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"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE
MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS EN LA QUE SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN LA
PROPUESTA DE ABROGAR EL REGLAMENTO ORGÁNICO
ACTUAL; Y SOMETER A CONSIDERACIÓN EL NUEVO
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
CONSIDERANDO

I.

QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONCEDE EL MARGEN DE
FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL
MUNICIPIO Y QUE PRETENDE QUE SE ALCANCE, DENTRO DEL
MISMO, EL DESARROLLO INTEGRAL MEDIANTE EL ADECUADO
SEÑALAMIENTO DE COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES;

II.

QUE, A EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR
ADECUADAMENTE CON LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN
MUNICIPAL Y MEJORAR LOS SERVICIOS Y PARA OFRECER MEJOR
CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE TIENE POR OBJETO EL
BRINDAR LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE
PROGRAMAS ACORDES Y CONGRUENTES A LA REALIDAD,
DÁNDOSE A LA POBLACIÓN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN
FORMA INTEGRAL;

III.

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
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EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
Y APLICABLES DE LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER
MUNICIPAL DENOMINADOS “SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, TIENE LA FACULTAD DE
APROBAR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA MUNICIPAL;
IV.

QUE, EN ATENCIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES DE ESTE
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE SOMETE A
CONSIDERACIÓN DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO, ABROGAR EL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL EN
FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, PARA SER
SUSTITUIDO POR EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y de observancia
general para las dependencias y unidades que conforman la administración que
constituye el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Huixquilucan, Estado de México, y tiene por objeto, regular la organización,
integración y funcionamiento de esta Institución.
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ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

I. Acta: Documento sobre el cual se ostenta la reseña de los asuntos
tratados en la Sesión de Junta de Gobierno y en su caso los acuerdos
que se deliberen de la misma;
II. Administración. - La Administración Pública del DIF Huixquilucan;
III. Albergue Infantil. - El Albergue Temporal Infantil RENACER;
IV. H. Ayuntamiento. - El Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Huixquilucan, Estado de México;
V. Cabildo. - El Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Huixquilucan, Estado de México;
VI. Centro Rosa Mística. - Centro Rosa Mística para niñas y niños con
discapacidad;
VII. CRIA. - Centro de Rehabilitación e Integración contra las Adicciones;
VIII. DIFEM. - Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México;
IX.
Director General. - La o él titular de la Dirección General del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado
de México;
X. INAPAM. - Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores;
XI. ISSEMyM. - Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios;
XII. Junta de Gobierno. - El Órgano Colegiado de decisión del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado
de México;
XIII. Ley Orgánica. - La Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
XIV. Municipio. - Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de
México;
XV. Normatividad. - Leyes, Códigos, Bando y Reglamentos;
XVI. OSFEM. - Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
XVII. POA. - Programa Operativo Anual;
XVIII. Procuraduría Municipal. - Procuraduría Municipal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
XIX. Presidente Municipal. – La o él presidente Municipal Constitucional
de Huixquilucan, Estado de México;
XX. Presidenta. - La o él titular de la Presidencia del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de
México;
XXI. Reglamento Orgánico. - Reglamento Orgánico del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de
México;
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XXII. Servidor Público. - Las personas que desempeñen un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública
Municipal;
XXIII. Sesión de la Junta de Gobierno. - Reunión ordinaria, extraordinaria
o solemne de dicha Junta;
XXIV. Sesión de Cabildo. - Asamblea deliberante, conformada por la o él
Presidente Municipal, la o él Síndico y las o los Regidores;
XXV. Sistema Municipal DIF. - Al Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México;
XXVI. Titular. - Servidor Público responsable de cada una de las Unidades
Administrativas o Dependencias que integran el Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México; y
XXVII. Unidades Administrativas o Dependencias. - Las áreas que forman
parte de la estructura orgánica del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México;

ARTÍCULO 3.- Toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este
reglamento, que se haga al género masculino, lo será también para el género
femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es expresamente
para uno u otro género.

ARTÍCULO 4.- El Sistema Municipal DIF, actuará conforme a los ordenamientos
legales aplicables; y es una organización estructurada que administra recursos
técnicos, financieros, materiales y humanos para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 5.- El Sistema Municipal DIF, a través de la Junta de Gobierno, podrá
crear para el estudio y despacho de los asuntos, las dependencias necesarias que
le estarán subordinadas directamente, así como, fusionar, modificar o suprimir las
ya existentes, atendiendo a sus requerimientos, capacidad administrativa y
financiera.

ARTÍCULO 6.- Las dependencias de la administración, ejercerán las funciones que
les asigne el presente reglamento de conformidad con el acuerdo de la Junta de
Gobierno con el que se haya regulado su creación, estructura y funcionamiento.
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ARTÍCULO 7.- Para ser titular de las dependencias del Sistema Municipal DIF se
requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, preferentemente habitante del municipio, de reconocida honorabilidad y
aptitud para desempeñar el cargo.

ARTÍCULO 8.- Las dependencias del Sistema Municipal DIF, conducirán sus
acciones con base en el presente reglamento, el Programa Trianual de Asistencia
Social y demás programas que se establezcan para el logro de los objetivos del
Plan de Desarrollo Municipal y la legislación aplicable.

ARTÍCULO 9.- La Presidencia del Sistema Municipal DIF, apoyará los programas
de difusión cívica y cultural, cuya finalidad será la de lograr erradicar la corrupción
transparentado sus acciones.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno, podrá delegar las atribuciones que por ley
le correspondan, a las Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF; salvo
aquellas que la Constitución, las leyes y los reglamentos dispongan que sean
ejercidas directamente por éste. Si la Junta de Gobierno lo determina, el Titular a
favor de quien se hizo la delegación de atribuciones podrá ejercerlas por conducto
de sus subordinados.
Artículo 11.- Las Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF podrán
delegar algunas de sus atribuciones, previa autorización de la Junta de Gobierno,
en términos de ley.
Para ello deberá realizar acuerdos delegatorios, en donde se especifique
claramente las actividades delegadas, sin que por ello se deslinde de las
responsabilidades conferidas al Titular de la Unidad Administrativa de que se trate.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO
Artículo 12. En el caso de presentarse alguna vacante de Titular de alguna de las
Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF, la Junta de Gobierno podrá
nombrar un Encargado del Despacho para la atención de los asuntos, hasta en tanto
se nombre a quien en forma definitiva ocupará la titularidad del área.
Artículo 13. En tanto no se nombre al Titular o Encargado del Despacho a que
refiere el artículo anterior, salvo disposición en contrario, el superior jerárquico del
puesto vacante ejercerá las atribuciones, responsabilidades y funciones de éste.
Artículo 14. Las ausencias temporales de la Directora General serán suplidas por
el Servidor Público que designe, a falta de designación, por el titular de la Dirección
de Administración, Tesorería y Dirección Jurídica, en ese orden de prelación, y
demás Unidades Administrativas conforme al orden establecido en este
Reglamento.
Las ausencias temporales de los Titulares de las Unidades Administrativas serán
suplidas por el servidor público que designe la Presidenta del Sistema Municipal DIF
o en su defecto el Titular de la Dirección General del Sistema Municipal DIF, con el
carácter de Encargado del Despacho, salvo aquellos casos en que los reglamentos
municipales y demás ordenamientos legales prevean otra disposición especial y en
su defecto por el Servidor Público de nivel jerárquico inmediato inferior en los
asuntos de sus respectivas competencias.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTÍCULO 15.- La Junta de Gobierno, es el Órgano Colegiado de decisión del
Sistema Municipal; sus determinaciones serán obligatorias para la Presidencia, la
Dirección General, las Unidades Administrativas y Servidores Públicos del Sistema
Municipal DIF.
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ARTÍCULO 16.- La Junta de Gobierno, se integrará por un Presidente, un
Secretario, un Tesorero y dos Vocales que serán dos funcionarios municipales, cuya
actividad se encuentre relacionada con los objetivos del Sistema Municipal DIF,
mismos que serán nombrados a propuesta del Presidente Municipal.

ARTÍCULO 17.- Corresponde a la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones y
obligaciones:

I.
Representar al Sistema Municipal DIF, con el carácter más amplio que
en derecho proceda, lo cual se hará a través de la Presidencia de la propia
Junta;
II.
Aprobar los convenios que el Sistema Municipal DIF celebre para el
mejor cumplimiento de sus objetivos;
III.
Aprobar el Reglamento Orgánico del Sistema Municipal, los manuales
de procedimientos y servicios al público, así como, las demás disposiciones
normativas que se requieran para el funcionamiento del Sistema Municipal
DIF;
IV.
Aprobar los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal DIF,
los cuales deberán ser acordes con los planes y programas del DIFEM;
V.
Aprobar los presupuestos, informes de actividades y estados
financieros anuales y tarifas de los servicios que proporciona el DIF;
VI.
Otorgar a personas o instituciones, Poder General o Especial para
representar al Sistema Municipal DIF;
VII. Aprobar y extender los nombramientos de los Titulares de las
Unidades Administrativas y/o Dependencias del Sistema Municipal DIF, así
como, autorizar las remociones, de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables;
VIII. Proponer y aprobar a los encargados de despacho a que refiere el
artículo 12 del Reglamento Orgánico;
IX.
Fomentar y apoyar la creación de las organizaciones o asociaciones
privadas, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social
dentro del territorio municipal;
X.
Autorizar la contratación de créditos, así como, la aceptación de
herencias, legados, donaciones y demás liberalidades, cuando éstas sean
condicionadas o se refieran a bienes de litigio;
XI.
La Junta de Gobierno a través de la Secretaría, publicará todos
aquellos acuerdos que, a petición y aceptación de la mayoría de los
integrantes de la propia Junta, así lo soliciten; y
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XII. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del Sistema Municipal DIF y las demás que le otorguen otras
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 18.- La o él titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, tendrá las
siguientes atribuciones y obligaciones:

I.
Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;
II.
Presidir y dirigir las sesiones de la Junta de Gobierno;
III.
Convocar a Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y solemnes a los
Integrantes de la Junta de Gobierno;
IV.
Vigilar el cumplimiento de acuerdos tomados por la Junta de Gobierno;
V.
Rendir los informes que la Junta de Gobierno le solicite;
VI.
Aprobar y firmar las actas de sesiones; y
VII. Las demás que le confieran la Junta de Gobierno y las disposiciones
jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 19.- La o él titular de la Secretaría de la Junta de Gobierno, tendrá las
siguientes atribuciones y obligaciones:

I.
Participar en las sesiones de la Junta de Gobierno en donde tendrá
voz, pero no voto;
II.
Elaborar el acta de cada sesión;
III.
Dar seguimiento puntual a los acuerdos tomados por la Junta de
Gobierno;
IV.
Elaborar y notificar la convocatoria con el respectivo orden del día,
para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno, en los términos
del presente reglamento;
V.
Registrar la asistencia de los integrantes al inicio de cada sesión, a
efecto de verificar la existencia del quórum requerido;
VI.
Vigilar el cumplimiento de la periodicidad de las sesiones;
VII. Supervisar el cumplimiento de la orden del día de la sesión para la cual
fue citado el Órgano de Gobierno;
VIII. Conducir las sesiones, cuidando que los puntos se desahoguen
conforme al Orden del Día aprobado;
IX.
Recibir las mociones de orden planteadas por los miembros del
Órgano de Gobierno y decidir la procedencia o no de las mismas;
X.
Efectuar las declaratorias de resultados de votación; y
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XI.
Las demás que le confieran la Junta de Gobierno y las disposiciones
jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 20.- Él o la titular de la Tesorería de la Junta de Gobierno, será la
persona que designe la Presidencia y tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I.
Administrar los recursos que integran el patrimonio del organismo de
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
II.
Llevar los libros y registros contables, financieros y administrativos de
los ingresos, egresos e inventarios;
III.
Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno todos los datos e
informes que sean necesarios para la formulación de los presupuestos de
ingresos y egresos del organismo, vigilando que se ajuste a las disposiciones
legales aplicables;
IV.
Presentar anualmente a la Junta de Gobierno un informe de la
situación contable financiera de la Tesorería del Organismo;
V.
Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y
responsabilidades que haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México, así como, atender en tiempo y forma las solicitudes de
información que éste requiera;
VI.
Solicitar a la Dirección General, la certificación de los documentos a
su cuidado, por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno y cuando se trate
de documentación que deba presentarse ante el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México;
VII. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que deba
presentarse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; y
VIII. Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables y la
Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 21.- Los Vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I.
Asistir a las sesiones, juntas de trabajo y eventos a los que se les
convoque;
II.
Proponer los puntos que estimen pertinentes en el orden del día de las
sesiones de la Junta de Gobierno;
III.
Realizar el estudio preliminar de los expedientes o documentos que
les sean remitidos;
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IV.
Ejecutar las acciones que les sean encomendadas por la Presidencia
de la Junta de Gobierno;
V.
Informar a la Junta de Gobierno, respecto de los puntos o acciones
que les hayan sido encomendados;
VI.
Firmar actas y demás documentos derivados de las decisiones que
tome la Junta de Gobierno; y
VII. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 22.- Cada integrante de la Junta de Gobierno tendrá un suplente, él o
la titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, será suplido por él o la titular de
la Secretaría. Los cargos de los integrantes propietarios y suplentes de la Junta de
Gobierno serán honoríficos.

ARTÍCULO 23.- Las Sesiones de la Junta de Gobierno se clasificarán en ordinarias,
extraordinarias o solemnes, y serán convocadas por la Presidencia, a través de la
Secretaría.

a) Ordinaria. - Es aquella que se realiza por lo menos una vez de forma
bimestral y cuyo propósito principal, es tratar asuntos relativos a la
administración, a los programas y servicios prestados por el propio Sistema
Municipal, o bien, aquellos que considere la Junta de Gobierno incluir a
propuesta de la mayoría de sus integrantes;
b) Extraordinaria. - Cuando a petición de la Presidencia de la propia Junta de
Gobierno o petición de al menos tres cuartas partes de sus integrantes, se
traten asuntos de urgente resolución o cuando haya término legal para ello;
y
c) Solemne. - Cuando se rinda el informe por él o la titular de la Presidencia de
la Junta de Gobierno sobre el estado que guarde el Sistema Municipal, o
bien, cuando acudan a sus sesiones personajes distinguidos o se entreguen
reconocimientos.
Las sesiones de la Junta de Gobierno serán convocadas por lo menos con
cuarenta y ocho horas previas a su celebración, y deberán de ser acompañadas
del orden del día, excepto las sesiones extraordinarias, las cuales serán
convocadas por lo menos doce horas previas a la celebración de la misma.
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ARTÍCULO 24.- Las sesiones se realizarán en el domicilio del Sistema Municipal o
en el lugar que autorice la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 25.- Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar, se requiere que se
encuentren presentes más de la mitad de sus integrantes, entre los que deberá estar
él o la titular de la Presidencia o de la Secretaría.

ARTÍCULO 26.- Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán asistir a las
sesiones en la fecha y hora que señale la convocatoria, con una tolerancia de veinte
minutos; pasado este tiempo, se determinará lo siguiente:

I. Al no existir quórum dentro del tiempo de tolerancia estipulado, se diferirá la
sesión, por lo que la Secretaría dará aviso a los integrantes indicándoles la
hora y lugar para su celebración posterior; y
II. Si en la primera sesión no existiera quórum, la Presidencia convocará a
sesión extraordinaria, si los asuntos a tratar lo ameritan.
ARTÍCULO 27.- La Presidencia podrá suspender o diferir las sesiones por las
causas siguientes:

I. Por causas de fuerza mayor;
II. Por no existir el quórum requerido; y
III. Por no existir las condiciones adecuadas para la continuidad de la sesión,
para lo cual, deberá indicar el lugar, día y hora para su celebración o
continuación.
ARTÍCULO 28.- Las sesiones, se desarrollarán en estricto apego al orden del día,
conforme al siguiente procedimiento:

I. Lista de asistencia;
II. Declaración del quórum;
III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
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V. Desahogo de los puntos a tratar;
VI. Asuntos generales; y
VII. Clausura.
ARTÍCULO 29.- Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y a
voto, a excepción del o de la titular de la Secretaría, quien sólo tendrá derecho a
voz.

ARTÍCULO 30.- La votación de los puntos, se llevará a cabo de manera económica
levantando la mano cuando la Secretaría pregunte por los votos a favor, en contra
y por las abstenciones.

De las sesiones realizadas, la Secretaría elaborará un acta en donde se asentarán
los acuerdos tomados por los integrantes de la Junta de Gobierno, misma que
deberá validarse con la firma autógrafa de los presentes a esa sesión.

ARTÍCULO 31.- Para la explicación o aclaración de algún punto, la Junta de
Gobierno podrá sesionar con los invitados que ésta determine, quienes tendrán
derecho a voz sólo por el punto del orden del día para el cual fueron invitados y en
ningún caso tendrán derecho a voto, ni a permanecer en la sesión en asuntos
distintos para los cuales hayan sido citados.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
ARTÍCULO 32.- La Presidencia tendrá a través de su titular, las atribuciones y
obligaciones siguientes:

I. Dirigir, coordinar, administrar, y supervisar los recursos humanos y
materiales del Sistema Municipal DIF;
II. Dirigir e instruir el trabajo de las áreas administrativas a su cargo, así como,
el de las direcciones a través de la Dirección General;
III. Cumplir los objetivos, funciones y labores sociales del organismo;
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IV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;
V. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para la protección de la infancia,
adolescencia, adultos mayores, el discapacitado y la integración de la familia,
cumpliendo con los objetivos del organismo;
VI. Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Orgánico y sus
modificaciones; así como, los manuales de procedimientos y de servicios al
público;
VII. Proponer a la Junta de Gobierno los planes y programas de trabajo del
organismo;
VIII. Nombrar a los encargados de despacho a que se refiere el artículo 14 del
Reglamento Orgánico;
IX. Celebrar los convenios necesarios con las dependencias y entidades
públicas para el cumplimiento de los objetivos del organismo;
X. Otorgar poder general o especial en nombre del organismo, previo acuerdo
de la Junta de Gobierno;
XI. Presidir el voluntariado al que se refiere la Ley que crea Los Organismos
Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal,
denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la
Familia”; y proponer a la Junta de Gobierno a las personas que puedan
integrarlo;
XII.
Proponer a la Junta de Gobierno los nombramientos y remociones de
los Titulares de las Unidades Administrativas y/o Dependencias del
Organismo;
XIII.
Presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de presupuestos,
informes de actividades y de estados financieros anuales para su aprobación;
XIV.
Dar seguimiento a los oficios signados por la Presidencia Municipal,
así como a los provenientes de instancias públicas y privadas;
XV.
Solicitar asesoría de cualquier naturaleza a las personas o
instituciones que estime conveniente;
XVI.
Mantener estrecho contacto con la Dirección General, con el fin de
procurar el mejor desempeño de las actividades del Sistema Municipal DIF;
XVII.
Conducir las relaciones laborales del organismo de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables;
XVIII.
Rendir los informes que la Junta de Gobierno le solicite;
XIX.
Revisar y autorizar los libros de contabilidad y de inventarios que deba
llevar el organismo;
XX.
Pedir y recibir los informes que requiera del personal del organismo;
XXI.
Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y
conservación adecuada de los bienes del organismo;
XXII.
Dictar acuerdos colectivos o individuales con la Directora General y los
Directores de las unidades administrativas para el mejor funcionamiento del
Sistema Municipal DIF;
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XXIII.
Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Presidencia del
Sistema Municipal DIF;
XXIV.
Convocar a juntas y reuniones a los directores y coordinadores de las
unidades administrativas, de manera conjunta o individual, para definir los
alcances y las estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos
y metas establecidas por el Sistema Municipal DIF;
XXV.
Vigilar el manejo y administración de los recursos que conforman el
patrimonio del organismo, y se realice conforme a las disposiciones legales
aplicables;
XXVI.
Autorizar el traspaso de partidas presupuestales correspondientes a
su área;
XXVII.
Autorizar con su firma y presentar la documentación que deba
remitirse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; y
XXVIII. Las demás que le confieran los ordenamientos legales y la Junta de
Gobierno.
ARTÍCULO 33.- Para el cumplimiento de los fines de asistencia social, el Sistema
Municipal DIF, podrá contar con un grupo de personas que constituyen el
voluntariado.

