores público, social y 

privado, para el fortalecimiento de los Programas Sociales. 

Elaborar e Implementar las políticas especificas de asistencia alimentaria y nutricional, 

observando las normas de calidad e higiene exigibles en los servicios de Desayunos 

Escolares. 

Coordinar y Supervisar el Procedimiento Integral para la creación del Comité Técnico 

Municipal, con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos por las autoridades 

normativas correspondientes. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Supervisar periódicamente los inventarios de los insumos y materiales requeridos y 

asignados a las  Casas Asistenciales, CEDECOS y  Guardería, para el buen desempeño de  

Concertar y Coordinar Convenios de Colaboración, con los sectores público, social y 

e Implementar las políticas especificas de asistencia alimentaria y nutricional, 

observando las normas de calidad e higiene exigibles en los servicios de Desayunos 

para la creación del Comité Técnico 

Municipal, con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos por las autoridades 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.  

13.-Dirigir la oportuna distribución de apoyos nutricionales a mujeres embarazadas, centros 

escolares

14.-Organizar y Dirigir el desarrollo del proceso de enseñanza 

las normas, lineamientos y programas de educación preescolar aprobados por la Secretaria 

de Educación Pública del

15.-Administrar Los recursos asignados para el buen funcionamiento de los Centros de 

Desarrollo Comunitario, Centros

Taller  

16.-Supervisar la elaboración de reportes y expedientes de control escolar de los CAIS Y 

UNETOC`S, en conformidad a la normatividad vigente
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FUNCIONES 

Dirigir la oportuna distribución de apoyos nutricionales a mujeres embarazadas, centros 

escolares y centros asistenciales, con base en la asignación y padrón

Organizar y Dirigir el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje,

las normas, lineamientos y programas de educación preescolar aprobados por la Secretaria 

de Educación Pública del Estado. 

Administrar Los recursos asignados para el buen funcionamiento de los Centros de 

Desarrollo Comunitario, Centros de Atención Infantil, UNETOC, Casa del Abuelo  y Casa 

Taller  de Arte y Oficios. 

Supervisar la elaboración de reportes y expedientes de control escolar de los CAIS Y 

UNETOC`S, en conformidad a la normatividad vigente aplicable. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Dirigir la oportuna distribución de apoyos nutricionales a mujeres embarazadas, centros 

padrón de beneficios. 

aprendizaje, de acuerdo con 

las normas, lineamientos y programas de educación preescolar aprobados por la Secretaria 

Administrar Los recursos asignados para el buen funcionamiento de los Centros de 

de Atención Infantil, UNETOC, Casa del Abuelo  y Casa 

Supervisar la elaboración de reportes y expedientes de control escolar de los CAIS Y 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.  

17.-Supervisar  y  Controlar  el  servicio  de  alimentación  dispuesto  

acuerdo a los diversos  menús establecidos por las autoridades

18.-Apoyar a las localidades afectadas por los desastres naturales, para la atención de la 

población damnificada en la organización e instalación de albergues, distribución de apoyos 

en especie y centros de

19.-Gestionar y Canalizar a las 

hospitales.

20.-Promover, Coordinar y Ejecutar los programas de apoyo a la participación de los  

derechos  de la

21.-Atender y orientar a los niños en riesgo de situación de
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FUNCIONES 

Supervisar  y  Controlar  el  servicio  de  alimentación  dispuesto  

acuerdo a los diversos  menús establecidos por las autoridades normativas.

Apoyar a las localidades afectadas por los desastres naturales, para la atención de la 

población damnificada en la organización e instalación de albergues, distribución de apoyos 

en especie y centros de acopio. 

Gestionar y Canalizar a las personas indigentes y adultas mayores a los albergues y 

hospitales. 

Promover, Coordinar y Ejecutar los programas de apoyo a la participación de los  

derechos  de la mujer. 

Atender y orientar a los niños en riesgo de situación de calle. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Supervisar  y  Controlar  el  servicio  de  alimentación  dispuesto   para  los alumnos, de 

normativas. 

Apoyar a las localidades afectadas por los desastres naturales, para la atención de la 

población damnificada en la organización e instalación de albergues, distribución de apoyos 

personas indigentes y adultas mayores a los albergues y 

Promover, Coordinar y Ejecutar los programas de apoyo a la participación de los  
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE  ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.  