ARTÍCULO 34.- Las funciones del voluntariado son las siguientes:

I. Conformar un grupo de personas voluntarias que sin percibir retribución,
emolumento o compensación alguna en el desempeño de algún cargo o
función dentro del voluntariado del Sistema Municipal DIF, brinden apoyo de
acuerdo a sus posibilidades para el bienestar de la población que atienden;
II. Realizar eventos artísticos-cultural para toda la familia en donde se obtengan
recursos económicos, para que el Sistema Municipal DIF los aplique en los
programas y proyectos aprobados por la Junta de Gobierno;
III. Apoyar a la Presidencia del voluntariado y a la Dirección General del Sistema
Municipal DIF, en la coordinación de acciones que realicen los diferentes
sectores sociales, en beneficio de la población afectada por casos de
desastre;
IV. Promover entre los sectores público, social y privado la donación en especie
de diversos productos, y entregarlos o comercializarlos en beneficio de la
población sujeta a la asistencia social conforme a las normas y lineamientos
de la materia;
V. Mantener comunicación permanente con la Presidencia del Sistema
Municipal DIF, para conocer los apoyos que a través del voluntariado se
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podrán obtener para los programas que en materia de asistencia social
existan;
VI. Apoyar en los eventos que realice el Sistema Municipal DIF con motivo de
preservar las tradiciones populares a través de actividades cívicas-artísticoculturales;
VII.
Registrar y llevar el control de los donativos gestionados en especie o
en efectivo que ingresen al Sistema Municipal DIF; y
VIII.
Enterar a la Presidencia del Sistema Municipal DIF y a la Dirección
General, de los recursos económicos captados por la comercialización de
productos y la realización de eventos en beneficio de cualquier área o
programa asistencial.
ARTÍCULO 35.- Para el eficiente y eficaz despacho de sus asuntos, la Presidencia
contará con las siguientes dependencias y unidades administrativas:

I. Dirección de Secretaría Particular; y
II. Contraloría Interna.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA PARTICULAR DE LA
PRESIDENCIA
ARTÍCULO 36.- La Dirección de Secretaría Particular de la Presidencia, tiene a su
cargo, asistir a la Presidenta del Sistema Municipal DIF en lo relacionado con la
organización y registro de sus actividades, dando seguimiento a los documentos
que se generen de las Dependencias y Organismos de la Administración Municipal,
Estatal y Federal, así como, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada,
público en general y quienes así lo requieran.

ARTÍCULO 37.- La Dirección de la Secretaría Particular de la Presidencia, tendrá
las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Dirigir, administrar, apoyar y supervisar los recursos humanos, materiales,
económicos y de equipamiento de la Presidencia;
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II. Brindar la atención necesaria a la ciudadanía que solicita audiencia con la
Presidenta;
III. Enterar sistemáticamente sobre los asuntos atendidos y ejecutar las
acciones que para cada efecto le instruya la Presidencia del Sistema
Municipal DIF;
IV. Acordar con la Presidenta del Sistema Municipal DIF, los asuntos que le sean
encomendados y dar seguimiento e informarle de las actividades que
realicen las unidades administrativas;
V. Dar seguimiento a la correspondencia y los oficios signados por la
Presidencia del Sistema Municipal DIF como parte del sistema de control de
gestión;
VI. Realizar el registro y control adecuado de los compromisos en la agenda de
la Presidencia y dar seguimiento a su cumplimiento, coordinándose en todo
momento con la Dirección General del Sistema Municipal DIF y las instancias
correspondientes Municipales, Estatales y Federales;
VII.
Realizar las gestiones necesarias ante las áreas administrativas del
Sistema Municipal DIF para efectos de que se cuente con los bienes o
servicios en los lugares a los que acude la Presidenta del Sistema Municipal
DIF;
VIII.
Gestionar y dar seguimiento a los compromisos, solicitudes, acciones
o actividades derivadas de las peticiones que se hacen a la Presidenta en las
giras y eventos;
IX. Apoyar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la
Presidencia del Sistema Municipal DIF;
X. Llevar a cabo el análisis y revisión previa de toda la documentación para el
visto bueno de la Presidencia del Sistema Municipal DIF;
XI. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se generen con
motivo del desarrollo de sus funciones; y
XII.
Las demás que le asigne la Presidenta del Sistema Municipal DIF, en
el ámbito de sus atribuciones.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA CONTRALORÍA INTERNA
ARTÍCULO 38.- La Contraloría Interna, es el Órgano Interno de Control responsable
de llevar a cabo la inspección, vigilancia y fiscalización de las funciones que se
desarrollan en las diferentes unidades administrativas del Sistema Municipal DIF,
así como, verificar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos, a través
del desarrollo de programas de auditorías y revisiones sistemáticas de los controles
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internos, fomentando el cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal DIF,
en apego a la normatividad vigente aplicable.

ARTÍCULO 39.- El estudio, planeación y resolución de los asuntos que son
competencia de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF Huixquilucan,
corresponden a un titular denominado Contralor Interno, quien tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I.
Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y
evaluación del Sistema Municipal DIF;
II.
Ser el órgano de vigilancia y evaluación de la gestión financiera del
Sistema Municipal DIF, mediante la fiscalización del ejercicio del ingreso y
del gasto público, así como, su congruencia con el presupuesto de egresos;
III.
Vigilar el cumplimiento de los programas y objetivos de las unidades
administrativas del Sistema Municipal DIF, y elaborar los informes
correspondientes;
IV.
Verificar el adecuado ejercicio presupuestal del Sistema Municipal
DIF, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria que establece la normatividad en la materia;
V.
Difundir entre el personal del Sistema Municipal DIF, toda disposición
en materia de control que incida en el desarrollo de sus labores;
VI.
Establecer las bases generales para la realización de las auditorías,
revisiones e inspecciones;
VII.
Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales asignados
al Sistema Municipal DIF, se apliquen en los términos estipulados en las
leyes, reglamentos y convenios respectivos;
VIII. Realizar auditorías, revisiones, inspecciones y demás acciones de
control y evaluación e informar del resultado de las mismas a su superior
jerárquico;
IX.
Practicar periódicamente arqueos de cajas;
X.
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y
contratistas del Sistema Municipal DIF;
XI.
Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la
Contraloría Interna Municipal de Huixquilucan y con otros entes
fiscalizadores, para el cumplimiento de sus funciones;
XII.
Participar en la entrega-recepción de las Unidades Administrativas y/o
Dependencias que integran el Sistema Municipal DIF;
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XIII. Designar al servidor público, adscrito a la Contraloría Interna que deba
participar en los actos de entrega-recepción de las Unidades
Administrativas y/o Dependencias del Sistema Municipal DIF;
XIV. Verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México;
XV.
Vigilar que los ingresos del Sistema Municipal DIF, se enteren a la
Tesorería, conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales
aplicables;
XVI. Vigilar la elaboración y actualización del inventario general de bienes
muebles e inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF;
XVII. Solicitar la intervención o participación de auditores externos y/o
consultores que coadyuven al cumplimiento de las funciones de verificación
y vigilancia;
XVIII. Ejercer las facultades y atribuciones contempladas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,
respecto a la autoridad resolutora;
XIX. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que se
instauren contra servidores públicos del Sistema Municipal DIF, por faltas
administrativas no graves, e imponer en su caso las sanciones que
correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios;
XX.
Ejecutar, cuando resulte procedente, las sanciones impuestas en el
ámbito de su competencia;
XXI. Requerir mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las
autoridades competentes para realizar notificaciones que se deban llevar a
cabo en lugares que se encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional e
iinstrumentar actas administrativas, por hechos u omisiones de los
servidores públicos adscritos al Sistema Municipal DIF, contemplados en la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios;
XXII. Conducir bajo su responsabilidad los procesos de registro y
actualización de la situación patrimonial de los Servidores Públicos
obligados adscritos al Sistema DIF;
XXIII. Hacer del conocimiento del área jurídica, los actos u omisiones de los
servidores públicos que puedan ser constitutivos de delito, para que se dé
vista al Agente del Ministerio Público;
XXIV. Nombrar a los servidores públicos en funciones de auditor, inspector y
notificador de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF;
XXV. Participar en los comités que llegarán a crearse en el Sistema
Municipal DIF, en los términos que al efecto se establezcan;
XXVI. Verificar que los servidores públicos del Sistema Municipal DIF,
cumplan con la obligación de presentar oportunamente la Declaración
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Patrimonial y de Intereses en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios;
XXVII. Vigilar que las diversas áreas del Sistema Municipal DIF, se
conduzcan de conformidad con las atribuciones que les hayan sido
otorgadas, cuidando que no se invada la competencia de cada una de ellas;
XXVIII. Verificar que se atiendan las observaciones que en su caso realicen la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, el DIFEM, la Junta de
Gobierno y la Contraloría Interna Municipal de Huixquilucan, relativas a la
operación del Sistema Municipal DIF;
XXIX. Supervisar las actividades que realicen las unidades administrativas a
su cargo;
XXX. Cotejar y asentar constancia de la fiel reproducción de documentos
relacionados con sus funciones, así como, de los que obren en sus archivos;
XXXI. Coadyuvar en la promoción, ejecución y difusión de las actividades de
los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia; y
XXXII. Las demás atribuciones que señalen otras leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables en la materia y las que le encomiende la Presidenta
o la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF.
ARTÍCULO 40.- Para el despacho de los asuntos competencia de la Contraloría
Interna del Sistema Municipal DIF, su titular se auxiliará directamente de una
Subcontraloría Interna, de la cual dependerán las siguientes unidades
administrativas:

a.- Departamento de Investigación;
b.- Departamento de Substanciación;
c.- Departamento de Auditoría; y
d.- Departamento de Control y Evaluación.

ARTÍCULO 41.- La Subcontraloría Interna, estará a cargo de un titular, cuyo cargo
se denominará “Subcontralor Interno”, quien tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

I. Acordar con el Contralor del Sistema Municipal DIF, los asuntos relevantes
de las unidades administrativas adscritas a la Contraloría Interna;
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II. Desempeñar las funciones y comisiones que el Contralor del Sistema
Municipal DIF le delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el
cumplimiento de las mismas;
III. Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos
de integración e interrelación para el óptimo desarrollo de las
responsabilidades que son competencia de la Contraloría Interna del Sistema
Municipal DIF;
IV. Proponer al Contralor del Sistema Municipal DIF, la formulación de
programas de trabajo de las unidades administrativas, así como, verificar su
cumplimiento;
V. Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las
disposiciones reglamentarias o administrativas en el despacho de los
asuntos competencia de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF;
VI. Coordinar el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas
que integran el Sistema Municipal DIF, así como también intervenir en las
mismas cuando así lo disponga el titular de la Contraloría Interna;
VII. Coordinar la elaboración y actualización del inventario general de bienes
muebles e inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF;
VIII. Supervisar las actividades que realicen las unidades administrativas a su
cargo; y
IX. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le
encomiende el Contralor Interno del Sistema Municipal DIF.
ARTÍCULO 42.- El Departamento de Investigación, estará a cargo del Jefe del
Departamento de Investigación, y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Recibir las quejas y/o denuncias que se formulen por presuntas infracciones
o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidas por
servidores públicos del Sistema Municipal DIF;
II. Iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías realizadas por las
autoridades competentes, las investigaciones por presuntas faltas
administrativas o infracciones cometidas por los servidores públicos o de los
particulares por conductas sancionables, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;
III. Citar, cuando lo estime necesario, al denunciante para la ratificación de la
queja y/o denuncia presentada por actos u omisiones posiblemente
constitutivos de faltas administrativas cometidas por servidores públicos del
Sistema Municipal DIF, y particulares, por conductas sancionables en
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, o incluso citar a servidores públicos que puedan tener
conocimiento de los hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos;
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IV. Requerir la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos
materia de la investigación en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, incluyendo aquella que
las disposiciones jurídicas en la materia consideren con carácter de
reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de
faltas administrativas a las que se refiere la Ley de Responsabilidades en
comento, con la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía,
conforme a dichas disposiciones;
V. Intervenir como parte, en los procedimientos de responsabilidad
administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios;
VI. Integrar y emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa con los
requisitos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios y presentarlo al Departamento de
Substanciación, a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa;
VII. Solicitar cuando se requiera, al Departamento de Substanciación en el
informe de presunta responsabilidad administrativa, la imposición de las
medidas cautelares en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios;
VIII. Presentar las denuncias o quejas que procedan por la probable
responsabilidad de orden penal que se detecte en la sustanciación del
procedimiento de investigación, ante la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México o en su caso ante el homólogo en el ámbito federal;
IX. Hacer uso de las medidas de apremio establecidas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para
hacer cumplir sus determinaciones;
X. Analizar la documentación que integre las investigaciones a su cargo para
determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios señale
como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave;
XI. Emitir en el ámbito de su competencia los acuerdos correspondientes,
debidamente fundados y motivados;
XII. Recibir, aclarar y dar cumplimiento al pronunciamiento de prevención
realizado por el Departamento de Substanciación cuando ésta le advierta que
el informe de presunta responsabilidad administrativa contiene omisiones,
requiere aclaraciones en los hechos narrados o carece de alguno de los
requisitos señalados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios, para subsanarlos;
XIII. Impugnar ante la autoridad competente el acuerdo que determine la
abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de
imponer sanciones, en términos de lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;
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XIV. Requerir mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las
autoridades competentes para realizar notificaciones que deban llevar a cabo
en lugares que se encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional;
XV. Realizar los procesos de registro y actualización de la situación patrimonial
de los Servidores Públicos obligados adscritos al Sistema Municipal DIF;
XVI. Verificar que los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, cumplan con
la obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de
Intereses en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios;
XVII. Instrumentar actas administrativas, por hechos u omisiones de los servidores
públicos adscritos al Sistema Municipal DIF, contemplados en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;
XVIII. Además de lo anterior, tendrá las facultades y atribuciones contempladas en
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios, respecto a la Autoridad Investigadora; y
XIX. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le
encomiende el Contralor Interno del Sistema Municipal DIF.
ARTÍCULO 43.- El Departamento de Substanciación, estará a cargo del Jefe del
Departamento de Substanciación, y tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

I. Admitir los informes de presunta responsabilidad administrativa turnados por
el Departamento de Investigación;
II. Abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, así
como, de sancionar a los servidores públicos por faltas no graves, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios;
III. Prevenir al Departamento de Investigación, para que subsane el informe de
presunta responsabilidad administrativa, cuando éste adolezca de alguno
(os) de los requisitos exigidos por la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios y en su caso, tenerlo por
no presentado;
IV. Determinar sobre la procedencia, improcedencia o sobreseimiento del
procedimiento de responsabilidad administrativa y, en su caso, emplazar a la
audiencia inicial al presunto responsable y citar a las partes, en términos de
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios;
V. Imponer las medidas cautelares que correspondan, previa solicitud de la
autoridad investigadora, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios;
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VI. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, conforme a
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios;
VII. Requerir mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las
autoridades competentes para realizar notificaciones que deban llevar a cabo
en lugares que se encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional;
VIII. Tramitar y en su caso, resolver los incidentes promovidos por las partes;
IX. Recibir y tramitar la impugnación promovida por el Departamento de
Investigación o el denunciante, respecto al acuerdo que determine la
abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios;
X. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, disponiendo la
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte
pertinente para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia
de la falta administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera cometido
en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios y demás legislación aplicable en la materia;
XI. Remitir al Contralor Interno, las constancias originales de los expedientes de
responsabilidad administrativa para su resolución, cuando se trate de faltas
administrativas no graves;
XII. Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las
constancias originales de los expedientes de responsabilidad administrativa
para su resolución, cuando se trate de faltas administrativas graves y de
faltas de particulares vinculados con éstas y;
XIII. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le
encomiende el Contralor Interno del Sistema Municipal DIF.
ARTÍCULO 44.- El Departamento de Auditoría, estará a cargo del Jefe del
Departamento de Auditoría, y tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Coadyuvar

con el titular de la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF
en la elaboración de las bases generales para la realización de auditorías,
revisiones e inspecciones;
II. Realizar auditorías, revisiones, inspecciones y demás acciones de control y
evaluación e informar del resultado de las mismas al Contralor Interno del
Sistema Municipal DIF;
III. Proponer el programa anual de auditoría.
IV. Apoyar periódicamente en la práctica de arqueos de cajas;
V. Apoyar en el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas
que integran el Sistema Municipal DIF;
VI. Verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México;
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VII. Vigilar

que los ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Huixquilucan se entreguen a la tesorería, conforme a los
procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;
VIII. Vigilar la elaboración y actualización del inventario general de bienes
muebles e inmuebles, propiedad del Sistema Municipal DIF y;
IX. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le
encomiende el Contralor Interno del Sistema Municipal DIF.
ARTÍCULO 45.- El Departamento de Control y Evaluación, estará a cargo del Jefe
del Departamento de Control y Evaluación, y tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
del Sistema Municipal DIF;
II. Vigilar el cumplimiento de los programas y objetivos de las unidades
administrativas del Sistema Municipal DIF y elaborará los informes
correspondientes;
III. Constituir los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia por cada acción u
obra realizada por el gobierno Federal, Estatal y/o Municipal, al interior del
Sistema Municipal DIF;
IV. Coordinarse con las dependencias de gobierno que realicen programas
asistenciales con la finalidad de supervisar y evaluar su aplicación o
ejecución;
V. Difundir entre el personal del Sistema Municipal DIF toda disposición en
materia de control que incida en el desarrollo de sus labores;
VI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas del
Sistema Municipal DIF;
VII. Participar en la revisión de manuales de organización y procedimientos de
las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF;
VIII. Vigilar que las diversas áreas del Sistema Municipal DIF, se conduzcan de
conformidad con las atribuciones que les hayan sido otorgadas, cuidando
que no se invada la esfera de competencia de cada una de ellas;
IX. Realizar evaluaciones a las áreas del Sistema Municipal DIF, para verificar
eficacia y transparencia en sus operaciones, la eficiencia en el uso de los
recursos, así como, el logro de metas de los programas, mediante la revisión
de información operativa, administrativa, financiera, presupuestal y contable
que generen;
X. Establecer mecanismos y criterios que permitan evaluar el alcance de los
programas del Sistema Municipal DIF, en cumplimiento a las metas
establecidas en el programa de trabajo anual y;
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XI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables y las que le
encomiende el Contralor Interno del Sistema Municipal DIF.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ARTÍCULO 46.- La Dirección General tendrá, a través de su titular, las atribuciones
y obligaciones siguientes:

I.
Dirigir los servicios que presta el Sistema Municipal DIF con la
asesoría del DIFEM;
II.
Auxiliar a la Presidencia en el funcionamiento del Sistema Municipal
DIF;
III.
Rendir los informes parciales que la Junta de Gobierno o la
Presidencia le soliciten;
IV.
Coordinar con la Tesorería, los informes sobre las necesidades de las
dependencias a su cargo, para que él o la titular de dicha área determine lo
procedente de conformidad con el presupuesto aprobado;
V.
Atender los asuntos que le sean encomendados por la Presidencia y
la Junta de Gobierno;
VI.
Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno;
VII. Celebrar los convenios necesarios con las dependencias y entidades
públicas para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal DIF;
VIII. Autorizar las contrataciones y remociones del personal de confianza
que no estén reservadas a la Junta de Gobierno;
IX.
Conceder licencias a los servidores públicos, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;
X.
Delegar funciones en favor de las unidades administrativas, en los
casos procedentes;
XI.
Presentar a la Junta de Gobierno para su autorización, los
presupuestos de ingresos y egresos; ejecutar y controlar estos por conducto
de la Tesorería y la Dirección de Administración;
XII. Autorizar las transferencias presupuestales del Sistema Municipal DIF;
XIII. Administrar el patrimonio del Sistema Municipal DIF;
XIV. Certificar los documentos del Sistema Municipal DIF;
XV. Elaborar y entregar el Programa Operativo Anual (POA), así como el
reporte de avance mensual ante el DIFEM;
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XVI. Proponer a la Junta de Gobierno modificaciones a la organización y al
funcionamiento del Sistema Municipal DIF;
XVII. Recibir, supervisar y coordinar el adecuado manejo y disposición de
los donativos de origen Federal, Estatal, Municipal, Empresas, Asociaciones
y Particulares que obtenga el Sistema municipal DIF;
XVIII. Realizar en coordinación con la Presidencia, el Programa Trianual del
Sistema Municipal DIF;
XIX. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, el
cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal y el Programa Trianual del Sistema Municipal DIF;
XX. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa
entre las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, en materia de
planeación y calidad, para el debido cumplimiento de las atribuciones que a
cada una le corresponda;
XXI. Acudir a las reuniones citadas por dependencias Municipales,
Estatales o Federales, a solicitud de la Presidencia del Sistema Municipal
DIF;
XXII. Colaborar como Secretaria de la Junta de Gobierno;
XXIII. Gestionar las actividades para la prestación de servicio social de los
estudiantes y egresados de instituciones de educación superior;
XXIV. Solicitar los informes que estime pertinentes a las Direcciones de
Administración y Tesorería, para verificar el adecuado manejo de los
recursos públicos con la Clínica y Albergue Mater Dei;
XXV. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y de
equipamiento de la Clínica y Albergue Mater Dei;
XXVI. Velar y en su caso, dictar las medidas necesarias, a efecto de proteger
a las mujeres albergadas;
XXVII. Garantizar un espacio seguro de acogida temporal a madres y
adolescentes embarazadas, brindando un albergue de protección, soporte
emocional, así como, contribuyendo en el proyecto de recuperación;
XXVIII.
Promover la correcta ejecución de las actividades
institucionales de la Clínica y Albergue Mater Dei, de acuerdo a la
normatividad aplicable;
XXIX. Supervisar la elaboración del programa anual de trabajo de la Clínica
y Albergue Mater Dei;
XXX. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación
física y psicológica;
XXXI. Organizar en coordinación con las Direcciones que correspondan, los
talleres y eventos, sociales y culturales que coadyuven al tratamiento de las
pacientes;
XXXII. Expedir los gafetes correspondientes a los servidores públicos en
funciones de auditor, inspector y notificador, a los que nombre la Contraloría
Interna; y
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XXXIII.
Las demás que dentro de las atribuciones le confieran la Junta
de Gobierno, la Presidencia del Sistema Municipal DIF y demás
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 47.- Para el eficaz despacho de sus asuntos, la Dirección General
contará con las siguientes Unidades Administrativas;

I. Coordinación de Atención a la Juventud;
II.
Coordinación de Programas Sociales;
III.
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación;
IV.
Dirección del Centro de Oficios Huixquilucan;
V.
Coordinación de Comunicación e Imagen;
VI.
Coordinación de Logística;
VII.
Unidad de Transparencia;
VIII.
Dirección de Obra Pública;
IX.
Tesorería;
X.
Dirección de Administración;
XI.
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables;
XII.
Dirección de Educación;
XIII.
Dirección Jurídica;
XIV.
Dirección de Servicios Médicos;
XV.
Dirección de Atención Psicológica;
XVI.
Dirección de Atención a la Discapacidad; y
XVII. Dirección de Servicios Generales.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
ARTÍCULO 48.- La Coordinación de Atención a la Juventud, tendrá las atribuciones
y obligaciones siguientes:

I. Coordinar todos los programas y acciones que sean necesarios en apoyo a
los jóvenes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o en
situación de riesgo;
II. Dar apoyo a los jóvenes de manera integral en el ámbito académico, cultural
y deportivo;
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III. Realizar actividades en relación a la prevención de adicciones;
IV. Llevar a cabo acciones de orientación para prevenir embarazos no deseados
en adolescentes;
V. Promover visitas culturales mediante la celebración de convenios de
colaboración con las escuelas de nivel medio superior y superior del
Municipio de Huixquilucan;
VI. Analizar las problemáticas de los jóvenes en las distintas comunidades del
Municipio de Huixquilucan, Estado de México;
VII.
Promover y participar en eventos tendientes a mejorar la calidad de
vida de los jóvenes huixquiluquenses; y
VIII.
Las demás que le encomiende la Dirección General y la normatividad
aplicable.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
ARTÍCULO 49.- De La Coordinación de Programas Sociales, tendrá las atribuciones
y obligaciones siguientes:

I.

Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y de
equipamiento de la Coordinación;
II. Garantizar mediante los procesos de planeación estratégica, el
cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos en el Plan
de Desarrollo Municipal y el Programa Trianual del Sistema Municipal DIF,
III. Gestionar acciones de colaboración con dependencias de gobierno,
fundaciones e iniciativa privada con el fin de obtener recursos para los
diferentes programas que le sean asignados por la Dirección General;
IV. Coordinar, supervisar e informar a la Dirección General, el adecuado
desarrollo de todos los programas, proyectos y metas que sean
establecidos para el Sistema Municipal DIF por el Gobierno Municipal o
cualquier otra dependencia de orden Estatal y Federal;
V. Acudir a las reuniones que sean convocadas por Dependencias Municipales,
Estatales o Federales que le encomiende la Dirección General;
VI. Auxiliar a la Dirección General en la vigilancia del avance de los Programas
y Servicios que presta el Sistema Municipal DIF;
VII.
Custodiar los archivos, expedientes y documentos que se generen con
motivo del desarrollo de sus funciones;
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VIII.
Participar en las juntas y reuniones a nivel directivo para definir los
alcances y estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y
metas establecidas por el Sistema Municipal DIF;
IX. Gestionar las actividades para la prestación del Servicio Social de los
estudiantes y egresados de Instituciones de Educación Superior y Educación
Media; y
X. Las demás que le otorguen el presente reglamento, la Junta de Gobierno, la
Dirección General y las disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN TERCERA
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
ARTÍCULO 50.- Corresponden al titular de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación, las siguientes atribuciones obligaciones:

I. Dictaminar los Manuales de Organización, Procedimientos y de Servicios al
Público verificando que se ajusten al POA y al Presupuesto Basado en
Resultados Municipal;
II. Coordinar la elaboración de los Programas Operativos Anuales de Salud,
Seguridad y Asistencia Social;
III. Coordinar en conjunto con la Dirección de Administración, el proceso de
elaboración y revisión del Presupuesto Basado en Resultados Municipal;
IV. Instrumentar un Sistema de Evaluación de la Gestión Pública del Sistema
Municipal DIF e informar a la Dirección General sobre sus resultados;
V. Asesorar a las dependencias y unidades administrativas sobre el diseño y
ejecución de políticas públicas;
VI. Mantener un sistema de retroalimentación con las diferentes unidades
administrativas del Sistema Municipal DIF en lo concerniente a la calidad y el
adecuado cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores;
VII.
Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden
relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas, así
como la evaluación de su ejecución;
VIII.
Convocar y coordinar la realización de reuniones y juntas de trabajo
con las diferentes unidades administrativas, para impulsar el cumplimiento
de sus objetivos y metas, cuando la Dirección General así lo disponga;
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IX. Elaborar reportes e informes periódicos a solicitud de la Presidencia y la
Dirección General del Sistema Municipal DIF;
X. Informar a la Dirección General sobre los resultados del Sistema de
Evaluación Gestión Municipal, así como, de desviaciones u omisiones
detectadas en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el
Presupuesto Basado en Resultados Municipal; evaluar y autorizar la
procedencia de las propuestas de reconducción del Presupuesto Basado en
Resultados Municipal en el ámbito de sus atribuciones;
XI. Proponer a la Dirección General innovaciones y buenas prácticas de
gobierno en beneficio de la gestión del Sistema Municipal DIF;
XII.
Impulsar la consolidación de prácticas de buen gobierno del Sistema
Municipal DIF para su fortalecimiento local y regional;
XIII.
Gestionar información para la planeación del desarrollo de los
Programas encomendados al Sistema Municipal DIF; así como, elaborar
planes, programas y proyectos del Sistema Municipal DIF.
XIV.
Realizar la programación y presupuestación;
XV.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal y el Programa Trianual del Sistema Municipal DIF, y de los
programas y proyectos que deriven de él;
XVI.
Elaborar los informes que se le requieran en materia de evaluación del
cumplimiento de los programas y proyectos encomendados al Sistema
Municipal DIF; y
XVII.
Las demás que establezca el titular de la Presidencia y la Dirección
General del Sistema Municipal DIF en el ámbito de sus atribuciones, o que
señalen la normatividad aplicable.

SECCIÓN CUARTA
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE OFICIOS HUIXQUILUCAN
ARTÍCULO 51.- Corresponden al titular de la Dirección del Centro de Oficios de
Huixquilucan, las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.
II.

Coordinar y supervisar las actividades diarias en el centro;
Coordinar y supervisar el buen funcionamiento y desarrollo de todas las
clases y cursos impartidos en el centro;
III. Llevar a cabo las entrevistas para la contratación de los maestros y el
personal administrativo que vaya a laborar en el centro;
IV. Planeación de los cursos y talleres que se impartirán en el centro;
V. Requisición de los materiales, herramientas, insumos o muebles que el
centro requiera;
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VI. Elaborar y coordinar la bolsa de empleo del Centro de Oficios para apoyar a
los graduados en su posible contratación por parte de un tercero.
VII. Asesorar y apoyar a los estudiantes para que emprendan sus propios
negocios; y
VIII. Las demás que le encomiende la Presidencia y la Dirección General del
Sistema Municipal DIF.

SECCIÓN QUINTA
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
ARTÍCULO 52.- Corresponden al titular de la Coordinación de Comunicación e
Imagen, las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales,
económicos y de equipamiento de la coordinación;
II. Vincular a las distintas áreas y unidades administrativas con los diversos
medios de comunicación, para difundir la información de manera oportuna,
veraz y objetiva sobre las actividades y servicios que presta el Sistema
Municipal DIF;
III. Definir en coordinación con el Ayuntamiento los lineamientos y políticas de
imagen institucional y opinión pública del Sistema Municipal DIF;
IV. Diseñar la imagen y logotipos institucionales para el desarrollo del material
de difusión;
V. Coordinar y difundir las entrevistas, presentaciones y demás actividades
relacionadas con la comunicación y difusión de la Presidenta del Sistema
Municipal DIF, con los diversos medios de comunicación electrónicos y
escritos;
VI. Asesorar y proporcionar servicios en materia de comunicación social a todas
las áreas y unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, para el
cumplimiento de sus objetivos;
VII.
Vigilar y supervisar la correcta difusión de la política de imagen
institucional con las diferentes áreas del Sistema Municipal DIF, mediante el
control del diseño de cualquier imagen que lo represente, sus servicios o que
de algún modo lo vinculen, en apego a los lineamientos del Ayuntamiento;
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VIII.
Desarrollar estrategias, proyectos y normas que permitan a la
población del municipio y/o usuarios identificarse con los principios y la
cultura del Sistema Municipal DIF;
IX. Realizar los informes especializados, así como, los anuales y según la
periodicidad requerida por la Presidencia y Dirección General del Sistema
Municipal DIF;
X. Coordinarse con las diferentes dependencias del Ayuntamiento cuando
se encuentren relacionadas en el mismo evento;
XI. Dar seguimiento a lo publicado en los medios sobre el Sistema Municipal DIF
para su evaluación cuantitativa y cualitativamente, a través del análisis de
contenido, así como, investigar las necesidades de comunicación en todas
las áreas del organismo, y de éste con la población del Municipio y/o
usuarios;
XII.
Cubrir los eventos, programas, cursos, conferencias y/o actividades
que se lleven a cabo en o para el Sistema Municipal DIF, con el fin de
proyectarlos y difundirlos a la población del municipio y/o usuarios;
XIII.
Proporcionar información a la población del municipio, sobre los
servicios de asistencia social que ofrece el Sistema Municipal DIF;
XIV.
Avisar de manera oportuna a la Presidencia del Sistema Municipal DIF
y Dirección General sobre la información que se genera en los medios de
comunicación;
XV.
Diseñar y en su caso elaborar los materiales para la realización de
promocionales de información y difusión interna y externa del Sistema
Municipal DIF;
XVI.
Redactar y editar los informes especializados, anuales de Presidencia
y Dirección General, así como, realizar informes mensuales para áreas
encargadas del seguimiento programático o de control;
XVII.
Atender a los representantes de los medios de comunicación, así
como proporcionar y canalizar la información de interés;
XVIII.
Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la
Presidencia, Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento
programático o de control;
XIX.
Participar en las juntas y reuniones a nivel directivo para definir los
alcances y las estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos
y metas establecidas por el Sistema Municipal DIF;
XX.
Elaborar el proyecto de presupuesto anual del área;
XXI.
Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere
con motivo del desarrollo de sus funciones; y
XXII.
Las demás que le encomiende la Presidencia y la Dirección General
del Sistema Municipal DIF.

SECCIÓN SEXTA
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DE LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA
ARTÍCULO 53.- El titular de la Coordinación de Logística tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

Planear e instrumentar en coordinación con las unidades administrativas la
organización de la logística y protocolo de los diferentes eventos, giras o
jornadas a los que acuda la titular de la Presidencia o Dirección General en
el desarrollo de sus funciones o en apoyo a las diferentes unidades
administrativas del Sistema Municipal DIF;
Dar seguimiento y/o supervisar dentro de las unidades administrativas
responsables, que se garantice el suministro de bienes y servicios requeridos
para el desarrollo de eventos, giras o jornadas de trabajo en las que participe
el Sistema Municipal DIF;
Supervisar la logística y realización de los eventos, giras o jornadas para
garantizar su adecuado desarrollo;
Supervisar las condiciones de seguridad para realizar los eventos en los que
participe el Sistema Municipal DIF;
Tomar las medidas necesarias para afrontar cualquier situación que ponga
en riesgo la celebración de un evento, gira o jornada de trabajo;
Establecer un sistema de evaluación y seguimiento que permita la mejora
continua en los eventos, giras o jornadas a realizar;
Elaborar la calendarización y programación de eventos;
Coordinar y supervisar el desarrollo de jornadas de servicios integrales en
las comunidades del Municipio;
Llevar a cabo la evaluación técnica y análisis del lugar propuesto para realizar
el evento, gira o jornada mediante una pre-visita;
Solicitar y gestionar ante la Dirección de Administración con visto bueno de
la Presidencia y la Dirección General, los requerimientos necesarios para la
celebración de eventos, giras o jornadas salvo los que deban ser solicitados
por el titular de la unidad administrativa responsable del mismo;
Coordinarse con el área de Comunicación e Imagen, y la unidad
administrativa responsable del evento, gira o jornada de trabajo, para realizar
el diseño de escenarios, requerimientos técnicos, logística y protocolo;
Mantener contacto permanente y directo con autoridades municipales y
auxiliares para coordinar los eventos y asistencia de invitados;
Coordinar con las dependencias públicas, privadas o sociales el adecuado
desarrollo de eventos, gira o jornada en los que participen;
Mantener contacto permanente y directo con los Delegados Municipales y
Presidentes de los Consejos de Participación Ciudadana de las comunidades
para coordinar el evento y asistencia de invitados; y
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XV. Las demás que establezca el titular de la Presidencia y la Dirección General
en el ámbito de sus atribuciones, o las que señale la normatividad aplicable.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
ARTÍCULO 54.- El titular de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I. Solicitar y vigilar que las diferentes unidades administrativas cumplan con la
normatividad aplicable en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, notificando oportunamente a cada unidad
sobre la información que deben hacer pública, los plazos y requisitos que
deban cubrir;
II. Verificar que la información pública de oficio que deba ser conocida por los
ciudadanos esté disponible en el sitio web del Sistema Municipal DIF;
III. Solicitar a las diferentes unidades administrativas que proporcionen la
información solicitada por los particulares interesados, cumpliendo las
formalidades de legalidad;
IV. Generar un registro sobre las solicitudes de acceso a la información;
V. Presentar ante la Unidad Municipal de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, los proyectos de clasificación de
información confidencial y reservada;
VI. Auxiliar y orientar a los particulares en los procedimientos para llevar a cabo
las solicitudes de información;
VII. Presidir el Comité Interno de Transparencia del Sistema Municipal DIF;
VIII. Fungir de enlace en las instancias municipales de transparencia y mejora
regulatoria; y
IX. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPITULO SÉPTIMO
DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
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ARTÍCULO 55.- El titular de la Dirección de Obra Pública tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Promover, planear, contratar y/o ejecutar, la obra pública que se
apruebe y se requiera ya sea por contrato o bien, administración
directa, en términos de lo establecido en el Libro Décimo Segundo
del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento;
Elaborar y proponer ante las instancias competentes, el Programa Anual
de Obra Pública del Sistema Municipal DIF;
Coordinarse con las autoridades Federales, Estatales y Municipales de
acuerdo con los lineamientos, para la realización de la obra pública del
Sistema Municipal DIF;
Proponer, analizar y opinar en los contratos y/o convenios que en
materia de obra pública deba celebrar el Sistema Municipal DIF; en
coordinación con la Dirección Jurídica del propio organismo;
Ejecutar obras por administración directa cuando se cuente con los
recursos humanos, materiales y equipo necesario para ello;
Coordinarse con las autoridades Federales, Estatales y Municipales de
acuerdo con los lineamientos y políticas para la obtención de recursos y
las acciones relativas a la inversión pública en el Sistema Municipal DIF;
Asesorar, apoyar y verificar la elaboración y/o revisión de los contratos de
obra pública y demás instrumentos de naturaleza jurídica, los cuales para
su validez deberán contar con la aprobación de la Dirección Jurídica del
propio organismo;
Construir y ejecutar todas aquellas obras que se autoricen por el Sistema
Municipal DIF, y trabajando en forma coordinada con las Unidades
Administrativas, Entidades, Dependencias, Unidades Administrativas
Responsables y otras instancias auxiliares del Ayuntamiento que realicen
obra pública;
Participar en el ámbito de su competencia, en los procedimientos de
adjudicaciones de obras y servicios relacionados con las mismas, en
coordinación con la Dirección Jurídica del Sistema Municipal DIF,
vigilando lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, así como
dando cumplimiento a los criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad,
economía, honradez, transparencia y legalidad;
Proponer para la aprobación de la Presidenta y Dirección General del
Sistema Municipal DIF los programas a cargo de la Coordinación de Obra
Pública y Edificación derivados del Programa Anual de Obra Pública del
Sistema Municipal DIF y en lo que corresponda al Plan de Desarrollo
Municipal, así como;
Intervenir en la celebración conjuntamente con la Dirección General del
Sistema Municipal DIF en los contratos de obra pública y de servicios
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XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

relacionados con la misma, cuyo contenido haya sido aprobado por la
Dirección Jurídica del propio organismo, así como los convenios
modificatorios de plazo y monto en contratos a precios unitarios, en los
términos de lo previsto en la legislación de la materia;
Informar a la Presidencia y Dirección General del Sistema Municipal DIF
sobre la ejecución y avances de los programas de la Coordinación de
Obra, que deriven del Programa Anual de Obra Pública; así como del
desempeño de las comisiones y funciones que le hubiere conferido;
Dirigir y evaluar el desarrollo de los proyectos técnicos de ingeniería y
arquitectura que deban incorporarse a expedientes de la obra pública a
cargo del Sistema Municipal DIF;
Desarrollar los procedimientos de contratación en sus diversas
etapas de las obras públicas que estén autorizadas;
Dirigir la substanciación de los procedimientos de contratación de
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
Formular, expedir y llevar el control de las convocatorias e
invitaciones para celebrar los procedimientos de contratación de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas de
conformidad con lo establecido en el Código Administrativo del
Estado de México y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Código Administrativo del Estado de México;
Solicitar al licitante, invitado o adjudicado directo, para la
participación en los procesos de adjudicación de obra pública o de
servicios relacionados con la misma, lo requerido y lo establecido
en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado
de México y su Reglamento, así como la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento del
Gobierno Federal y en la demás normatividades aplicables, según el
origen del recurso;
Mantener actualizada la información de las obras públicas y servicios
autorizados a las áreas que integran el Sistema Municipal DIF, en el
Registro correspondiente;
Garantizar que la ejecución de los trabajos contratados se realice con
base en las especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos;
Solicitar a la Dirección Jurídica el inicio y desahogo de los procedimientos
de terminación anticipada y rescisión administrativa;
Vigilar que las personas que participen en procesos de contratación por
invitación restringida o asignación directa estén inscritas en el catálogo
respectivo de contratistas;
Participar conforme a sus funciones en el Comité Interno de Obra Pública;
Emitir Dictamen de Procedencia en los procedimientos de Invitación
Restringida y Adjudicación Directa, cuando las obras o servicios a
contratar, rebasen los montos establecidos en el presupuesto de egresos
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del gobierno del Estado de México y remitirlo para su aprobación por el
Comité de Obra Pública.
XXIV. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su adscripción, en los
trabajos de gabinete, de campo y construcción;
XXV. Designar al residente y supervisor de obra que dará continuidad y
seguimiento a los trabajos realizados por el contratista, el cual deberá
cumplir el perfil especificado en la normatividad aplicable; y
XXVI. Las demás que le confiera la Directora General y otras disposiciones en
la materia.