22.-Promover en las Instituciones Educativas de los Niveles Básicos y Media 

cuidado de la salud y manejo de sexualidad, a través de los talleres y cursos 

el programa Federal

23.-Formar redes preventivas en las que participen padres de familia, maestros y alumnos 

beneficiados con los programas PREVERP y

24.-Convocar a la población a través de los CEDECO’S para participar en

registro de actas de

25.-Diseñar y establecer programas de capacitación y/o actualización profesional enfocada al 

personal de los CAI, UNETOC’S, CEDECO’S Casa del Abuelo y Casa 
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FUNCIONES 

Promover en las Instituciones Educativas de los Niveles Básicos y Media 

cuidado de la salud y manejo de sexualidad, a través de los talleres y cursos 

el programa Federal PREVERP. 

Formar redes preventivas en las que participen padres de familia, maestros y alumnos 

beneficiados con los programas PREVERP y PEA. 

Convocar a la población a través de los CEDECO’S para participar en

registro de actas de nacimiento. 

Diseñar y establecer programas de capacitación y/o actualización profesional enfocada al 

personal de los CAI, UNETOC’S, CEDECO’S Casa del Abuelo y Casa 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Promover en las Instituciones Educativas de los Niveles Básicos y Media Superior, el 

cuidado de la salud y manejo de sexualidad, a través de los talleres y cursos especificados en 

Formar redes preventivas en las que participen padres de familia, maestros y alumnos 

Convocar a la población a través de los CEDECO’S para participar en las campañas de 

Diseñar y establecer programas de capacitación y/o actualización profesional enfocada al 

personal de los CAI, UNETOC’S, CEDECO’S Casa del Abuelo y Casa Taller de Arte y  Oficios. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.  

26.-Proporcionar  

finalidad de garantizar sus

27.-Realizar proyectos institucionales que

participación

28.-Impulsar Programas de Capacitación al Trabajo, que permitan potenciar el autoempleo  

en la población

29.-Promoción de Cursos de profesionalización para el 

Atención

30.-Mejorar el nivel educativo de los Centros de Atención Infantil y UNETOC’S otorgando a 

las niñas y niños  una educación  básica y de
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FUNCIONES 

Proporcionar   atención a los Adultos Mayores,  en situación de Vulnerabilidad,    

finalidad de garantizar sus derechos. 

Realizar proyectos institucionales que fortalezcan la atención a los grupos vulnerables y 

participación social. 

Impulsar Programas de Capacitación al Trabajo, que permitan potenciar el autoempleo  

en la población beneficiada. 

Promoción de Cursos de profesionalización para el personal adscrito a la Dirección de 

Atención a Grupos Vulnerables, para la optimización de la calidad en 

Mejorar el nivel educativo de los Centros de Atención Infantil y UNETOC’S otorgando a 

las niñas y niños  una educación  básica y de calidad. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

a los Adultos Mayores,  en situación de Vulnerabilidad,     con la 

fortalezcan la atención a los grupos vulnerables y 

Impulsar Programas de Capacitación al Trabajo, que permitan potenciar el autoempleo  

personal adscrito a la Dirección de 

 el servicio. 

Mejorar el nivel educativo de los Centros de Atención Infantil y UNETOC’S otorgando a 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES.  

31.-Dirigir las políticas, estrategias y programas Institucionales del DIF Tuxtla, enfocados a la 

atención de niñas, niños, Adolescentes, en el marco de la 

Niños.

32.-Realizar los trámites y seguimiento respectivo, para la referencia, atención y  otorgamiento 

de apoyos, acorde a los procedimientos establecidos por el Sistema DIF Municipal.

33.-Elaborar los Informes 

decisiones  correspondientes  ante  las autoridades

34.- Coordinar y Supervisar los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen 

los procesos de atención de los 

35.-Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 

Dirección General, dentro del ámbito de su
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FUNCIONES 

Dirigir las políticas, estrategias y programas Institucionales del DIF Tuxtla, enfocados a la 

atención de niñas, niños, Adolescentes, en el marco de la Convención de los Derechos de  los

Niños. 

Realizar los trámites y seguimiento respectivo, para la referencia, atención y  otorgamiento 

de apoyos, acorde a los procedimientos establecidos por el Sistema DIF Municipal.