ARTÍCULO 56.- Para el eficaz despacho de sus asuntos la Dirección de Obra
contara con las siguientes Dependencias:
I.
II.

La coordinación de infraestructura, mantenimiento y operación; y
Departamento de Obra Pública.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.
Artículo 57.- La Coordinación de Infraestructura Mantenimiento y Operación,
contará con las atribuciones siguientes:

I. Conciliar con los contratistas y autorizar previo visto bueno del Director de
Obra Pública los precios unitarios extraordinarios que se generan durante la
ejecución de las obras públicas;
II. Revisar, aprobar y remitir las estimaciones que presenten los contratistas
para su pago.
III. Realizar el trámite de pago de anticipos y estimaciones.
IV. Supervisar, revisar, vigilar y controlar los trabajos de obra;
V. Recibir y revisar las Garantías Contractuales que exhiban los contratistas y
remitirlas para su trámite correspondiente;
VI. Abrir la Bitácora de obra, la cual quedará bajo resguardo del residente de
obra, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las
solicitudes que le formule la supervisión y el contratista;
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VII. Registrar en la bitácora, por lo menos una vez a la semana, los avances y
aspectos relevantes de la obra;
VIII. Vigilar la buena ejecución de la obra y comunicar al contratista
oportunamente las órdenes provenientes de la residencia de obra;
IX. Verificar que los trabajos realizados se hayan generado conforme a lo
contratado, de ser el caso que se observen deficiencias, deberá solicitar al
contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo
establecido en el contrato;
X. Cuantificar materiales y volúmenes a utilizar, determinando el presupuesto,
así como el período de ejecución estimado e integrando a la totalidad el
expediente con el visto bueno del Director de Obra Pública, cuando se trate
de obra pública ejecutada por personal del Sistema Municipal DIF;
XI. En coordinación con el Departamento de Obra Pública, elaborar y proponer
al Director de Obra Pública los planes y programas de contratación de obra
pública y servicios relacionados con la misma, que autorice la Junta de
Gobierno y los que dictamine el Comité Interno de Obras Públicas;
XII. En coordinación con el Departamento de Obra Pública determinar la
congruencia del plan de obra pública del Sistema Municipal DIF, con relación
a los programas Municipales;
XIII. Realizar la difusión de la convocatoria correspondiente al procedimiento de
adjudicación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
conforme a los tiempos y formalidades establecidos en la legislación
aplicable.
XIV. Llevar a cabo en coordinación con la Contraloría Interna las visitas de
verificación e inspección que estime pertinentes a las obras públicas y
servicios relacionados con la misma que se desarrollen en el Sistema
Municipal DIF;
XV. Jerarquizar las obras en razón de su necesidad, funcionalidad y del beneficio
social y económico para la población;
XVI. En coordinación con la Dirección de Administración realizar el dictamen de
justificación cuando se requiera la contratación de terceros para la
elaboración, adecuación, actualización, complementación o desarrollo de
estudios o proyectos;
XVII. Sugerir la realización de estudios pre-inversión que se requieran para definir
la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de las obras públicas del
Sistema Municipal DIF;
XVIII. Elaborar por si o a través de terceros, los proyectos ejecutivos y el diseño
arquitectónico y de ingeniería necesarios para la realización de obra pública
del Sistema Municipal DIF;
XIX. Proponer como obras prioritarias, aquellas que se encuentran en proceso
de ejecución;
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XX. En coordinación con la Tesorería la calendarización física y financiera de los
recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, ejecución de
los trabajos y cobertura de los gastos de operación;
XXI. Elaborar y proponer el Catálogo General de Precios Unitarios aplicables;
XXII. Definir las características técnicas de los proyectos, considerando las
especificaciones y costos de materiales;
XXIII. Realizar los estudios de mercado, determinar los precios unitarios requeridos
para la realización de las obras públicas a cargo de la Dirección de Obra
Pública, así como dirigir y revisar los estudios sobre índices de costos;
XXIV. Diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de
ingeniería básica, estructural que se requieran para integrar un proyecto
ejecutivo de obra pública;
XXV. En coordinación con la Tesorería, evaluar los planes, programas, proyectos
de inversión pública que se generen en la Dirección de Obra Pública, en el
ámbito de su competencia;
XXVI. Elaborar los análisis, cálculo e integración de precios unitarios en el cual se
integren los costos directos, indirectos, de financiamiento, de cargo por
utilidad y cargos adicionales para el desarrollo de las obras públicas por
licitación;
XXVII. En coordinación con la Dirección de Administración, considerar dentro del
costo financiero de los precios unitarios, la periodicidad de los ingresos, el
plazo del trámite, el pago de los anticipos y las estimaciones de las obras;
XXVIII. En coordinación con la Dirección de Administración, determinar que el
importe total de la propuesta de precios unitarios sea coincidente con el total
del programa general de erogaciones de ejecución de los trabajos y con la
suma de los importes de los programas específicos de erogaciones de
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción;
XXIX. En coordinación con el Departamento de Obra Pública vigilar que los planos
se mantengan actualizados por conducto de las personas que tengan
asignada dicha actividad;
XXX. Coordinar y supervisar a las cuadrillas de topografía para llevar a cabo
levantamientos topográficos y planos de las obras en proceso o en
elaboración de proyecto próximas a ejecutarse;
XXXI. Notificar al Director General los avances de obra hasta su terminación,
realizando la entrega ante la ciudadanía, coordinando su difusión y publicidad
con la Coordinación de Comunicación e Imagen; y
XXXII. Proponer y acordar la suspensión de los trabajos contratados, por causa
justificada determinando la temporalidad de la suspensión, la cual no podrá
prorrogarse o ser indefinida;
XXXIII. Participar en la elaboración del finiquito de los trabajos de obra pública,
cuando corresponda su entrega por parte de los contratistas al Municipio;
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XXXIV. Las demás que las disposiciones legales aplicables le confieran, las que le
encomiende el Director de Obra Pública y las que correspondan a las
Unidades Administrativas que se le adscriban.

SECCION SEGUNDA
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 58. El Departamento de Obra contará con las atribuciones
siguientes:
I. Elaborar las propuestas de cronogramas de plazos para la realización de
obra pública;
II. Coordinar y supervisar a los proyectistas en la elaboración de los estudios
previos a los proyectos como reportes fotográficos, inspecciones de campo,
valuaciones preliminares al proyecto, cuantificaciones paramétricas relativas
a las obras públicas, que genere por sí o por terceros hasta su conclusión de
acuerdo a las normas técnicas que apliquen en cada caso particular;
III. Administrar, inventariar y gestionar el mantenimiento apropiado de la
maquinaria y equipo de trabajo;
IV. Verificar el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo que será
dispuesto para el desarrollo de las obras públicas en el Sistema Municipal
DIF; y
V. Las demás que las disposiciones legales aplicables le confieran, las que le
encomiende el Director de Obra Pública y las que correspondan a las
Unidades Administrativas que se le adscriban.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA TESORERÍA
ARTÍCULO 59.- La Tesorería, tendrá a través de su titular, las atribuciones y
obligaciones siguientes:

I. Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos,
materiales, económicos y de equipamiento de la tesorería. Todas las
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actividades y funciones serán realizadas en coordinación con la Dirección
General;
II. Elaborar los cheques y en su caso mantenerlos en Caja General;
III. Elaborar las pólizas y registrar las operaciones contables;
IV. Mantener contablemente actualizados los inventarios de bienes muebles
e inmuebles;
V. Presentar a la Dirección General, los informes mensuales, trimestrales y
anual de la cuenta pública;
VI. Realizar traspasos entre partidas presupuestales previa solicitud del
director del área correspondiente previa justificación y fundamentación;
VII. Solicitar a la Dirección General las certificaciones de los pliegos de
observaciones y alcances que formule el OSFEM;
VIII. Elaborar estados financieros, informes analíticos y comparativos de la
situación financiera y presupuestal;
IX. Cumplir con las políticas y procedimientos para el registro y control de las
operaciones contables;
X. Atender las auditorías externas e internas;
XI. Elaborar las declaraciones fiscales del Sistema Municipal DIF;
XII.
Integrar la documentación para solventar las observaciones del
OSFEM;
XIII. Supervisar la operación de la caja del Sistema Municipal DIF;
XIV. Sugerir medidas necesarias para hacer más eficientes los
procedimientos de recaudación;
XV. Resguardar sus archivos, expedientes y documentación que se
genere con motivo del desarrollo de sus funciones;
XVI. Otorgar la suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes y
servicios de acuerdo al presupuesto autorizado;
XVII. Elaborar los informes relativos al control presupuestal;
XVIII. Depositar los ingresos que se recaben en la caja del Sistema Municipal
DIF en las instituciones bancarias con las que para tal efecto se tenga
convenio;
XIX. Implementar medidas de control interno para supervisar el
funcionamiento de las cajas;
XX. Gestionar, expedir y controlar los recibos deducibles de impuestos por
concepto de donativos;
XXI. Revisar los expedientes que justifiquen la compra de un bien o servicio
para generar el pago correspondiente;
XXII. Controlar las formas valoradas;
XXIII. Supervisar que se realice la cobranza de acuerdo a los convenios
aprobados y tarifas vigentes;
XXIV. Llevar el control del avance presupuestal en coordinación de la
Dirección General;
XXV. Realizar las inversiones de los excedentes en efectivo;
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XXVI. Realizar los trámites y cumplir con los procedimientos necesarios para
el control de los ingresos;
XXVII. Supervisar el adecuado control y custodia de las garantías otorgadas
por los proveedores del Sistema Municipal DIF;
XXVIII.
Presentar en coordinación con la Presidencia y la Dirección
General, el proyecto del presupuesto de egresos a la Junta de Gobierno;
XXIX. Formular y presentar a la Presidencia, los informes mensuales y la
integración anual de la Cuenta Pública del Sistema Municipal DIF, que
deben presentarse al OSFEM atendiendo a los lineamientos de Control
Gubernamental;
XXX. Formular y presentar a la Presidencia y Dirección General el proyecto
anual del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sistema Municipal DIF,
para análisis y aprobación en su caso por la Junta de Gobierno;
XXXI. Proponer políticas administrativas y disposiciones de control interno
para imprimir racionalidad y disciplina en la ejecución del gasto público;
XXXII. Dar seguimiento y analizar los programas de inversión y gasto
público, de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, y en
su caso, proponer las medidas correctivas a fin de que sean congruentes
con los planes y programas del Sistema Municipal DIF, de conformidad
con las necesidades de cada área y que hayan sido aprobados por la
Junta de Gobierno;
XXXIII.
Mantener debidamente informada a la Presidencia del Sistema
Municipal DIF y a los miembros de la Junta de Gobierno sobre la
disponibilidad de las partidas presupuestales de egresos, para el ejercicio
adecuado de sus atribuciones;
XXXIV.
Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la
Presidencia, Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento
programático o de control;
XXXV.
Rendir los informes que les sean solicitados por la Dirección
General, en relación a la ejecución de los recursos públicos;
XXXVI.
Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y
las estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas
establecidas por la Presidencia y la Dirección General;
XXXVII.
Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la propia
Tesorería y;
XXXVIII.
Las demás inherentes a su área que le encomienden la Junta
de Gobierno, la presidenta, el titular de la Dirección General y la
legislación aplicable.
ARTÍCULO 60.- Para el eficaz desempeño de sus asuntos, la Tesorería contara con
las siguientes Dependencias:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Coordinación de Albercas;
Coordinación de Presupuesto;
Coordinación de Contabilidad;
Departamento de Contabilidad;
Departamento de Presupuesto; y
Departamento de Solventación.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DE ALBERCAS
ARTÍCULO 61.- La Coordinación de Albercas, tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:

I.
Asegurar el pleno cumplimiento de los servicios que se prestan en las
instalaciones de las albercas;
II.
Brindar orientación y organización con el fin de lograr los objetivos de
una forma más productiva;
III.
Controlar y reorganizar los procesos administrativos;
IV.
Administrar los recursos de forma eficiente en las diferentes áreas con
las que cuentan las instalaciones;
V.
Supervisar las actividades regulares de las diferentes sedes;
VI.
Tomar decisiones basadas en políticas específicas y procedimientos
definidos para lograr objetivos concretos; y
VII.
Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las
que confieran la Presidencia, la Junta de Gobierno, la Dirección General,
Tesorería y las que establezcan las disposiciones legales aplicables.

SECCION SEGUNDA
DE LA COORDINACION DE PRESUPUESTO
ARTÍCULO 62.- La Coordinación de Presupuesto, tendrá las siguientes atribuciones
y obligaciones:
I.Coordinar e integrar el presupuesto de ingresos y egresos;
II.Revisar la documentación relacionada con el presupuesto;
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III.Analizar la documentación y en su caso autorizar las transferencias
presupuestarias a petición de las áreas para cubrir las erogaciones no
contempladas en el presupuesto;
IV. Efectuar la autorización de la asignación de suficiencia presupuestal; y
V.Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las que
confieran la Junta de Gobierno, la Dirección General, la Tesorería y las que
establezcan las disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN TERCERA
DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
ARTÍCULO 63.- La Coordinación de Contabilidad, tendrá las siguientes atribuciones
y obligaciones:

I. Realizar los pagos de las facturas con su soporte documental que son
solicitados por la Dirección de Administración;
II. Revisar que los impuestos estén debidamente enterados y pagados;
III.Coordinar que se realicen los registros contables;
IV.Revisar los estados financieros para recabar las firmas;
V.Supervisar la integración de los informes mensuales, cuenta pública anual y
presupuesto;
VI.Revisar que se les dé atención a todas las solicitudes emitidas por la Unidad
de Transparencia;
VII.Vigilar que se atienda en tiempo y forma los oficios del OSFEM; y
VIII.Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las que
confieran la Junta de Gobierno, la Dirección General, Tesorería y las que
establezcan las disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN CUARTA
DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ARTÍCULO 64.- El Departamento de Contabilidad, tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I.Revisar la documentación que se requiera para efectuar los pagos;
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II. Supervisar los reportes de ingresos;
III.Registrar la póliza de ingresos, egresos y diario;
IV.Efectuar el cierre mensual del periodo corriente;
V.Generación de estados financieros;
VI.Integrar el informe mensual del mes corriente; y
VII.Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las que
confieran la Junta de Gobierno, la Dirección General, Tesorería y las que
establezcan las disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN QUINTA
DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ARTÍCULO 65.- El Departamento de Presupuesto, tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Efectuar la asignación de la suficiencia presupuestal;
Llevar un control mensual del presupuesto de egresos e ingresos;
Registrar los compromisos y cuentas por pagar;
Realizar el cierre mensual del periodo corriente;
Analizar la documentación y en su caso realizar las transferencias
presupuestarias a petición de las áreas para cubrir las erogaciones no
contempladas en el presupuesto; y
Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las que
confieran la Junta de Gobierno, la Dirección General, la Tesorería y las que
establezcan las disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN SEXTA
DEL DEPARTAMENTO DE SOLVENTACIÓN
ARTÍCULO 66.- El Departamento de Solventaciones, tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Atender oportunamente las observaciones resarcitorias en su caso;
Dar contestación a los hallazgos solicitados por la Contraloría Interna;
Dar atención a las solicitudes de transparencia;
Dar cumplimiento a las solicitudes de información de CONAC, SEVAC
y/o Ley de Disciplina Financiera;
Dar atención a los oficios emitidos por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México;
Atender solicitudes de las autoridades competentes;
Mantener estrecha relación con el OSFEM para la debida atención de las
observaciones correspondientes;
Realizar las investigaciones necesarias para la integración de los
documentos que sirvan para solventar las observaciones del OSFEM; y
Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las que
confieran la Junta de Gobierno, la Dirección General, Tesorería y las que
establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO NOVENO
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 67.- La Dirección de Administración, tendrá las siguientes atribuciones
y obligaciones:
I. Administrar y supervisar los recursos humanos, materiales, sistemas
informáticos y de equipamiento pertenecientes a la Dirección de
Administración;
II. Ejercer y supervisar los egresos de la Dirección de Administración, de
acuerdo al presupuesto autorizado y a la normatividad vigente;
III. Proporcionar a la Dirección General y a las Unidades Administrativas, la
información necesaria para la formulación del proyecto de presupuesto de
egresos del Sistema Municipal DIF;
IV. Informar a la Dirección General, el avance del ejercicio presupuestal de la
Dirección de Administración;
V. Diseñar y aprobar los formatos relativos al control interno, implementados
para el buen funcionamiento de la Dirección;
VI. Implementar las medidas necesarias, para la entrega eficaz y oportuna de la
información solicitada a las áreas a su cargo, de acuerdo a las disposiciones
y normatividad aplicable a cada una de ellas;
VII. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se generen con
motivo del desarrollo de las funciones de la Dirección de Administración;

46

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

VIII. Llevar el orden de los trámites administrativos correspondientes a la
Dirección de Administración y su relación con las dependencias en tiempo y
forma;
IX. Autorizar el Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración;
X. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del Sistema
Municipal DIF, durante el periodo de vigencia que marca la normatividad
aplicable.
XI. Intervenir con la asistencia del área jurídica, en los juicios, procedimientos
administrativos y jurisdiccionales del Sistema Municipal DIF;
XII. Vigilar en coordinación con la Dirección Jurídica y el Órgano Interno de
Control, el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de los
servidores públicos que laboran en el Sistema Municipal DIF, atendiendo las
disposiciones jurídicas aplicables en la materia;
XIII. Asignar a las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, previa
autorización de la Dirección General, del personal que requieran para sus
funciones, de común acuerdo con la dependencia solicitante;
XIV. Implementar sistemas de capacitación para el personal de las diferentes
áreas del Sistema Municipal DIF;
XV. Ejecutar las sanciones administrativas y económicas a que se hagan
acreedores los servidores públicos del Sistema Municipal DIF, de
conformidad
con
las
disposiciones
legales
y
administrativas
correspondientes, así como, por aquellas que sean ordenadas por las
autoridades judiciales, administrativas o del trabajo;
XVI. Proponer y aplicar las políticas y normas relativas al reclutamiento,
selección, contratación, inducción, capacitación, desarrollo, promoción y
bajas del personal del Sistema Municipal DIF, con excepción de los mandos
medios y superiores;
XVII. Supervisar el registro puntual del personal, integrando el expediente
característico e implementar los procedimientos administrativos y fiscales
para el cálculo de nómina, de los impuestos, de las retenciones y los
movimientos de seguridad social, para el pago del salario de los servidores
públicos del Sistema Municipal DIF;
XVIII. Vigilar la expedición de las credenciales de identificación de los servidores
públicos del Sistema Municipal DIF;
XIX. Proveer a las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF de los
bienes y servicios que requieran para el desarrollo eficaz de sus funciones,
estableciendo y operando los mecanismos de planeación, Dirección y control
del sistema administrativo de recursos materiales y de servicios del DIF;
XX. Adquirir o arrendar los bienes y servicios que el Sistema Municipal DIF
requiera, conforme a la normatividad correspondiente, vigilando el
cumplimiento oportuno de los pedidos y contratos realizados;
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XXI. Presidir y apoyar el funcionamiento del Comité de Adquisiciones de Bienes
y Servicios, así como, el respectivo de Arrendamientos de Servicios del
Sistema Municipal DIF, de acuerdo con la normatividad aplicable;
XXII. Enterar mensualmente a la Dirección General, respecto de las actividades
de acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan realizado;
XXIII. Vigilar la adecuada administración, resguardo y control del área del
Archivo General del Sistema Municipal DIF;
XXIV. Supervisar los servicios y atención que se brinda a la ciudadanía que
acude a los Centros de Desarrollo Comunitario, a través de los formatos
vigentes establecidos para ello;
XXV. Apoyar, en coordinación con otras Direcciones y Unidades
Administrativas, la realización de eventos especiales; y
XXVI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su función y las que
confieran la Presidencia de la Junta de Gobierno, la Dirección General y las
que establezcan las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 68.- Para el eficaz despacho de sus asuntos, la Dirección de
Administración contará con las siguientes dependencias:
I.
II.
III.
IV.
V.

Coordinación de Adquisiciones y Servicios;
Coordinación Adjunta de Adquisiciones y Servicios;
Departamento de Compras y Normatividad;
Departamento de Recursos Humanos; y
Departamento de Patrimonio y Archivo.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
ARTÍCULO 69.- Corresponde a la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, a
través de su titular el ejercicio de las atribuciones y obligaciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Proponer a la Dirección de Administración medidas, programas y
acciones tendientes a mejorar el desempeño de la Coordinación;
Informar al titular de la Dirección de Administración del seguimiento,
cumplimiento, terminación y en su caso, incumplimiento de los contratos
y/o convenios;
Desempeñar las funciones y comisiones que se le deleguen o
encomienden;
Participar conforme a las instrucciones de su superior jerárquico
inmediato, en la supervisión del desempeño de las labores del personal a
su cargo;
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V.

Informar cuando le sea solicitado y periódicamente, las labores
encomendadas, así como, las asignadas al personal a su cargo, conforme
a los programas que establezca el titular de la Dirección de
Administración;
VI.
Vigilar la correcta utilización de recursos humanos y materiales por parte
del personal adscrito a la Coordinación de Adquisiciones y Servicios por
instrucciones de su titular e informarle de ello;
VII. Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Coordinación de
Adquisiciones y Servicios, conforme a las instrucciones y lineamientos
que disponga su titular;
VIII. Proponer mejoras sobre la distribución de las cargas de trabajo del
personal adscrito a la Coordinación de Adquisiciones y Servicios;
IX.
Llevar el control y gestión de los asuntos que se le encomienden;
X.
Formular los documentos e informes que le sean solicitados por el titular
de la Dirección de Administración;
XI.
Fungir como Secretario Ejecutivo en el Comité de Adquisiciones y
Servicios del Sistema Municipal DIF;
XII. Supervisar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios,
requeridos y autorizados para la administración conforme a la
normatividad aplicable;
XIII. Garantizar el abastecimiento oportuno de bienes y servicios que las áreas
requieran para el desarrollo eficaz de sus funciones;
XIV. Llevar un riguroso control de las licitaciones públicas, invitaciones
restringidas y adjudicaciones directas;
XV. Supervisar la integración y actualización del padrón de proveedores de
bienes y prestadores de servicios; con la finalidad de conocer su
capacidad administrativa, financiera, legal y técnica;
XVI. Supervisar el trámite y seguimiento de las solicitudes de adquisiciones de
bienes y servicios requeridos a través de los mecanismos establecidos
para ello;
XVII. Validar los documentos emanados de los procedimientos para la
adquisición de bienes y servicios solicitados a la Coordinación de
Adquisiciones y Servicios, conforme a lo que establece la normatividad
vigente;
XVIII. Vigilar que se encuentren debidamente integrados los expedientes en
términos de lo previsto en la Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios, y de su reglamento;
XIX. En coordinación con la Dirección Jurídica, supervisar el seguimiento,
cumplimiento, terminación y en su caso, incumplimiento de los contratos
y/o convenios; y
XX. Las demás que le confiera el titular de la Dirección General, la Dirección
de Administración y otras disposiciones aplicables.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN ADJUNTA DE ADQUISICIONES
Y SERVICIOS
ARTÍCULO 70.- La Coordinación Adjunta de Adquisiciones y Servicios, a través de
su titular tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Realizar una revisión previa de los procedimientos de adquisiciones y
servicios e informar de los resultados de la misma a la Dirección General,
la Dirección de Administración y a la Coordinación de Adquisiciones y
Servicios;
Revisar y validar las cotizaciones de las requisiciones de adquisición de
bienes y servicios que soliciten las Unidades Administrativas, priorizando
la calidad, tiempos de entrega y precios de los bienes solicitados, de
acuerdo a la normatividad vigente;
Participar en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios,
requeridos y autorizados para la administración conforme a la
normatividad aplicable;
Vigilar y supervisar el correcto manejo de los fondos fijos asignados para
el mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular;
Auxiliar al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Servicios,
en la elaboración de las actas derivadas de las Sesiones del Comité y de
los procedimientos regulados por Ley de Contratación Pública del Estado
de México y Municipios y de su Reglamento;
Custodiar y llevar el registro de los documentos emanados de las
licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas
realizadas, conforme a las disposiciones normativas aplicables;
Asistir a la Coordinación de Adquisiciones y Servicios para que los
expedientes se encuentren debidamente integrados conforme a la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y de su
Reglamento; y
Las demás que le confiera el Titular de la Dirección General, la Dirección
de Administración, la Coordinación de Adquisiciones y Servicios y otras
disposiciones aplicables.

SECCIÓN TERCERA
DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y NORMATIVIDAD
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ARTÍCULO 71.- Corresponde al Departamento de Compras y Normatividad, a
través de su titular el ejercicio de las atribuciones y obligaciones siguientes:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

Elaborar y custodiar los contratos derivados de los procedimientos para la
adquisición de bienes y servicios conforme a lo establecido por la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y de su Reglamento;
Formular los proyectos de Manuales de Organización y de Procedimientos
para la correspondiente aprobación;
Elaborar los proyectos de normatividad que correspondan al ámbito de la
competencia de la Dirección de Administración y en específico las relativas
a la materia de adquisiciones y servicios;
Elaborar el registro, seguimiento, recepción y trámite de las facturas
derivadas de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios
realizadas por la Coordinación de Adquisiciones y Servicios;
Verificar la entrega oportuna de los bienes y servicios requeridos por las
diversas áreas del Sistema Municipal DIF;
Elaborar y mantener actualizado el Catálogo de Proveedores, así como
establecer los mecanismos de comunicación con los mismos;
Desempeñarse como auxiliar del titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité
de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de acuerdo con la normatividad
aplicable;
Revisar que los expedientes se encuentren debidamente integrados
conforme a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios, y de su Reglamento;
Revisar los documentos emanados de los procedimientos para la adquisición
de bienes y servicios solicitados, conforme a lo que establece la normatividad
aplicable a la materia;
Auxiliar a la Coordinación de Adquisiciones y Servicios en todos los
procedimientos de la materia; y
Las que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección de
Administración y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN CUARTA
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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ARTÍCULO 72.- Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, a través de
su titular el ejercicio de las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Supervisar los procedimientos de administración de personal;
II. Prever y controlar el pago de nómina de los servidores públicos;
III. Aplicar las políticas de estímulos y compensaciones, así como, las sanciones
administrativas;
IV. Planear las necesidades de capacitación, actualización y desarrollo personal;
V. Expedir las credenciales de identificación de los servidores públicos del
Sistema Municipal DIF;
VI. Generar de acuerdo con los lineamientos mínimos establecidos la
información que se requiera de los servidores públicos, así como, actualizar
y custodiar los expedientes del personal del Sistema Municipal DIF;
VII.
En coordinación con la Dirección Jurídica, elaborar el cálculo de los
laudos, de acuerdo a las deducciones convenidas o condenadas a las
sentencias correspondientes;
VIII.
Elaborar las cuantificaciones que correspondan para los finiquitos de
los servidores públicos de Sistema Municipal DIF y gestionar el trámite
administrativo para su debido pago ante la Tesorería; y
IX. Las que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección de
Administración y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN QUINTA
DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y ARCHIVO
ARTÍCULO 73.- Corresponde al Departamento de Patrimonio y Archivo, a través
de su titular el ejercicio de las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.

Realizar, dos veces al año, el inventario físico de los bienes muebles e
inmuebles del Sistema Municipal DIF, para su debida actualización y
conciliación con la Tesorería;
II. Elaborar y mantener actualizados los resguardos de los bienes muebles que
forman parte del patrimonio del Sistema Municipal DIF;
III. Supervisar el correcto traslado de los bienes muebles del Sistema Municipal
DIF, previa autorización de los titulares de las Unidades Administrativas,
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable;
IV. Realizar el procedimiento correspondiente para el trámite de baja de los
bienes muebles, e informar oportunamente a la Tesorería, para su debido
tratamiento conforme a las disposiciones aplicables en la materia;
V. Realizar de manera mensual, el informe correspondiente a los movimientos
realizados de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio
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del Sistema Municipal DIF; solicitado por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México;
VI. Establecer los principios para el manejo, conservación y custodia de los
documentos que forman parte del archivo del Sistema Municipal DIF,
conforme a la normatividad aplicable en la materia;
VII. Implementar capacitaciones y proporcionar asesorías técnicas, a las
unidades administrativas del Sistema Municipal DIF, para la actualización y
manejo del archivo que se encuentra a su cargo;
VIII. Establecer la organización, conservación, administración y preservación
homogénea de los archivos en posesión de las Unidades Administrativas
del Sistema Municipal DIF;
IX. Realizar las gestiones necesarias para implementar paulatinamente las
disposiciones establecidas por la Ley de Ley de Archivos y Administración de
documentos del Estado de México y Municipios; y, demás disposiciones
jurídicas aplicables;
X. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Bienes del Estado de México y de
sus Municipios; el Manual Único de contabilidad Gubernamental,
Lineamientos para el Registro y Control de Inventario y la Conciliación y
Desincorporación de Bienes muebles e Inmuebles para las Entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México; y todas aquellas
disposiciones aplicables en la materia; y
XI. Las que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección de
Administración y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO DECIMO
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ARTÍCULO 74.- Corresponde a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, a
través de su titular las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales,
económicos y de equipamiento de la dirección;
II. Gestionar, ejecutar y dar seguimiento a los programas Municipales, Estatales
y Federales aplicables al área;
III. Vincularse con instituciones públicas, privadas y sociales, así como, de orden
Municipal, Estatal y Federal para el logro de sus objetivos;
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IV. Fungir como enlace del Sistema Municipal DIF, ante instancias Federales,
Estatales y Municipales en la materia que le es aplicable;
V. Llevar a cabo la evaluación y coordinación del personal que presta sus
servicios en el área;
VI. Coordinar la realización de actividades y eventos para la venta de productos
realizados por los usuarios;
VII. Coordinar y supervisar la asistencia a las Jornadas DIF contigo y otros
eventos especiales que realiza el Sistema Municipal DIF y Gobierno
Municipal;
VIII. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se generen con
motivo del desarrollo de sus funciones;
IX. Brindar orientación a los usuarios y canalizar al área correspondiente;
X. Promover vinculación con la iniciativa pública y privada para generar
oportunidades laborales y productivas;
XI. Coadyuvar con las áreas del Sistema Municipal DIF y del H. Ayuntamiento,
para impulsar una cultura del respeto a los derechos de los Grupos
Vulnerables;
XII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos de la dirección en
coordinación con la Tesorería;
XIII. Informar periódicamente sobre la ejecución de los programas a la Dirección
General;
XIV. Promover programas de capacitación y desarrollo para el personal de la
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables a través de enlaces con
instituciones públicas o privadas;
XV. Gestionar, ejecutar y supervisar los servicios y programas del INAPAM y
DIFEM;
XVI. Fomentar la participación de los sectores públicos, social y privado en la
promoción seguimiento y financiamiento de los programas de atención a los
Grupos Vulnerables;
XVII. Impulsar y propiciar las condiciones para el mayor bienestar físico y mental
de los más vulnerables, a fin de que puedan ejercer plenamente sus
capacidades, aumentando su autoestima y salud integral;
XVIII. Asistir a las juntas de planeación e información y dar seguimiento a los
acuerdos que se realicen en la Delegación Estatal del INAPAM y DIFEM;
XIX. Gestionar y coordinar la expedición de credenciales oficiales de INAPAM
cuando se tenga convenio con el mismo; y credenciales expedidas por el
Sistema Municipal DIF para Adultos Mayores de clubes.
XX. Coordinar y supervisar las actividades recreativas para los Adultos Mayores,
que se lleven dentro y fuera de las instalaciones del Sistema Municipal DIF;
XXI. Supervisar e informar la conformación y renovación de las mesas directivas
de los clubes;
XXII. Gestionar las mejoras de infraestructura y equipamiento a los bienes
muebles e inmuebles que ocupe la dirección;
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XXIII. Participar en las juntas y reuniones a nivel directivo para definir los
alcances y las estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos
y metas establecidas por el Sistema Municipal DIF;
XXIV. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la Presidencia,
Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento programático o de
control y;
XXV. Todas las demás actividades que le sean conferidas por la Dirección
General y otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 75.- Para el eficaz despacho de sus asuntos la Dirección de Atención
a Grupos Vulnerables contara con las siguientes Dependencias:
I.
II.
III.

Coordinación del Centro Gerontologíco;
Departamento de Atención a Adultos Mayores; y
Departamento de Capacitación a la Mujer.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO
ARTÍCULO 76.- La Coordinación del Centro Gerontológico tendrá las atribuciones
y obligaciones siguientes:

I. Coordinar, administrar y gestionar la operación del Centro Gerontológico
Sagrado Corazón;
II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y funciones señaladas en este
reglamento con el más estricto apego a la legalidad;
III. Atender a los usuarios, de sus familiares y /o responsables de los adultos
mayores;
IV. Planificar el calendario de alimentación de los usuarios;
V. Supervisar las actividades del personal, así como, el cumplimiento de las
actividades programadas;
VI. Reportar el cronograma semanal de actividades a realizar y el reporte de
actividades realizadas por el personal del Centro Gerontológico Sagrado
Corazón;
VII. Reportar semanalmente el comportamiento de los usuarios de estancia
permanente, de estancia de día y estancia temporal a la Dirección de
Atención a Grupos Vulnerables;
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VIII. Realizar el informe general de la operación del Centro para la Dirección de
Atención a Grupos Vulnerables;
IX. Remitir al Departamento de Trabajo Social para su valoración, y posterior
emisión del diagnóstico social que permita establecer los casos que serán
candidatos para ingreso a los servicios de acuerdo al perfil señalado;
X. Canalizar a los adultos mayores para su orientación y referirlos a las
instituciones correspondientes los casos que no cubran el perfil requerido;
XI. Coordinar las valoraciones de ingreso a los servicios;
XII.Participar en las sesiones interdisciplinarias para dictaminar los casos
presentados;
XIII.Proporcionar al candidato adulto mayor, su familia y/o persona responsable
la información sobre el proceso de ingreso;
XIV.
Supervisar la integración del expediente único.
XV.Verificar la realización de las valoraciones de trabajo social, psicológicas,
médicas de los adultos mayores candidatos para su ingreso al Centro
Gerontológico Sagrado Corazón;
XVI. Dar a conocer la resolución de procedencia de la solicitud de ingreso;
XVII. Dar seguimiento al proceso de inducción que se realiza a los adultos mayores
y que dictaminó su ingreso;
XVIII. Dar a conocer el reglamento interno del Centro Gerontológico Sagrado
Corazón al adulto mayor, a su familiar y/o persona responsable al ingreso del
usuario;
XIX. Instruir al trabajador social para que asigne e informe sobre la cuota de
recuperación;
XX. Verificar que el trabajador social realice el estudio correspondiente y de
acuerdo al nivel socioeconómico del adulto mayor se asigne la cuota de
recuperación;
XXI. Supervisar que el equipo interdisciplinario elabore e integre los informes,
notas de evolución, seguimiento de caso de todas las acciones con y para el
adulto mayor;
XXII. Participar en la sesión para dar a conocer al candidato y/o solicitante el
dictamen;
XXIII. Supervisar que el manejo del expediente sea conforme a las NOM-004SSA3-2012, políticas y procedimientos institucionales para su integración,
conservación y uso de los expedientes por contener información confidencial;
XXIV. Desempeñar sus funciones con el más alto grado de civilidad, humanidad,
honradez, ética y profesionalismo;
XXV. Todas las demás actividades que sean conferidas por la Dirección de
Atención a Grupos Vulnerables y demás disposiciones legales aplicables.
XXVI. Brindar alimentos, medicamentos, ropa interior, ropa exterior, aparatos
auxiliares y demás elementos necesarios para cubrir los requerimientos de
los adultos mayores;
XXVII. Asegurar que se cuente con el personal necesario, autorizado y capacitado
para el cumplimiento de los objetivos y metas;
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XXVIII. Llevar el registro de los adultos mayores ingresados al Centro Gerontológico
Sagrado Corazón y mantenerlo actualizado;
XXIX. Supervisar que se realicen los estudios de laboratorio de forma periódica a
los adultos mayores;
XXX. Supervisar que las instalaciones cumplan con las normas de seguridad,
higiene y de servicios;
XXXI. Elaborar y entregar de manera mensual el POA (Programa Operativo Anual);
y
XXXII. Elaborar y entregar de manera y trimestral el PBRM (Presupuesto Basado
en Resultados Municipal).