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones  correspondientes  ante  las autoridades competentes 

Coordinar y Supervisar los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen 

los procesos de atención de los trámites y servicios requeridos por la

Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 

Dirección General, dentro del ámbito de su competencia. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Dirigir las políticas, estrategias y programas Institucionales del DIF Tuxtla, enfocados a la 

Convención de los Derechos de  los 

Realizar los trámites y seguimiento respectivo, para la referencia, atención y  otorgamiento 

de apoyos, acorde a los procedimientos establecidos por el Sistema DIF Municipal. 

oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

Coordinar y Supervisar los trabajos en materia de Mejora Regulatoria, que simplifiquen 

trámites y servicios requeridos por la ciudadanía. 

Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 
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OBJETIVO  

 
 
Brindar acciones de prevención, atención y rehabilitación a la población vulnerable que 

requiera de asistencia social en materia de salud en el Municipio  de 

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SALUD  

1.- Brindar y 
Sistema DIF Municipal  de Tuxtla Gutiérrez,

2.-Verificar que se cumplan con la formación de expedientes clínicos impresos, para así 

garantizar la optima atención a 

oficial mexicana del expediente

3.-Planear y Coordinar acciones y servicios que otorga el DIF Municipal, en las brigadas de 

salud, enfocadas a las personas vulnerables de las  diferentes

4.-Supervisar
inherentes a las Unidades básicas de
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Brindar acciones de prevención, atención y rehabilitación a la población vulnerable que 

requiera de asistencia social en materia de salud en el Municipio  de 

FUNCIONES 

Brindar y Supervisar la atención Integral de los Servicios de Salud que se otorgan en el 
Sistema DIF Municipal  de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Verificar que se cumplan con la formación de expedientes clínicos impresos, para así 

garantizar la optima atención a las personas de escasos recursos, apegándose a la norma 

oficial mexicana del expediente clínico. 

Planear y Coordinar acciones y servicios que otorga el DIF Municipal, en las brigadas de 

salud, enfocadas a las personas vulnerables de las  diferentes colonias.

Supervisar y  Promover  alternativas  de  resoluciones,  de  las 
inherentes a las Unidades básicas de rehabilitación. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Brindar acciones de prevención, atención y rehabilitación a la población vulnerable que 

requiera de asistencia social en materia de salud en el Municipio  de Tuxtla Gutiérrez. 

Supervisar la atención Integral de los Servicios de Salud que se otorgan en el 

Verificar que se cumplan con la formación de expedientes clínicos impresos, para así 

las personas de escasos recursos, apegándose a la norma 

Planear y Coordinar acciones y servicios que otorga el DIF Municipal, en las brigadas de 

colonias. 

y  Promover  alternativas  de  resoluciones,  de  las  diferentes problemáticas 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÒN DE SALUD  

5.-Realizar mediante 
profesionales de la salud que imparten este servicio y en caso de que exista una deficiencia se 
corrige de forma inmediata y posteriormente por escrito; apegado siempre a los derechos 
generales de los trabajadores de la salud. Protegiendo siempre a los derechos generales de 
los pacientes;

6.-Supervisar las instalaciones de manera periódica, con la finalidad de comprobar que 
cumplan con lo establecido en las normas oficiales mexicana de las unidades básicas de 
rehabilitación.

7.-Coordinar y Administrar las Ayudas Técnicas proporcionadas por este Sistema 
como  mantener actualizado el padrón de solicitantes de dichas

8.-Planear y Coordinar acciones administrativas para la obtención y otorgamiento de apoyos 
en materia de saluda personas
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FUNCIONES 

Realizar mediante supervisiones diarias, semanales y mensuales las actividades de los 
profesionales de la salud que imparten este servicio y en caso de que exista una deficiencia se 
corrige de forma inmediata y posteriormente por escrito; apegado siempre a los derechos 

rales de los trabajadores de la salud. Protegiendo siempre a los derechos generales de 
pacientes; como lo establece la ley general de salud en nuestro país.

Supervisar las instalaciones de manera periódica, con la finalidad de comprobar que 
cumplan con lo establecido en las normas oficiales mexicana de las unidades básicas de 
rehabilitación. 

Coordinar y Administrar las Ayudas Técnicas proporcionadas por este Sistema 
como  mantener actualizado el padrón de solicitantes de dichas ayudas.

Planear y Coordinar acciones administrativas para la obtención y otorgamiento de apoyos 
en materia de saluda personas vulnerables. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

supervisiones diarias, semanales y mensuales las actividades de los 
profesionales de la salud que imparten este servicio y en caso de que exista una deficiencia se 
corrige de forma inmediata y posteriormente por escrito; apegado siempre a los derechos 

rales de los trabajadores de la salud. Protegiendo siempre a los derechos generales de 
país. 