SECCIÓN SEGUNDA
DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
ARTÍCULO 77.- El Departamento de Atención a Adultos Mayores tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores
Huixquiluquenses;
II. Ser el vínculo institucional para facilitar o allegar promociones, descuentos y
beneficios para las personas adultas mayores, con diversas organizaciones,
negocios, centros de recreación y de servicios;
III. Asesorar y canalizar a los adultos mayores, según las necesidades que
tengan de salud, legales y psicológicas;
IV. Inscribir a la población de sesenta años de edad a los diferentes clubes de
adultos mayores del municipio;
V. Organizar diversos eventos y paseos recreativos y culturales, fomentando la
sana convivencia e integración de las personas adultas mayores;
VI. Implementar y desarrollar talleres de manualidades, organizando eventos
semestrales donde se expongan y se ofrezcan a la venta los trabajos
realizados por los adultos mayores durante el año;
VII. Realizar visitas de supervisión a los diferentes clubes de adultos mayores
para atender las necesidades según sea el caso;
VIII. Gestionar e impartir pláticas sobre temas relacionados con los adultos
mayores, sobre integración familiar, social, superación personal, entre otros;
IX. Elaborar y entregar de manera mensual, los informes al Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores y al DIFEM;
X. Elaborar credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM), a la población de sesenta años de edad o más;
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XI. Promover anualmente la participación de los adultos mayores en los juegos
que organiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el
DIFEM;
XII. Promover la incorporación de los adultos mayores a todos los programas
que otorgan las diferentes instancias gubernamentales a fin de que realicen
diversas actividades que puedan generar un ingreso económico, que los
haga sentirse útiles dentro de la sociedad;
XIII. Enterar mensualmente a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables,
respecto de las actividades de acuerdo a los programas, proyectos y
acciones que se hayan realizado;
XIV. Informar a la Dirección de Grupos Vulnerables, los avances mensuales
programáticos sobre las actividades realizadas por el Departamento;
XV. Garantizar la atención al adulto mayor con honradez, eficiencia, eficacia,
calidad, calidez; y
XVI. Las demás que le sean encomendadas por la Presidenta de la Junta de
Gobierno, la Dirección General y la Dirección de Atención a Grupos
Vulnerables, así como, la normatividad aplicable.

SECCIÓN TERCERA
DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A LA MUJER
ARTÍCULO 78.- El Departamento de Capacitación a la Mujer, tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y culturales de la
mujer, desarrollando sus habilidades potenciales por medio de la
capacitación;
II. Capacitar a la mujer, en los diversos talleres que se imparten en el Sistema
Municipal DIF;
III. Elaborar planes y programas para el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población femenina;
IV. Difundir y establecer mecanismos de operación en los centros donde se
imparte Capacitación a la Mujer;
V. Captar recursos mediante el cobro de inscripciones a los diversos talleres,
los cuales serán depositados en los lugares señalados por el Sistema
Municipal DIF;
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VI. Organizar exposiciones en donde se presenten los productos elaborados,
así como, los servicios prestados en los talleres impartidos;
VII. Participar y asistir a las jornadas DIF Contigo y Jornadas de Capacitación a
la Mujer a través de los diversos talleres;
VIII. Elaborar y entregar a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables de
manera mensual los informes sobre las actividades realizadas en los
diferentes talleres;
IX. Supervisar de manera periódica los diferentes talleres para verificar el
funcionamiento y desempeño de los mismos en el aula educativa;
X. Enterar mensualmente a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables,
respecto de las actividades de acuerdo a los programas y proyectos
realizados;
XI. Garantizar la atención de las mujeres, con honradez, eficiencia, eficacia y
efectividad; y
XII.
Las demás que le sean encomendadas por la Presidenta de la Junta
de Gobierno, la Dirección General, la Dirección de Atención a Grupos
Vulnerables y la normatividad aplicable.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 79.- La Dirección de Educación, tendrá las atribuciones y obligaciones
siguientes:

I. Dirigir los servicios educativos que preste el Sistema Municipal DIF a la
comunidad huixquiluquense;
II. Brindar atención a la comunidad, dando alternativas educativas a bajo costo,
a través de las estancias infantiles, los jardines de niños y Prepa DIF;
III. Atender las solicitudes que presente la comunidad sobre educación,
canalizándolas a los centros o áreas facultadas que brinden el servicio;
IV. Coordinar y supervisar, las estancias infantiles del Sistema Municipal DIF,
que atiendan a niños lactantes de tres meses de edad a un año seis meses;
niños en edad maternal de un año siete meses a dos años once meses; y a
niños de tres años a tres años once meses de edad;
V. Coordinar y supervisar los jardines de niños del Sistema Municipal DIF, que
atienden a niños de tres a seis años de edad;
VI. Coordinar y supervisar, las Prepa DIF;
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VII. Dirigir, organizar y coordinar el funcionamiento técnico, administrativo,
social y material de cada uno de los jardines de niños, estancias infantiles del
Sistema Municipal DIF y Prepa DIF;
VIII. Brindar servicios educativos y de atención multidisciplinaria a los hijos de
madres trabajadoras;
IX. Establecer vínculos con los diversos centros educativos para el mejor
aprovechamiento de las instalaciones y programas educativos;
X. Controlar la actualización y preparación académica de las promotoras
educativas y auxiliares, dependientes de este Sistema Municipal DIF y
observar el cumplimiento de su desempeño profesional y de servicios;
XI. Fomentar en los menores que asistan a los jardines de niños y estancias
infantiles del Sistema Municipal los valores cívicos y morales;
XII. Fomentar en los alumnos que asistan a las Prepa DIF del Sistema Municipal
los valores cívicos y morales;
XIII. Establecer relación directa mediante pláticas entre los servidores públicos
del Sistema Municipal DIF y los padres de familia para mantenerlos al tanto
del desarrollo emocional, físico y cultural de sus hijos;
XIV. Informar a la Dirección General los avances mensuales programáticos
sobre las actividades realizadas por esta Dirección;
XV. Garantizar la atención de los menores y alumnos en general con probidad,
honradez, eficiencia, eficacia y efectividad;
XVI. Otorgar servicios educativos de nivel preescolar de acuerdo con el diseño
curricular vigente en la Secretaría de Educación Pública del Estado de
México; y
XVII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno, la
Dirección General, así como, la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 80.- Para el eficaz desempeño de sus asuntos la Dirección de
Educación contará con las siguientes Dependencias:
I.

Departamento de Servicios Educativos.

SECCIÓN PRIMERA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ARTÍCULO 81.- El Departamento de Servicios Educativos, tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:
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I. Supervisar los servicios educativos que preste el Sistema Municipal DIF a la
comunidad de Huixquilucan, de educación inicial por medio de estancias
infantiles y educación preescolar en los jardines de niños en coordinación con
las autoridades estatales, así como Prepa DIF;
II. Llevar a cabo la atención a la comunidad, dando opciones educativas a bajo
costo a través de las estancias infantiles y sin cuota en los jardines de niños;
III. Recibir y atender las solicitudes que presente la comunidad sobre educación,
canalizándolas a los centros o áreas facultadas que brinden el servicio;
IV. Ejecutar las acciones relacionadas con todas las actividades de las estancias
infantiles del Sistema Municipal DIF, a fin de que se cumpla la normatividad
vigente, la misión y objetivos del Sistema Municipal DIF;
V. Realizar acciones de supervisión de las estancias infantiles del Sistema
Municipal DIF que atiendan a niños de:
•

Lactantes de 3 meses a 1 año 6 meses;

•

Maternal de un 1 año 7 meses a 2 años 11 meses; y

•

Preescolar de 3 años a 3 años 11 meses.

VI. Practicar la supervisión que se requiera a los jardines de niños del Sistema
Municipal, que atienden a niños de 3 años a 5 años 11 meses de edad;
VII. Practicar la supervisión que se requiera a las Prepa DIF;
VIII. Dirigir, organizar y coordinar el funcionamiento técnico, administrativo,
social y material de cada uno de los jardines de niños, estancias infantiles y
Prepa DIF del Sistema Municipal DIF;
IX. Brindar servicios educativos y de atención multidisciplinaria a los hijos de
madres y padres trabajadores;
X. Establecer vínculos con los diversos centros educativos para el mejor
aprovechamiento de las instalaciones y programas educativos;
XI. Promover la actualización y formación de las y los docentes, asistentes
educativos y auxiliares, dependientes de este Sistema Municipal DIF y
observar el cumplimiento de su desempeño profesional y de servicios;
XII. Fomentar en los menores que asisten a los jardines de niños y estancias
infantiles del Sistema Municipal DIF, los valores cívicos y morales;
XIII. Establecer relación directa mediante pláticas entre los directores de
programas especializados del Sistema Municipal DIF, y los padres de familia
para promover y apoyar el desarrollo emocional, físico y cultural de sus hijos;
XIV. Mantener informada a la Dirección General, respecto de las actividades de
acuerdo a los programas, proyectos y acciones que hayan realizado;
XV. Informar a la Dirección General los avances mensuales programáticos
sobre las actividades realizadas por la Dirección de Educación;
XVI. Garantizar la atención de los menores con probidad, honradez, eficiencia,
eficacia y efectividad;
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XVII. Otorgar servicios educativos de nivel preescolar de acuerdo con el diseño
curricular vigente en la Secretaría de Educación Pública del Estado de
México; y
XVIII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno, la
Dirección General, la Dirección de Servicios Educativos, así como la
normatividad aplicable.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 82.- La Dirección Jurídica, tendrá las atribuciones y obligaciones
siguientes:
I. Realizar la defensa jurídica del Sistema Municipal DIF, ante cualquier
instancia, representando jurídicamente a su titular y a los servidores públicos
de la Institución, cuando se trate de asuntos relacionados con el ejercicio de
sus funciones, ante las autoridades penales, civiles, administrativas y
laborales o cualquier asunto de carácter legal en que tenga interés el Sistema
Municipal DIF;
II. Asesorar en materia jurídica a los servidores públicos y unidades del Sistema
Municipal DIF;
III. Emitir opinión o en su caso, elaborar contratos y demás actos jurídicos que
sean celebrados entre el Sistema Municipal DIF y particulares o entidades de
la Administración Pública Municipal, Estatal o Federal plasmando con su
firma su participación en éstos;
IV. Participar como vocal en el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios y
demás que le sean encomendados;
V. Atender las consultas jurídicas que le formulen la Presidencia, Dirección
General o las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF;
VI. Intervenir en todos aquellos actos de carácter legal donde el Sistema
Municipal DIF, sea parte y las que sean determinadas por la Presidencia,
Dirección General y los ordenamientos aplicables en la materia;
VII. Asistir a los programas de capacitación impartidos por el DIFEM, Sistema
Municipal DIF y/o relacionados con su función;
VIII. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas
establecidas por la Presidencia;
IX. Apoyar en los diferentes programas del Sistema Municipal DIF con la
finalidad de brindar la asistencia social a la población vulnerable;
X. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la Presidencia,
Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento programático o de
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control, así como, los solicitados por autoridades administrativas, judiciales
tanto Municipales, Estatales y/o Federales;
XI. Vigilar de manera estricta que se acate la prohibición a los abogados
adscritos a la Dirección Jurídica, de recomendar o brindar servicios privados
a nombre del Sistema Municipal DIF con o sin fines de lucro;
XII. Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos,
materiales, económicos y de equipamiento del área y demás que le confiera
la Presidencia, Dirección General y las demás disposiciones legales
aplicables;
XIII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección en coordinación
con la Tesorería del Sistema Municipal DIF;
XIV. Suscribir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos
del Sistema Municipal DIF, que se requieran para el desahogo y trámite de
asuntos administrativos o de índole jurídica; y
XV. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno, la
Dirección General, así como, la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 83.- Para el eficaz desempeño de sus asuntos la Dirección Jurídica
contará con las siguientes Dependencias:
I.
II.
III.
IV.
V.

Coordinación de Asesoría Jurídica;
Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
Coordinación del Albergue Temporal Infantil Renacer;
Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y
Subprocuradurías.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
ARTÍCULO 84.- La Coordinación de Asesoría Jurídica, tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
I.

Coordinar la elaboración de contratos de donación, comodato, convenios
de colaboración y acuerdos de concertación y demás instrumentos
jurídicos que se celebran entre el Sistema Municipal DIF y particulares o
entidades de la Administración Pública, Estatal o Federal y someterlos a
consideración del Director Jurídico para su autorización;
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II.

Fungir como enlace de la Dirección Jurídica ante las diversas instancias
colegiadas internas de Mejora Regulatoria, Transparencia, Adquisiciones
y Servicios, y demás comités en los que participe la Dirección Jurídica;
III.
Representar al Director Jurídico, en sus ausencias, ante las diversas
instancias;
IV.
Revisar los proyectos de Manuales de Organización y de Procedimientos
del Sistema Municipal DIF;
V.
Mantener actualizado el Reglamento Orgánico del Sistema Municipal DIF;
VI.
Auxiliar a las diferentes unidades administrativas en la elaboración de los
diversos instrumentos normativos que se requieran para su adecuado
funcionamiento;
VII. Apoyar a la Dirección Jurídica en el desahogo de las consultas jurídicas
que se formulen y preparar los proyectos de respuesta a los requirentes
de las mismas;
VIII. Supervisar y dar seguimiento a los juicios laborales que se promuevan en
contra del Sistema Municipal DIF;
IX.
Apoyar a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, en la asesoría jurídica que requiera;
X.
Apoyar al Departamento de Patrimonio y Archivo en la regularización de
los bienes muebles e inmuebles del Sistema Municipal DIF, para que
mantenga actualizado el registro de los mismos;
XI. Brindar asesoría jurídica a las mujeres víctimas de probable maltrato o
violencia, que soliciten el servicio en las
instalaciones del Sistema
Municipal DIF, proporcionándoles alternativas de solución a la
problemática expuesta;
XII. Brindar el acompañamiento ante Ministerio Público, en caso de mujeres
víctimas de maltrato o violencia; y
XIII. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General, la
Dirección Jurídica, así como, la normatividad aplicable.

SECCIÓN SEGUNDA
PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
ARTÍCULO 85.- La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, a través de su titular, tendrá las siguientes atribuciones y
obligaciones:
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I. Difundir y velar por los derechos de la familia en el municipio, fomentando y
promoviendo la estabilidad y bienestar familiar, así como, la prevención de la
violencia, a través de programas, eventos culturales, recreativos,
conferencias y talleres;
II. Proteger de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes y
restituirlos en caso de vulneración de los mismos, a través de las medidas
especiales de protección que sean necesarias;
III. Proporcionar atención conforme a la normatividad aplicable, en casos de
maltrato o violencia de cualquier tipo ejercida en contra de las niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así
como, a personas en situación de riesgo o en estado de vulnerabilidad
debiendo ejercitar, en su caso, las acciones y protección que en derecho
proceda;
IV. Ofrecer alternativas de solución a la situación socio-jurídica de las personas
adultas mayores puestos a disposición del Sistema Municipal DIF, y dar
seguimiento ante el Ministerio Público a las carpetas de investigación
relacionadas con éstos, en coordinación con la Dirección de Atención a
Grupos Vulnerables;
V. Dar seguimiento ante las autoridades competentes, de los asuntos
relacionados con los menores de edad puestos a su disposición;
VI. Coordinar, supervisar y vigilar el desempeño de la Coordinación de
Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes así como de las Subprocuradurías de Protección de
Niñas, Niños, y Adolescentes;
VII. Atender los asuntos jurídicos derivados de la prestación de servicios del
Albergue Temporal Infantil y de la atención a mujeres víctimas de violencia y
en situación de riesgo;
VIII. Promover con la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, acciones en favor
de las niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, a fin de
preservar sus derechos fundamentales;
IX. Recibir y canalizar con la Coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
trabajo social, psicología, medicina y albergue para su atención
multidisciplinaria, los reportes de violencia familiar de niñas, niños y
adolescentes que se reciban ante el Sistema Municipal DIF, dando en todos
los casos el debido seguimiento;
X. Llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, ante la autoridad
correspondiente;
XI. Gestionar convenios de colaboración con la intervención de la Coordinación
de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas,
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Niños y Adolescentes, trabajo social y albergue, con instituciones de
asistencia social públicas o privadas, legalmente reconocidas;
XII. Denunciar y coadyuvar ante el ministerio público, la vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes que requieran de asistencia para
hacerlo, dando continuidad al trámite;
XIII. Canalizar mediante oficio de colaboración, las solicitudes de atención por
reportes de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a otras
entidades o municipios, cuando no se encuentren dentro de la
circunscripción territorial del municipio;
XIV. Autorizar el acceso al albergue a personas ajenas al mismo, previa
fundamentación y acreditación de su visita;
XV. Ejecutar programas y acciones encaminadas a difundir los derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, en favor de la población;
XVI. Intervenir en los procedimientos judiciales correspondientes, con el fin de
salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas, niños y
adolescentes y el interés superior de éstos; siempre que así lo solicite la
autoridad competente;
XVII. Gestionar, ejecutar y dar seguimiento a los Programas Municipales,
Estatales y Federales aplicables a la Procuraduría Municipal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes;
XVIII. Crear y ejecutar programas de trámite y expedición de testamentos, en
favor de la población;
XIX. Intervenir a favor de los particulares que sean sujetos de asistencia social,
en los asuntos de carácter familiar, en juicios que afecten en forma directa
los derechos de niñas, niños y adolescentes, prestando servicios de
orientación y patrocinio jurídico a niñas, niños y adolescentes, carentes de
recursos económicos, para su integración y bienestar;
XX. Crear y ejecutar programas y acciones encaminadas a difundir los derechos
de la familia, registro civil y testamentaría, en favor de la población;
XXI. Reportar a la Presidencia y a la Dirección General, periódicamente, las
acciones y logros de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes;
XXII. Gestionar y dar seguimiento a la celebración de convenios y/o contratos
con albergues, casa hogar y asilos en las que se encuentre población en
estado de vulnerabilidad, bajo la guarda y cuidados del Sistema Municipal
DIF;
XXIII. Resguardar la documentación oficial y expedientes de las niñas, niños y
adolescentes que se generen con motivo de su gestión;
XXIV. Brindar asesoría a los usuarios interesados del Sistema Municipal DIF
acerca de los trámites relativos a la adopción de niñas, niños y
adolescentes, en general de derecho familiar;
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XXV. Fortalecer las redes de apoyo con instituciones públicas y privadas
legalmente reconocidas en beneficio de la población en estado de
vulnerabilidad;
XXVI. Participar como integrante del Sistema Municipal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA)
XXVII. Asistir a los programas de capacitación impartidos por el DIFEM, Sistema
Municipal DIF y/o relacionados con su función;
XXVIII. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas
establecidas por la Presidencia, la Dirección General y Dirección Jurídica;
XXIX. Apoyar en los diferentes programas del Sistema Municipal DIF, con la
finalidad de brindar la asistencia social a la población vulnerable;
XXX. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la Presidencia,
Dirección General, Dirección Jurídica y/o áreas encargadas del
seguimiento programático o de control, así como, los solicitados por
autoridades administrativas, judiciales, federales, estatales y/o
municipales;
XXXI. Vigilar estrictamente que se cumpla la prohibición a los abogados
adscritos a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, de recomendar o brindar servicios privados a nombre del
Sistema Municipal DIF con o sin fines de lucro;
XXXII. Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos,
materiales, económicos y de equipamiento del área y demás que le
confiera la Presidencia, Dirección General, Dirección Jurídica y las demás
disposiciones legales aplicables;
XXXIII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la procuraduría en
coordinación con la Tesorería del Sistema Municipal DIF; y
XXXIV.Las demás que le encomiende Presidencia, la Dirección General y
Dirección Jurídica para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones.