Supervisar las instalaciones de manera periódica, con la finalidad de comprobar que 
cumplan con lo establecido en las normas oficiales mexicana de las unidades básicas de 

Coordinar y Administrar las Ayudas Técnicas proporcionadas por este Sistema DIF, así 
ayudas. 

Planear y Coordinar acciones administrativas para la obtención y otorgamiento de apoyos 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÒN DE SALUD  

9.-Controlar y Reportar ante la Instancia

un máximo aprovechamiento de los apoyos

10.-Formular cronograma de actividades para establecer brigadas médicas en las colonias con 

mayor

11.-Proporcionar apoyos 
población vulnerable que los

12.-Elaborar Plan de Trabajo Anual, encaminado a medicina preventiva y comunitaria, para 

orientar las acciones del personal  de

13.-Supervisar periódicamente el cumplimiento de las Actividades de las Áreas Operativas y 
Administrativas dependientes de la

14.-Coordinar y Promover Acciones de Salud, tendientes a mejorar la calidad de vida de la 
Población  Infantil y Adulto
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FUNCIONES 

Controlar y Reportar ante la Instancia correspondiente los recursos ejecutados, con el fin de 

un máximo aprovechamiento de los apoyos otorgados. 

Formular cronograma de actividades para establecer brigadas médicas en las colonias con 

mayor vulnerabilidad. 

Proporcionar apoyos Psicológicos conforme a las normas establecidas en beneficio de la 
población vulnerable que los requiera. 

Elaborar Plan de Trabajo Anual, encaminado a medicina preventiva y comunitaria, para 

orientar las acciones del personal  de Salud. 

Supervisar periódicamente el cumplimiento de las Actividades de las Áreas Operativas y 
Administrativas dependientes de la Dirección 

Coordinar y Promover Acciones de Salud, tendientes a mejorar la calidad de vida de la 
Población  Infantil y Adulto Mayor. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

correspondiente los recursos ejecutados, con el fin de 

Formular cronograma de actividades para establecer brigadas médicas en las colonias con 

Psicológicos conforme a las normas establecidas en beneficio de la 

Elaborar Plan de Trabajo Anual, encaminado a medicina preventiva y comunitaria, para 

Supervisar periódicamente el cumplimiento de las Actividades de las Áreas Operativas y 

Coordinar y Promover Acciones de Salud, tendientes a mejorar la calidad de vida de la 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÒN DE SALUD  

15.-Suscribir convenios de colaboración Interinstitucionales, previa autorización de la Dirección 

General con los Sectores Público, Privado y Social, a efecto de atender a la 

Vulnerable de Tuxtla

16.-Implementar convenios de colaboración con el Sector Público y Privado a efecto de 

beneficiar al personal adscrito a la Dirección en materia de capacitación y Desarrollo 

Profesional en materia de

17.-Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones  correspondientes  ante  las autoridades

18.-Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 

Dirección G
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FUNCIONES 

Suscribir convenios de colaboración Interinstitucionales, previa autorización de la Dirección 

General con los Sectores Público, Privado y Social, a efecto de atender a la 

Vulnerable de Tuxtla Gutiérrez. 

Implementar convenios de colaboración con el Sector Público y Privado a efecto de 

beneficiar al personal adscrito a la Dirección en materia de capacitación y Desarrollo 

Profesional en materia de Salud. 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisiones  correspondientes  ante  las autoridades competentes 

Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 

Dirección General, dentro del ámbito de su competencia. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Suscribir convenios de colaboración Interinstitucionales, previa autorización de la Dirección 

General con los Sectores Público, Privado y Social, a efecto de atender a la Población 

Implementar convenios de colaboración con el Sector Público y Privado a efecto de 

beneficiar al personal adscrito a la Dirección en materia de capacitación y Desarrollo 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

Las demás que determinen las disposiciones Jurídicas o le delegue el titular de la 
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OBJETIVO  

 
 
Fomentar la activación física, la recreación y el deporte, con el desarrollo de Programas 

Sociales enfocados a promover la integración familiar y participación ciudadana, así como 

combatir el

riesgo.

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE Y 
RECREACION 

1.-Formular  

tradiciones autóctonas partiendo de los usos y costumbres del

2.-Diseñar y ejecutar medidas preventivas contra adicciones mediante programas tendientes a 

preservar y 

3.- Planear, organizar, 

Auxiliares, Colonias, Unidades Habitacionales y Barrios de
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Fomentar la activación física, la recreación y el deporte, con el desarrollo de Programas 

Sociales enfocados a promover la integración familiar y participación ciudadana, así como 

combatir el las adicciones y delincuencia a fin de mejorar la calidad de vida de las personas en

riesgo. 

FUNCIONES 

Formular   y   difundir acciones  necesarias  para  la  promoción  cultural  y  el 

tradiciones autóctonas partiendo de los usos y costumbres del Municipio.

Diseñar y ejecutar medidas preventivas contra adicciones mediante programas tendientes a 

preservar y difundir los valores a través de espacios deportivos y culturales.

Planear, organizar, y difundir eventos deportivos y recreativos en las diversas Juntas 

Auxiliares, Colonias, Unidades Habitacionales y Barrios de Municipio.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Fomentar la activación física, la recreación y el deporte, con el desarrollo de Programas 

Sociales enfocados a promover la integración familiar y participación ciudadana, así como 

las adicciones y delincuencia a fin de mejorar la calidad de vida de las personas en 

acciones  necesarias  para  la  promoción  cultural  y  el  rescate  de 

Municipio. 

Diseñar y ejecutar medidas preventivas contra adicciones mediante programas tendientes a 

culturales. 

y difundir eventos deportivos y recreativos en las diversas Juntas 

Municipio. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE Y 
RECREACION 

4.-Impulsar  y 

recreación municipal, procurando óptimo aprovechamiento de las

5.-Promocionar e impulsar 

Adultos Mayores de las diversas colonias del Municipio de Tuxtla

6.-Formular y proponer talleres artísticos que se desarrollen en los Centros de Desarrollos 
Comunitarios, 
realización, fomentando la convivencia armónica entre

7.-Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisión  correspondiente ante l

8.-Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la Dirección 

General.
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FUNCIONES 

Impulsar  y  promover  actividades deportivas y culturales en los

recreación municipal, procurando óptimo aprovechamiento de las mismas.

Promocionar e impulsar actividades recreativas y deportivas no competitiva, prioritariamente 

Adultos Mayores de las diversas colonias del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Formular y proponer talleres artísticos que se desarrollen en los Centros de Desarrollos 
Comunitarios, así como en las diversas comunidades que tengan un espacio para su 
realización, fomentando la convivencia armónica entre familias. 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisión  correspondiente ante las autoridades competentes. 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la Dirección 

General. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

los centros deportivos y de 

mismas. 

actividades recreativas y deportivas no competitiva, prioritariamente 

Gutiérrez. 

Formular y proponer talleres artísticos que se desarrollen en los Centros de Desarrollos 
así como en las diversas comunidades que tengan un espacio para su 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la Dirección 
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OBJETIVO  

 
 
Procurar una Administración Ágil y Transparente, en el manejo de los recursos Financieros, 

Materiales y 

aprovechamiento de estos, mejorando los procesos administrativos con  el propósito  de apoyar  

el cumplimiento de sus objetivos, para una correcta Administración

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
CONTRALORÍA  

1.-Elaborar y remitir a la Dirección General, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría 

Interna, para su

2.-Inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egreso; 

aplicando las normas y criterios en  materia  de  control y

3.-Establecer

Administrativas a las diversas Áreas del Sistema DIF
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Procurar una Administración Ágil y Transparente, en el manejo de los recursos Financieros, 

Materiales y Humanos, de acuerdo a la normatividad vigente, así como el máximo 

aprovechamiento de estos, mejorando los procesos administrativos con  el propósito  de apoyar  

el cumplimiento de sus objetivos, para una correcta Administración Pública.

FUNCIONES 

Elaborar y remitir a la Dirección General, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría 

Interna, para su validación. 

Inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egreso; 

aplicando las normas y criterios en  materia  de  control y evaluación.

Establecer el Programa  Anual así como realizar  las Auditorias y Revisiones  

Administrativas a las diversas Áreas del Sistema DIF Municipal. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Procurar una Administración Ágil y Transparente, en el manejo de los recursos Financieros, 

Humanos, de acuerdo a la normatividad vigente, así como el máximo 

aprovechamiento de estos, mejorando los procesos administrativos con  el propósito  de apoyar  

Pública. 