SECCIÓN TERCERA
DE LA COORDINACIÓN DE ALBERGUE TEMPORAL INFANTIL
RENACER
ARTÍCULO 86.- Corresponde a la Coordinación de Albergue Temporal Infantil
Renacer, a través de su titular, el ejercicio de las siguientes atribuciones y
obligaciones:
I. Brindar albergue temporal a niñas, niños y adolescentes, víctimas del delito,
orfandad, extravío y aquellos que por su situación familiar requieran de
protección;
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II. Programar y supervisar la atención, cuidados y actividades de las Niñas,
Niños y Adolescentes que se encuentran en el albergue;
III. Brindar a las Niñas, Niños y Adolescentes servicios con trato humano de
calidad y calidez;
IV. Brindar víveres, medicamentos, ropa, útiles escolares y demás elementos
necesarios para cubrir los requerimientos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;
V. Asegurar que se cuente con el personal necesario, autorizado y capacitado
para el cumplimiento de los objetivos y metas;
VI. Llevar el registro de las Niñas, Niños y Adolescentes ingresados al albergue
y mantenerlo actualizado;
VII. Dar seguimiento de las Niñas, Niños y Adolescentes canalizados a los
albergues externos a través del equipo multidisciplinario del área;
VIII. En coadyuvancia y cuando lo instruya la Procuraduría Municipal, presentar
las veces que se requiera por la autoridad correspondiente a la población
vulnerable que se encuentre alojada en el albergue Temporal Infantil
“Renacer” o albergues externos;
IX. Asistir a las juntas multidisciplinarias para analizar, comentar y realizar planes
para la restitución de derechos vulnerados de las Niñas, Niños y
Adolescentes;
X. Brindar educación de calidad a las Niñas, Niños y Adolescentes;
XI. Supervisar que se realicen los estudios de laboratorio reglamentarios a las
Niñas, Niños y Adolescentes y al personal del albergue infantil;
XII. Programar salidas con las Niñas, Niños y Adolescentes, previa autorización
del titular de la Dirección General y de la Procuraduría Municipal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
XIII. Supervisar que las instalaciones cumplan con las normas de seguridad,
higiene y de servicios; y
XIV. Las que confieran, el titular de la Dirección General, la Dirección Jurídica;
Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y
demás disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN CUARTA
DE LA COORDINACIÓN DE DETECCIÓN, TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
ARTÍCULO 87.- La Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
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I. Detectar o recibir casos de vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes;
II. Mantener acercamiento con la familia y lugares en donde se encuentren las
niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos
cuando exista información sobre posible restricción o vulneración de los
mismos;
III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se
encuentran restringidos o vulnerados;
IV. Seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación
adecuada del derecho de las niñas, niños y adolescentes, y en caso
necesario, el inicio de la carpeta de investigación correspondiente ante la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México;
V. Elaborar bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre
la situación de vulneración y un plan de restitución de sus derechos, que
incluya las propuestas de medidas para su protección y visitas domiciliarias
para verificar las condiciones de vida;
VI. Acordar y coordinar con las instituciones que correspondan el cumplimiento
del plan de restitución de derechos;
VII. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de
derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de las niñas, niños o
adolescentes se encuentren garantizados;
VIII. Coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a
través de las agencias especializadas en el cuidado de niñas, niños y
adolescentes;
IX. Tener actualizados los expedientes de todos los casos de restricción o
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en los que
intervenga esta coordinación; y
X. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General, Dirección
Jurídica y Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y demás normatividad aplicable.

SECCIÓN QUINTA
DE LAS SUBPROCURADURÍAS

Artículo 88.- La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes para el eficiente despacho de los asuntos contará con tres
Subprocuradurías de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, mismas que se
encuentran distribuidas de la siguiente manera: Subprocuraduría “Dif Central”,
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Subprocuraduría “San Fernando” y Subprocuraduría “Federal Burocrática”, que
tendrán las atribuciones y obligaciones, que le otorguen el presente reglamento
y las disposiciones legales aplicables.
Artículo 89.- Las Subprocuradurías tendrán las siguientes atribuciones
facultades y obligaciones:
I. Brindar asesoría jurídica a las personas que soliciten el servicio en las
instalaciones del Sistema Municipal DIF, proporcionándoles alternativas
de solución a la problemática expuesta;
II. Citar a las partes en conflicto para procurar una conciliación, en asuntos
de materia familiar;
III.Celebrar juntas conciliatorias entre las partes en conflicto, procurando en
todo momento salvaguardar los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
IV. Celebrar convenios en materia familiar, entre las partes en conflicto
cuando así lo soliciten, procurando garantizar el respeto a los derechos
de las niñas, niños y adolescentes;
V. Patrocinar juicios en materia familiar para proteger los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, que pertenezcan al núcleo familiar, cuando
no es posible la conciliación de las partes;
VI. Apoyar en la atención y seguimiento a denuncias de probable maltrato a
la Coordinación de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
VII. Presentar a menores ante las autoridades competentes, en caso de
maltrato en apoyo a la Coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;
VIII. En coordinación con la procuraduría municipal brindar pláticas para
promover, difundir y proteger los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, buscando la preservación de la integridad familiar;
IX. Realizar informes semanales, quincenales y mensuales para la
procuraduría municipal;
X. Representar al titular de la procuraduría municipal en las diversas
diligencias a que sea llamado por autoridades competentes;
XI. Representar legalmente a las niñas, niños y adolescentes, cuando sea
requerido por autoridades judiciales competentes;
XII. Coadyuvar con el titular de la Procuraduría Municipal en todo lo referente
al cumplimiento de sus atribuciones; y
XIII. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General,
Dirección Jurídica y Procuraduría Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, y demás normatividad aplicable;
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ARTÍCULO 90- La Dirección de Servicios Médicos tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:

I.
Cumplir en el ámbito de su competencia, con los programas estatales
y nacionales de salud establecidos, así como, con los planes del DIFEM y
del Instituto de Salud del Estado de México;
II.
Realizar el plan anual de trabajo de las actividades médicas,
odontológicas, unidades móviles y planificación familiar;
III. Otorgar la consulta general a población abierta, así como, pláticas de
prevención de salud;
IV. Canalizar, en su caso, a pacientes a instituciones de segundo y tercer
nivel de atención, para su estudio y tratamiento;
V. Asesorar cuando así proceda, a pacientes de escasos recursos en la
compra de medicamentos, equipo ortopédico, así como, para la realización
de sus exámenes de laboratorio, rayos X, ultrasonido y estudios especiales;
VI. Otorgar consultas odontológicas a la población;
VII. Atender a la población que acuda al área de optometría, mediante la
detección oportuna con disminución de agudeza visual;
VIII. Otorgar consultas médicas a pacientes diabéticos;
IX. Proporcionar consultas médicas a mujeres embarazadas y en edad
reproductiva;
X. Ofrecer estudios de mastografía y colposcopia a mujeres en edad
reproductiva;
XI. Proporcionar al Sistema Municipal DIF y al DIFEM, la información
correspondiente del área a su cargo, con cortes semanales, mensuales y
anuales, resaltando avances y logros obtenidos por programa;
XII. Gestionar desde el ámbito de su competencia los trámites
correspondientes, la dotación de insumos para favorecer el adecuado
funcionamiento del área;
XIII. Impartir pláticas y orientaciones a la población relativas a la promoción
de la salud;
XIV. Mantener las coordinaciones interinstitucionales para el buen
desarrollo de las actividades médico asistenciales;
XV. Apoyar al H. Ayuntamiento con los diferentes programas médicos,
dentales y de salud;
XVI. Colaborar con la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, para otorgar apoyo médico a los menores y las
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familias en estado de vulnerabilidad o con problemas de violencia familiar,
con el objeto de proteger sus derechos y en aquellos casos que sean
presentados a través de la Coordinación de Detección, Tratamiento,
Seguimiento y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
XVII. Enterar semanalmente a la Dirección General, respecto de las
actividades de acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan
realizado;
XVIII.
Informar a la Dirección General los avances mensuales
programáticos sobre las actividades realizadas por la Dirección;
XIX. Garantizar la atención a las personas con probidad, honradez,
eficiencia, eficacia, efectividad; y
XX. Las demás que le otorguen el presente reglamento, la Junta de
Gobierno, Dirección General y otras disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 91.- Para el despacho de sus asuntos, la Dirección de Servicios
Médicos contará con las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Coordinación de Prevención, Atención y Control;
Coordinación Médica Hospitalaria;
Coordinación Medica San Fernando;
Coordinación de Ginecología y Obstetricia;
Coordinación de Enfermería; y
Departamento de Enfermería.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
CONTROL
ARTÍCULO 92.- El titular de la Coordinación de Prevención, Atención y Control,
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

I.
Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos,
materiales, económicos y de equipamiento de las coordinaciones de la
Dirección de Servicios Médicos;
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II. Contribuir con la implementación y coordinación de programas y
proyectos interinstitucionales con instancias públicas y privadas
relacionadas con el área de la salud;
III. Coadyuvar en la vigilancia y evaluación de la eficiencia y eficacia de las
actividades realizadas en las unidades operativas para llevar el seguimiento
de las metas y objetivos trazados y en su defecto realizar los ajustes
pertinentes;
IV. Coordinar la realización, análisis y entrega de informes de áreas a la
Dirección de Servicios Médicos;
V. Acudir a reuniones de trabajo internas, externas y demás eventos que
instruya la Dirección de Servicios Médicos;
VI. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere
con motivo del desarrollo de sus funciones;
VII. Organizar los horarios y labores del personal, así como periodos
vacacionales y guardias, en coordinación con la Dirección de Servicios
Médicos, responsable administrativo y jefes de área;
VIII. Gestionar con la jurisdicción sanitaria la entrega de los resultados
generados con motivo de la atención en las Jornadas DIF Contigo;
IX. Colaborar con la Dirección de Servicios Médicos y coordinaciones del
área en las jornadas médico-asistenciales y eventos especiales que
organice el Sistema Municipal DIF;
X. Supervisar al personal del área médica en las diversas instalaciones del
Sistema Municipal DIF;
XI. Elaborar las minutas y dar seguimiento a las reuniones y acuerdos
periódicos de la Dirección de Servicios Médicos y sus coordinaciones;
XII. Hacer los informes mensuales, programación y entrega de
medicamentos para destrucción, así como, la supervisión de que el material
infecto-contagioso sea dispuesto de acuerdo a la normatividad aplicable;
XIII. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la
Presidencia, Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento
programático o de control;
XIV. Participar en las juntas y reuniones para definir los alcances y las
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas
establecidas por la Dirección de Servicios Médicos;
XV. Elaborar en coordinación con la Dirección de Servicios Médicos el
proyecto de presupuesto anual de dicha Dirección; y
XVI. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de
Servicios Médicos y la normatividad aplicable.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
ARTÍCULO 93.- La Coordinación Médica Hospitalaria, a través de su titular, tendrá
las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.
Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales
y de equipamiento;
II.
Proporcionar un servicio de calidad mediante el cobro de cuotas
mínimas de recuperación;
III.
Vigilar que se asigne la cuota de recuperación de acuerdo al estudio
socioeconómico del paciente;
IV.
Asesorar y promover los programas, planes y proyectos en búsqueda
de calidad en la prestación de los servicios de salud;
V.
Cumplir y hacer que se cumplan las actividades encaminadas a la
atención del usuario;
VI.
Desarrollar los programas de atención de salud de acuerdo con la
misión del hospital y las necesidades de la comunidad;
VII.
Cumplir y hacer cumplir el mantenimiento y conservación de los
equipos, las instalaciones y la infraestructura del Hospital;
VIII. Hacer cumplir las normas mexicanas e internacionales y las
disposiciones referentes al funcionamiento del Hospital;
IX.
Tener a su cargo al personal administrativo y médico del Hospital San
Pío;
X.
Brindar el apoyo necesario para la optimización de la gestión
hospitalaria;
XI.
Establecer programas de desarrollo humano y capacitación del
personal a su cargo, que garanticen una atención adecuada, de calidad y
con un sentido altamente humanitario;
XII.
Brindar atención médica y de enfermería a la población
huixquiluquense que así lo solicite, realizando actividades de promoción,
prevención y recuperación mediante servicios de hospitalización, que podrá
referir pacientes a otras instituciones con el propósito de realizar estudios,
diagnósticos u ofrecer terapia de acuerdo a su enfermedad;
XIII. Supervisar el cumplimiento de las metas comprometidas, mediante el
análisis de la información registrada y procesada en el sistema de
información; y
XIV. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de
Servicios Médicos y la normatividad aplicable.
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SECCIÓN TERCERA
COORDINACIÓN MEDICA DE SAN FERNANDO
ARTÍCULO 94.- La Coordinación Médica de San Fernando, a través de su titular,
tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.

Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y
de equipamiento;
II.
Proporcionar un servicio de calidad mediante el cobro de cuotas
mínimas de recuperación;
III.
Vigilar que se asigne la cuota de recuperación de acuerdo al estudio
socioeconómico del paciente;
IV.
Asesorar y promover los programas, planes y proyectos en búsqueda
de calidad en la prestación de los servicios de salud;
V.
Cumplir y hacer que se cumplan las actividades encaminadas a la
atención del usuario;
VI.
Desarrollar los programas de atención de salud de acuerdo con la
misión del hospital y las necesidades de la comunidad;
VII.
Cumplir y hacer cumplir el mantenimiento y conservación de los
equipos, las instalaciones y la infraestructura del Hospital;
VIII. Hacer cumplir las normas mexicanas e internacionales y las
disposiciones referentes al funcionamiento del Hospital;
IX.
Tener a su cargo al personal administrativo y médico del Hospital San
Fernando;
X.
Brindar el apoyo necesario para la optimización de la gestión
hospitalaria;
XI.
Establecer programas de desarrollo humano y capacitación del
personal a su cargo, que garanticen una atención adecuada, de calidad y
con un sentido altamente humanitario;
XII.
Brindar atención médica y de enfermería a la población
huixquiluquense que así lo solicite, realizando actividades de promoción,
prevención y recuperación mediante servicios de hospitalización, que podrá
referir pacientes a otras instituciones con el propósito de realizar estudios,
diagnósticos u ofrecer terapia de acuerdo a su enfermedad;
XIII. Supervisar el cumplimiento de las metas comprometidas, mediante el
análisis de la información registrada y procesada en el sistema de
información; y
XIV. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de
Servicios Médicos y la normatividad aplicable.
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SECCIÓN CUARTA
COORDINACIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
ARTÍCULO 95.- La Coordinación de Ginecología y Obstetricia a través de su titular,
tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I.
Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales
y de equipamiento;
II.
Contribuir al desarrollo de las actividades, así como, evaluar el trabajo
interdisciplinario en la prestación de servicios para la atención perinatal;
III. Vigilar que se asigne la cuota de recuperación de acuerdo al estudio
socioeconómico del paciente:
IV. Asesorar y promover los programas, planes y proyectos en búsqueda
de calidad en la presentación de los servicios de salud;
V. Supervisar el cumplimiento de las metas comprometidas, mediante el
análisis de la información registrada y procesada en el sistema de
información de la Clínica y Albergue Mater Dei;
VI. Desarrollar los programas de atención de salud de acuerdo con la
misión de la Clínica y Albergue Mater Dei y las necesidades de la
comunidad;
VII. Cumplir y hacer cumplir el mantenimiento y conservación de los
equipos, las instalaciones y la infraestructura de la Clínica;
VIII. Hacer cumplir las normas mexicanas e internacionales y las
disposiciones referentes al funcionamiento de la Clínica y Albergue Mater
Dei;
IX. Supervisar el cumplimiento de las normas asistenciales para la
atención preventiva y curativa de la mujer, el feto y el recién nacido, a efecto
de atender con oportunidad los problemas asistenciales;
X. Promover el intercambio de experiencias dentro y fuera de la Clínica
para el análisis de problemas de salud pública, en materia de salud perinatal
y proponer alternativas de solución;
XI. Brindar el apoyo necesario para la optimización de la gestión
hospitalaria:
XII. Verificar las acciones de coordinación e implementación de los
programas de salud perinatal, que se desarrollan en las unidades técnicoadministrativas a su cargo;
XIII. Supervisar el funcionamiento de las especialidades médicas, así
como, verificar que contribuya a mejorar los servicios de asistencia en
materia de ginecología, obstetricia y neonatología; y
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XIV. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de
Servicios Médicos y la normatividad aplicable.

SECCIÓN QUINTA
DE LA COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA
ARTÍCULO 96.- La Coordinación de Enfermería Hospitalaria a través de su titular,
tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Establecer y reportar a la Dirección de Servicios Médicos mecanismo de
información y comunicación con el personal de enfermería y camilleros
para difundir normas, procedimientos y actividades en la materia;
II. Determinar con base en el diagnóstico situacional, el programa anual de
trabajo que garantice su cumplimiento, con apego a los objetivos y metas
propuestas;
III. Elaborar, coordinar y supervisar el programa de rotación anual del
personal de enfermería;
IV.
Promover entre el personal de enfermería la realización de maestrías,
diplomados y cursos de actualización a nivel nacional e internacional, así
como, participar en actividades de capacitación, enseñanza e
investigación en materia de enfermería quirúrgica y perinatal;
V. Proponer la adquisición de equipo, fármacos e insumos para atender las
necesidades asistenciales;
VI. Establecer y coordinar los procesos de enfermería relacionados con
cuidados intensivos y de urgencia para pacientes en estado crítico;
VII. Coordinar y participar en el programa eventos científicos para difundir y
proyectar avances en el ámbito materno perinatal intra y extramuros;
VIII. Elaborar y mantener el control de los stocks mínimos y máximos de ropa,
medicamentos y material de consumo; y
IX. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de
Servicios Médicos y la normatividad aplicable.

SECCIÓN SEXTA
DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
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ARTÍCULO 97.- El Departamento de Enfermería a través de su titular, tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:
I.

Establecer los procesos de atención de enfermería para otorgar atención
eficiente a las pacientes obstétricas, ginecológicas y a los neonatos, en
términos de ingresos selectivos y de emergencia;
II. Verificar que los reportes obtenidos de los expedientes se realicen conforme
a las normas oficiales mexicanas. (Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA22004) y (Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012);
III. Verificar que cada subespecialidad, gineco-obstetra, neonatología y
quirúrgica, estén capacitadas para realizar funciones propias de su área, así
como, funciones de enfermería general; y
IV. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, Dirección de
Servicios Médicos y la normatividad aplicable.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ARTÍCULO 98.- El titular de la Dirección de Atención Psicológica, tendrá las
siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Dirigir, administrar, coordinar y supervisar los recursos humanos,
materiales, económicos y de equipamiento de la dirección;
II. Gestionar, ejecutar y dar seguimiento a los Programas Municipales,
Estatales y Federales aplicables al área;
III. Desarrollar y llevar a cabo programas de educación y promoción de la
salud mental, así como, la prevención de adicciones, para mejorar la calidad
de vida de la población del municipio;
IV. Supervisar y coordinar la oferta y demanda de servicios en la clínica
central, subsistemas y consultorios periféricos, así como, la calidad de los
mismos y su efectividad operativa;
V. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere con
motivo del desarrollo de sus funciones;
VI. Gestionar las mejoras de infraestructura y equipamiento a los bienes
muebles e inmuebles de la Dirección;
VII. Gestionar los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con
organismos e instituciones públicas, privadas y sociales que favorezcan el
funcionamiento de los programas del área;
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VIII. Promover y asistir a los programas de capacitación y educación
continua dirigidos al personal de la Dirección;
IX. Organizar, coordinar y ejecutar actividades recreativas, artísticas y
culturales dirigidas a la población del Municipio;
X. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas
establecidas por la Dirección;
XI. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección en
coordinación con la Tesorería del Sistema Municipal DIF; y
XII. Las que le encomiende el titular de la Dirección General, y demás
disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 99.- Para el despacho de sus asuntos, la Dirección de Atención
Psicologíca contará con las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.