Elaborar y remitir a la Dirección General, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría 

Inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egreso; 

evaluación. 

el Programa  Anual así como realizar  las Auditorias y Revisiones   Contables y 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA  

4.-Efectuar verificaciones Administrativas, para asegurar el cumplimiento de las normas 

establecidas, generando las observaciones correspondientes y dando seguimiento a su 

solvatación.

5.-Proporcionar 

Administrativas y financieras aplicadas a las diferentes áreas del Sistema DIF Municipal, 

mediante el envío  de

6.-Participar en la elaboración  y actualización  del Inventario General  de los bienes muebles  
e inmuebles así como del Almacén General del Sistema DIF 

7.-Hacer acto de presencia en los procesos de donación, bajas y enajenaciones en las que

Sistema DIF Municipal,

8.-Participar en el Comité de Adquisiciones del sistema DIF
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FUNCIONES 

Efectuar verificaciones Administrativas, para asegurar el cumplimiento de las normas 

establecidas, generando las observaciones correspondientes y dando seguimiento a su 

solvatación. 

Proporcionar información a la Dirección General de los resultados de las Auditorias 

Administrativas y financieras aplicadas a las diferentes áreas del Sistema DIF Municipal, 

mediante el envío  de actas. 

Participar en la elaboración  y actualización  del Inventario General  de los bienes muebles  
e inmuebles así como del Almacén General del Sistema DIF  Municipal.

Hacer acto de presencia en los procesos de donación, bajas y enajenaciones en las que

Sistema DIF Municipal, participe. 

Participar en el Comité de Adquisiciones del sistema DIF Municipal.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Efectuar verificaciones Administrativas, para asegurar el cumplimiento de las normas 

establecidas, generando las observaciones correspondientes y dando seguimiento a su 

información a la Dirección General de los resultados de las Auditorias 

Administrativas y financieras aplicadas a las diferentes áreas del Sistema DIF Municipal, 

Participar en la elaboración  y actualización  del Inventario General  de los bienes muebles  
Municipal. 

Hacer acto de presencia en los procesos de donación, bajas y enajenaciones en las que el 

Municipal. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA  

9.-Intervenir en las acciones inherentes a la Contraloría, para que el proceso de 

recepción se realice de forma clara y transparente ante las autoridades salientes y nuevo 

funcionario.

10.-Participar en el proceso de entrega recepción de las Unidades Administrativas del Sistema 
DIF Municipal.

11.-Brindar   
declaraciones  patrimoniales, así como el seguimiento oportuno de las 

12.-Iniciar el Acta de Entrega 
conclusión con la

13.-Realizar propuestas a la Dirección General, para mejora de funciones y desempeño de las 

áreas del Sistema DIF Municipal, derivado de las revisiones  y verificaciones efectuadas.
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FUNCIONES 

Intervenir en las acciones inherentes a la Contraloría, para que el proceso de 

recepción se realice de forma clara y transparente ante las autoridades salientes y nuevo 

funcionario. 

Participar en el proceso de entrega recepción de las Unidades Administrativas del Sistema 
Municipal. 

Brindar    asesoría a   los   diversos   Servidores Públicos  en 
declaraciones  patrimoniales, así como el seguimiento oportuno de las 

Iniciar el Acta de Entrega – Recepción correspondiente, verificando el proceso hasta la 
conclusión con la firma en todas y cada una de las fojas que integran el 

Realizar propuestas a la Dirección General, para mejora de funciones y desempeño de las 

áreas del Sistema DIF Municipal, derivado de las revisiones  y verificaciones efectuadas.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Intervenir en las acciones inherentes a la Contraloría, para que el proceso de entrega- 

recepción se realice de forma clara y transparente ante las autoridades salientes y nuevo 

Participar en el proceso de entrega recepción de las Unidades Administrativas del Sistema 

 cuanto  al  llenado  de  las 
declaraciones  patrimoniales, así como el seguimiento oportuno de las  mimas. 

Recepción correspondiente, verificando el proceso hasta la 
firma en todas y cada una de las fojas que integran el  cuadernillo. 

Realizar propuestas a la Dirección General, para mejora de funciones y desempeño de las 

áreas del Sistema DIF Municipal, derivado de las revisiones  y verificaciones efectuadas.  
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA  

14.-Proporcionar

actualización

15.-Verificar y Atender de forma oportuna las consultas realizadas por los ciudadanos al portal 

de Transparencia a través de la Plataforma

16.-Aplicar las Leyes, Reglamentos y Lineamientos establecidos y necesarios para la 

clasificación de la In

17.- Recepcionar las denuncias y/o quejas instauradas en contra de los Servidores Públicos o 

Funcionarios Públicos, dependientes del Sistema DIF Municipal de 

procedimientos 
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FUNCIONES 

Proporcionar asesoría a  las  diferentes  áreas  del  Sistema  

actualización de Información en el portal de Transparencia y Acceso a

Verificar y Atender de forma oportuna las consultas realizadas por los ciudadanos al portal 

de Transparencia a través de la Plataforma INFOMEX. 

Aplicar las Leyes, Reglamentos y Lineamientos establecidos y necesarios para la 

clasificación de la Información Reservada y Confidencial. 

Recepcionar las denuncias y/o quejas instauradas en contra de los Servidores Públicos o 

Funcionarios Públicos, dependientes del Sistema DIF Municipal de Tuxtla 

procedimientos administrativos correspondientes. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

a  las  diferentes  áreas  del  Sistema  DIF  Municipal,    para  la 

a la Información Pública. 

Verificar y Atender de forma oportuna las consultas realizadas por los ciudadanos al portal 

Aplicar las Leyes, Reglamentos y Lineamientos establecidos y necesarios para la 

Recepcionar las denuncias y/o quejas instauradas en contra de los Servidores Públicos o 

Tuxtla Gutiérrez, e iniciar los 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA  

18.- Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, Códigos de Procedimiento 
supletoriedad, Ley de presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, Reglamento Interior,  
Manuales  de Organización y Procedimientos de este Sistema DIF Municipal, así  como todos 
aquellos ordenamientos según el ámbito de su

19.-Realizar las investigaciones pertinentes, a fin de esclarecer los hechos imputados y 

determinar con autonomía, de acuerdo a la Normatividad y del Reglamento Interior del Sistema 

DIF Municipal; el proyecto de resolución

20.-Llevar un control y registro de los Procedimientos

21.-Establecer lineamientos para la ejecución de Auditorias, Revisiones o Evaluaciones a los 

Órganos del Sistema 
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FUNCIONES 

Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, Códigos de Procedimiento 
supletoriedad, Ley de presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, Reglamento Interior,  
Manuales  de Organización y Procedimientos de este Sistema DIF Municipal, así  como todos 
aquellos ordenamientos según el ámbito de su competencia. 

Realizar las investigaciones pertinentes, a fin de esclarecer los hechos imputados y 

determinar con autonomía, de acuerdo a la Normatividad y del Reglamento Interior del Sistema 

DIF Municipal; el proyecto de resolución correspondiente. 

Llevar un control y registro de los Procedimientos Administrativos.

Establecer lineamientos para la ejecución de Auditorias, Revisiones o Evaluaciones a los 

Órganos del Sistema DIF Municipal. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, Códigos de Procedimiento Civiles y otras Leyes  en 
supletoriedad, Ley de presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, Reglamento Interior,  
Manuales  de Organización y Procedimientos de este Sistema DIF Municipal, así  como todos 

Realizar las investigaciones pertinentes, a fin de esclarecer los hechos imputados y 

determinar con autonomía, de acuerdo a la Normatividad y del Reglamento Interior del Sistema 

Administrativos. 

Establecer lineamientos para la ejecución de Auditorias, Revisiones o Evaluaciones a los 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
CONTRALORÍA  

22.-Planear, 

verificar que se realicen en el marco de legalidad, así mismo elaborar los informes 

correspondientes.

23.-Planear, Organizar y Realizar verificaciones

contables, vigilando que estas estén apegadas a la normatividad

24.- Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisión  correspondiente ante las au

25.- Las demás funciones y actividades que sean asignadas y encomendadas por la Dirección 

General.
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FUNCIONES 

Planear, Organizar, Realizar y dar seguimiento a las actividades de auditorías a fin de 

verificar que se realicen en el marco de legalidad, así mismo elaborar los informes 

correspondientes. 

Planear, Organizar y Realizar verificaciones  a las operaciones financieras, administrativas y 

contables, vigilando que estas estén apegadas a la normatividad vigente.

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisión  correspondiente ante las autoridades competentes. 

Las demás funciones y actividades que sean asignadas y encomendadas por la Dirección 

General. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

Realizar y dar seguimiento a las actividades de auditorías a fin de 

verificar que se realicen en el marco de legalidad, así mismo elaborar los informes 

a las operaciones financieras, administrativas y 

vigente. 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

Las demás funciones y actividades que sean asignadas y encomendadas por la Dirección 
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OBJETIVO  

Planear, 

de Tuxtla Gutiérrez, 

identifiquen.

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINACION DE EVENTOS 

1.-Planear, organizar y participar en las diferentes Giras en las cuales haga acto de presencia la  

Presidenta del Sistema DIF y/o Directora

2.-Coordinar y Supervisar la logística de los eventos ya sea en coordinación con las diferentes 

direcciones del Sistema DIF o con los diferentes niveles de gobierno, a fin de garantizar el 

objetivo de los

3.- Proponer acciones para que los eventos se lleven a cabo de manera

4.-Coordinar la difusión de actividades, programas y acciones de la Presidenta  del Sistema  

DIF y/o Directora General mediante técnicas y estrategias de
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Planear, coordinar y supervisar las giras y eventos de la Presidenta del Sistema DIF Municipal 

de Tuxtla Gutiérrez, y la Dirección General, así como la creación de imágenes gráficas que lo 

identifiquen. 

FUNCIONES 

Planear, organizar y participar en las diferentes Giras en las cuales haga acto de presencia la  

Presidenta del Sistema DIF y/o Directora General. 

Coordinar y Supervisar la logística de los eventos ya sea en coordinación con las diferentes 

direcciones del Sistema DIF o con los diferentes niveles de gobierno, a fin de garantizar el 

objetivo de los mismos. 

Proponer acciones para que los eventos se lleven a cabo de manera

Coordinar la difusión de actividades, programas y acciones de la Presidenta  del Sistema  

DIF y/o Directora General mediante técnicas y estrategias de comunicación.

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

coordinar y supervisar las giras y eventos de la Presidenta del Sistema DIF Municipal 

y la Dirección General, así como la creación de imágenes gráficas que lo 

Planear, organizar y participar en las diferentes Giras en las cuales haga acto de presencia la  

Coordinar y Supervisar la logística de los eventos ya sea en coordinación con las diferentes 

direcciones del Sistema DIF o con los diferentes niveles de gobierno, a fin de garantizar el 

Proponer acciones para que los eventos se lleven a cabo de manera exitosa. 

Coordinar la difusión de actividades, programas y acciones de la Presidenta  del Sistema  

comunicación. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACION DE EVENTOS 

5.-Elaborar  y  difundir  boletines  de 

electrónicos de los eventos

6.-Proponer nuevos elementos de 

acciones que lleva a cabo la

7.-Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisión  correspondiente ante las autoridades

8.-Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la Dirección 

General.
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FUNCIONES 

Elaborar  y  difundir  boletines  de  prensa  a medios  de  comunicación

electrónicos de los eventos efectuados. 

Proponer nuevos elementos de comunicación que dirijan con mayor fuerza de impacto las 

acciones que lleva a cabo la institución. 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

decisión  correspondiente ante las autoridades competentes. 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la Dirección 

General. 

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

comunicación impresos y 

comunicación que dirijan con mayor fuerza de impacto las 

Elaborar los Informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de 

Las demás funciones y actividades que le sean asignadas y encomendadas por la Dirección 
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CONCEPTO 

 
 

Vulnerable Persona   susceptible de ser lastimada o herida ya sea física o

Mejora Regulatoria 
Protección de 

eficiencia

 
 

DNC 

 
 
Detección de Necesidades de

Benefactores 
Persona solidaria que busca 

aportar

 
 

Biopsicosocial 

Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el factor bi

el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un 

papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o
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SIGNIFICADO 

Persona   susceptible de ser lastimada o herida ya sea física o moralmente.

Protección de los intereses de la sociedad al menor costo posible, el mejoramiento de la 

eficiencia de la economía y de su capacidad para adaptarse al entorno

Detección de Necesidades de Capacitación. 

Persona solidaria que busca contribuir con el prójimo. Puede realizar donaciones de dinero, 

aportar su trabajo a una causa de interés social o prestar ayuda de alguna

Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el factor bi

el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un 

papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o

ronthal Gutiérrez.- Secretaria 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

 

moralmente. 

los intereses de la sociedad al menor costo posible, el mejoramiento de la 

entorno cambiante. 

contribuir con el prójimo. Puede realizar donaciones de dinero, 

alguna otra forma. 

Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico, 

el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un 

papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. 
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CONCEPTO 

 
 
 

INFOMEX 

Es la herramienta que ha 

pública y la transparencia en México, facilitando y abaratando casi a cero la operación de leyes 
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