Coordinación del Centro de Rehabilitación contra las Adicciones
C.R.I.A.;
Departamento de Psicología; y
Departamento de Trabajo Social.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
CONTRA LAS ADICCIONES C.R.I.A.
ARTÍCULO 100.- La Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral contra las
Adicciones (CRIA), tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.
Coordinar, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales
y de equipamiento necesarios para el funcionamiento del CRIA;
II.
Proporcionar un servicio de calidad mediante el cobro de cuotas
mínimas de recuperación;
III.
Vigilar que se asigne la cuota de recuperación de acuerdo al estudio
socioeconómico del paciente;
IV.
Apoyar al paciente en la resolución de su problema, y brindar servicios
profesionales de atención y calidad;
V.
Prestar servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación por
adicción al alcohol, tabaco, narcóticos, fármacos y en general, cualquier otro
tipo de droga;
VI.
Proporcionar la rehabilitación que incluirá: psicoterapia, asistencia
médica, social y de ser posible educativa;
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VII.
Orientar y capacitar a la familia o a terceros que convivan con el
usuario de drogas;
VIII. Promover las políticas, estrategias y programas en materia de
adicciones, que tengan como finalidad prevenir, combatir y erradicar las
adicciones;
IX.
Proponer las acciones que coadyuven al eficaz cumplimiento de los
programas contra las adicciones, así como, evaluar sus resultados;
X.
Elaborar el plan anual de trabajo de acciones a desarrollar;
XI.
Proponer acciones para disminuir los riesgos asociados con el
consumo de alcohol, tabaco, narcóticos o cualquier tipo de droga que
provoquen la farmacodependencia u otras adicciones; y
XII.
Las demás que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección
de Atención Psicológica y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.
ARTÍCULO 101.- El Departamento de Psicología, a través de su titular tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Coordinar y supervisar la asistencia a las Jornadas DIF Contigo y otros
eventos especiales que realiza el Sistema Municipal DIF;
II. Brindar atención psicológica a los usuarios referidos por alguna autoridad
judicial y/o administrativa que así lo solicite;
III. Gestionar los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con
organismos e instituciones públicas, privadas y sociales que favorezcan el
funcionamiento de los programas del área;
IV. Promover y asistir a los programas de capacitación y educación
continua dirigidos al personal de la dirección;
V. Organizar, coordinar y ejecutar actividades recreativas, artísticas y
culturales dirigidas a la población del municipio;
VI. Asistir a las reuniones mensuales al DIFEM, así como, entregar los
reportes correspondientes;
VII. Desarrollar e instrumentar un programa de atención psicológica para las
personas de la población del municipio;
VIII. Realizar los informes y reportes semanales y mensuales solicitados
por la Presidencia, Dirección General y/o áreas encargadas del seguimiento
programático o de control;
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IX. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas
establecidas por la Dirección;
X. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Dirección en
coordinación con la Tesorería del Sistema Municipal DIF;
XI. Supervisar la eficiencia y eficacia de la atención psicológica que se
brinda a los usuarios del área; y
XII. Las demás que le confiera el titular de la Dirección General, Dirección
de Atención Psicológica y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN TERCERA
DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
ARTÍCULO 102.- El Departamento de Trabajo Social tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
I. Realizar las investigaciones necesarias para conocer la problemática
biopsicosocial de un determinado caso de estudio sometido a su
consideración;
II. Elaborar y aplicar los instrumentos de apoyo, tales como: estudios
socioeconómicos, sondeo de opinión, cuestionarios, cronogramas, diario de
campo, entre otros, para el cumplimiento de objetivos establecidos por el
Sistema Municipal DIF;
III. Elaborar y utilizar los métodos y técnicas de entrevista, observación,
estadística, sistematización, visita domiciliaria, trabajo con grupos, para los
estudios que soliciten las diversas dependencias y autoridades;
IV. Otorgar las orientaciones sociales a las personas que lo soliciten;
V. Apoyar a menores que se encuentren en situación de calle a través de
los diversos programas para su integración social, buscando en todo
momento su reinserción escolar.
VI. Atender a las personas que acudan a solicitar los servicios, y en su
caso, canalizarlas a las dependencias y entidades del propio Sistema
Municipal DIF, así como a las de la Administración Pública Municipal,
Estatal o Federal, o bien a instituciones privadas, según proceda;
VII. Enterar mensualmente a la Dirección, respecto de las actividades de
acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan realizado;
VIII. Informar a la Dirección, los avances mensuales programáticos sobre
las actividades realizadas por el Departamento;
IX. Garantizar la atención de la población a su cargo, con honradez,
eficiencia, eficacia y efectividad; y
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X. Las demás que le otorguen el presente reglamento, la Junta de Gobierno,
la Dirección General, Dirección de Atención Psicológica y otras
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
ARTÍCULO 103.- La Dirección de Atención a la Discapacidad tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Brindar a través de un equipo interdisciplinario y multidisciplinario
rehabilitación integral a las personas con discapacidad, cumpliendo con los
estándares de atención médica, prevención, rehabilitación e integración a los
pacientes, bajo un esquema de excelencia humana;
II. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que realice la Unidad
Rehabilitación e Integración Social;
III. Establecer las medidas encaminadas a velar para que las personas con
discapacidad alcancen la igualdad y la participación plena en la sociedad;
IV. Brindar atención a la población con algún tipo de discapacidad, que
requiera el servicio, los cuales serán valorados y tendrán seguimiento por el
médico especialista en rehabilitación;
V. Observar los lineamientos y procedimientos que se siguen en la Dirección
de Atención a la Discapacidad y las leyes aplicables de la materia;
VI. Asistir con calidad y responsabilidad a pacientes con discapacidad para
recuperar capacidades residuales mejorando su calidad de vida;
VII. Enterar semanalmente a la Dirección General, respecto de las actividades
de acuerdo a los programas, proyectos y acciones que se hayan realizado;
VIII. Informar a la Dirección General, los avances mensuales programáticos,
sobre las actividades realizadas por la Dirección de Atención a la Discapacidad
y;
IX. Las demás que le otorguen el presente reglamento, la Junta de Gobierno,
la Dirección General y otras disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 104.- Para el despacho de sus asuntos, la Dirección de Servicios
Médicos contará con las siguientes unidades administrativas:
I.
II.
III.

Coordinación Médica Atención a la Discapacidad;
Departamento de Terapia y Rehabilitación Física; y
Departamento del Centro Rosa Mística.
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SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN MÉDICA DE ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD
ARTÍCULO 105.- El titular de la Coordinación, tendrá que asegurar la atención
médica especializada en rehabilitación a personas con discapacidad, así como, la
atención en todos los servicios médicos, paramédicos, talleres y de apoyo a la
inclusión social de las personas con discapacidad, que proporciona el área de
Atención a la Discapacidad.

ARTÍCULO 106.- La Coordinación Médica de Atención a Discapacidad a través de
su titular tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Programar, organizar y supervisar cada una de las áreas del Centro Rosa
Mística;
II. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y de
equipamiento del Centro Rosa Mística;
III. Brindar atención integral a personas con discapacidad, para mejorar sus
condiciones de vida y facilitar su integración familiar, social, escolar y
laboral;
IV. Revisar la documentación necesaria para la organización y
funcionamiento del Centro Rosa Mística;
V. Diagnosticar adecuadamente a los usuarios de los centros de
rehabilitación para detectar sus necesidades de atención;
VI. Mantener constante comunicación con el personal de los centros de
rehabilitación para brindar un óptimo servicio;
VII. Proporcionar las terapias adecuadas y rehabilitación a los usuarios de los
centros de rehabilitación;
VIII. Proporcionar un servicio de calidad mediante una cuota de recuperación
basada en el estrato socioeconómico del paciente;
IX. Gestionar la adquisición de insumos, así como, del mantenimiento y
funcionalidad de los equipos e instrumentos de trabajo, vigilando su
adecuada utilización;
X. Brindar la información solicitada por la Presidencia, Dirección General y
otras instancias internas y externas autorizadas y vinculadas a los
procedimientos y normatividad vigente;
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XI. Autorizar las referencias médicas correctamente elaboradas, que
requieran los pacientes en segundo o tercer nivel de atención o en alguna
otra institución;
XII. Generar las disposiciones y seguimientos necesarios para garantizar una
atención al usuario con calidez y calidad dentro de las instalaciones de los
centros de rehabilitación;
XIII. Garantizar el cumplimiento de los planes y programas de atención en
rehabilitación, establecidos por la Dirección;
XIV. Garantizar la atención de las personas con discapacidad con honradez,
eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad vigente;
XV. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la coordinación;
XVI. Realizar la referencia médica correctamente de los usuarios a otras
Instituciones que requieran de algún servicio que no se proporcione en el
Centro Rosa Mística, o bien cuando requieran de una atención médica de
segundo y tercer nivel y;
XVII. Proporcionar una atención de calidez y calidad a los usuarios del Centro
Rosa Mística; y
XVIII. Las demás que otorgue la Dirección General, Dirección de Atención a
la Discapacidad y otras disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL DEPARTAMENTO DE TERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA
ARTÍCULO 107.- El Departamento de Terapia y Rehabilitación Física, tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:
I.
Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de
capacitación para el trabajo a los sujetos de la asistencia social:
II.
Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidad y
de rehabilitación de personas con discapacidad, en centros no hospitalarios,
con sujeción a la Ley General de Salud;
III. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia
social, con la participación, en su caso de las autoridades asistenciales de
las entidades federativas y de los municipios;
IV. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance
en la protección de personas con alguna discapacidad o niñas, niños y
adolescentes en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes;
V. Participar en programas de rehabilitación y educación especial;
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VI. Promover el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación
somática, psicológica, social y ocupacional;
VII. Participar y elaborar según corresponda, en la formulación de
programas sectoriales y especiales derivados del Plan Nacional de
Desarrollo en su ámbito de responsabilidad, así como, coordinar su
implementación, desarrollo y seguimiento;
VIII. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los
mismos se encuentren vulnerados, en términos de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las demás disposiciones
legales aplicables;
IX. Gestionar la elaboración de los convenios de colaboración y
coordinación con Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia u
homólogos de las entidades federativas y de los municipios, así como, con
organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social;
X. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal
de instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, así como, realizar y apoyar estudios e
investigaciones en la materia; y
XI. Las demás que le otorguen la Dirección General, Dirección de
Atención a la Discapacidad y otras disposiciones legales aplicables;

SECCIÓN TERCERA
DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO ROSA MÍSTICA
ARTÍCULO 108.- El titular del Departamento del Centro Rosa Mística tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:

I.Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales y de
equipamiento del Centro Rosa Mística;
II.Elaborar las normas, criterios, políticas, lineamientos y procedimientos a las
que se sujetará la prestación de los servicios de guarda y cuidado,
alimentación y desarrollo socioemocional y cognitivo que proporciona el
Sistema Municipal DIF, a los pacientes con discapacidad dependientes;
III.Verificar el buen funcionamiento del área médica para prevenir, mantener y
mejorar el estado óptimo de la salud de los menores, mediante la aplicación
de programas de medicina preventiva de primer nivel, la ejecución de
acciones médicas de carácter urgente, el control y seguimiento del
tratamiento médico, contando con expediente desarrollado dentro de la
Unidad de Rehabilitación e Integración Social de Huixquilucan;
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IV.Supervisar los expedientes de cada menor y realizar el seguimiento de la
adecuada integración y resguardo de los mismos, así como, realizar visitas
domiciliarias con apoyo del área de trabajo social en caso necesario, para
constatar la veracidad de la información y apoyar en actividades que
favorezcan el desarrollo social;
V. Apoyar y orientar a los menores, a través del equipo de trabajo para la
realización de todas las actividades de carácter social, cívico, cultural y
recreativo que propicien un ambiente adecuado para los menores y las que
el Sistema Municipal DIF designe;
VI.Apoyar y orientar a los menores en la realización de todas las actividades
encaminadas a lograr su sano y completo desarrollo físico y mental;
VII.Proporcionar, sin distinción alguna, la debida atención y cuidados a todos
los menores inscritos en el Centro Rosa Mística;
VIII.Mantener una estricta vigilancia en los aspectos de seguridad e higiene,
tanto de las instalaciones del jardín como del personal, a fin de garantizar
la seguridad de los menores;
IX.Promover, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas y acciones
realizadas en coordinación con las demás dependencias municipales que
brinden el apoyo complementario para el cumplimiento de fines del Centro
Rosa Mística;
X.Otorgar seguimiento y garantizar que los menores del Centro Rosa Mística
cuenten con estudios socioeconómicos vigentes y canalizarlos al servicio
del trabajo social, cada que sea necesario, para la actualización de los
mismos, incluyendo la visita domiciliaria para favorecer el desarrollo y
adecuada inclusión social del menor;
XI.Solicitar el apoyo del área de integración social para seguimiento de la
inclusión escolar de los menores que lo ameriten;
XII.Facilitar los seguimientos que requieran los menores en las Unidades de
Rehabilitación de Huixquilucan, en caso necesario;
XIII.Supervisar que los padres o tutores acudan a las citas de rehabilitación que
los menores tengan agendadas, en caso contrario, otorgar seguimiento
puntual al caso; y
XIV.Las que le encomienden el titular de la Dirección General, Dirección de
Atención a la Discapacidad, así como, la normatividad aplicable.

CAPITULO DECIMO SEXTO
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
ARTÍCULO 109.- La Dirección de Servicios Generales, tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
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I. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales,
económicos y de equipamiento de la Dirección;
II. Proporcionar los servicios de mantenimiento y conservación de los
bienes muebles e inmuebles del Sistema Municipal DIF, conservando de
manera clara, objetiva, detallada, secuencial y ordenada las funciones que
se realizan bajo órdenes de trabajo;
III. Proponer nuevos métodos y técnicas de trabajo para el mantenimiento
de las instalaciones, estableciendo de una manera formal
responsabilidades, así como, dar seguimiento a la capacitación del personal
de mantenimiento;
IV. Gestionar el suministro de gas, agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica del Sistema Municipal DIF;
V. Informar a la Dirección General el estado que guarda la documentación
oficial del parque vehicular, verificaciones, tenencias y seguros;
VI. Supervisar los servicios y labores que realiza el personal de
mantenimiento y choferes, así como, del personal de intendencia,
suministrando las herramientas necesarias para su función;
VII. Supervisar y administrar el parque vehicular del Sistema Municipal DIF,
así como, el suministro de combustible a través de bitácoras;
VIII. Mantener actualizada la documentación oficial del parque vehicular;
IX. Atender los requerimientos de mantenimiento del parque vehicular
propiedad del Sistema Municipal DIF;
X. Mantener el control de la vigencia de los seguros de los vehículos
propiedad del Sistema Municipal DIF; a efecto de que sean asegurados por
la Dirección de Administración;
XI. Mantener el control de pagos de derechos e impuestos, así como, de
las verificaciones ambientales de los vehículos propiedad del Sistema
Municipal DIF;
XII. Auxiliar y gestionar los trámites y la reparación del parque vehicular
propiedad del Sistema Municipal DIF;
XIII. Proporcionar los insumos y equipamiento, así como, servir de apoyo
para la realización de eventos en los que el Sistema Municipal DIF forme
parte;
XIV. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere
con motivo del desarrollo de sus funciones;
XV. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la
Presidencia, Dirección General y/o áreas encargadas del seguimiento
programático o de control;
XVI. Supervisar las actividades del personal de seguridad y vigilancia del
Sistema Municipal DIF, y que éstas se ajusten a los lineamientos que dicte
la Dirección General;
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XVII. Solicitar al personal de seguridad y vigilancia del Sistema Municipal
DIF, los reportes diarios, semanales y mensuales de acuerdo a los
lineamientos que emita la Dirección General;
XVIII. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas
establecidas por la dirección;
XIX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la dirección; y
XX. Las que le encomienden el titular de la Presidencia y Dirección
General, así como la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 110.- Para el ejercicio de las atribuciones y obligaciones el titular de la
Dirección de Servicios Generales, contará con las siguientes áreas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Coordinación de Servicios Generales;
Coordinación de Vigilancia;
Departamento de Servicios Generales;
Departamento de Informática y Soporte; y
Departamento de Control Vehicular;

SECCIÓN PRIMERA
DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ARTÍCULO 111.- La Coordinación de Servicios Generales contará con las
siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Coordinar sus actividades con la Dirección de Servicios Generales;
II. Supervisar los proyectos de mantenimiento mayor en los inmuebles
pertenecientes al Sistema Municipal DIF, con la finalidad de cumplir con la
normatividad aplicable;
III. Coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento con empresas
externas;
IV. Finiquitar los trabajos de mantenimiento con empresas externas;
V. Colaborar con otras direcciones del Sistema Municipal DIF, para solicitar
en su caso las garantías de trabajos de mantenimiento por parte de
empresas externas;
VI. Evaluar, los daños de los inmuebles del Sistema Municipal DIF, en caso
de sismo u otra contingencia, emitir el dictamen correspondiente;
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VII. Programar las reparaciones necesarias de los inmuebles del Sistema
Municipal DIF, en caso de sismo o de alguna otra contingencia;
VIII. Verificar que todos los inmuebles tengan sus servicios en regla y en
su caso regularizarlos;
IX. Apoyar a la Dirección de Servicios Generales en la supervisión de las
actividades del personal de vigilancia y seguridad del Sistema Municipal
DIF; y
X. Las demás que le encomiende la Dirección General, Dirección de
Servicios Generales y demás normatividad aplicable.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 112.- La Coordinación de Vigilancia contará con las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I.

Coordinar y supervisar al personal que sea asignado para la seguridad de
todas las instalaciones del DIF;
II. Que los visitantes que acudan a realizar trámites en alguno de los inmuebles
de la Institución, indiquen el trámite que desean realizar o bien, el nombre del
Servidor Público a quien visitan para orientar sobre la ubicación de la oficina
respectiva;
III. Prohibir el acceso de vendedores ambulantes a los inmuebles de la
Institución;
IV. Dar libre acceso a las personas con capacidades diferentes, así como
reservar cajones de estacionamiento, para uso de las personas
mencionadas;
V. Dar aviso inmediato a Dirección Jurídica, sobre cualquier robo o extravíos de
bienes dentro de los inmuebles de la Institución; y
VI. Las demás que le encomiende la Dirección General, Dirección de Servicios
Generales y demás normatividad aplicable.

SECCIÓN TERCERA
DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
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ARTÍCULO 113.- Corresponde al Departamento de Servicios Generales, a través
de su titular las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Dirigir, administrar y supervisar los recursos humanos, materiales,
económicos y de equipamiento del departamento;
II. Proporcionar los servicios de mantenimiento y conservación de los bienes
muebles e inmuebles del Sistema Municipal DIF, conservando de manera
clara, objetiva, detallada, secuencial y ordenada las funciones que se realizan
bajo órdenes de trabajo;
III. Proponer nuevos métodos y técnicas de trabajo para el mantenimiento de
las instalaciones, estableciendo de una manera formal responsabilidades, así
como, dar seguimiento a la capacitación del personal de mantenimiento;
IV.Gestionar el suministro de gas, agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica del Sistema Municipal DIF; y
V. Las demás que le encomiende la Dirección General, Dirección de Servicios
Generales y demás normatividad aplicable.

SECCIÓN CUARTA
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SOPORTE
ARTÍCULO 114.- El titular del Departamento de Informática y Soporte, tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Coordinar, administrar, dirigir y supervisar los recursos humanos, materiales,
económicos y de equipamiento del departamento;
II. Informar periódicamente sus actividades a la Dirección de Servicios Generales;
III. Analizar y dictaminar sobre la procedencia de la adquisición, contratación o
mantenimiento de los bienes y servicios informáticos que requieran las
dependencias del Sistema Municipal DIF, y ponerlo a consideración de la Dirección
de Servicios Generales para su autorización;
IV. Proponer al Director de Servicios Generales, la contratación de los servicios
técnicos que requiera el Departamento de Informática y Soporte, para el desarrollo,
operación y mantenimiento de sus sistemas de información automatizados;
V. Promover la automatización y racionalización en el uso de los recursos
informáticos;
VI. Crear y administrar bancos de datos para el uso y aprovechamiento de las
dependencias;
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VII. Formular y aplicar las políticas y los procedimientos que permitan a las
unidades administrativas, asegurar la integridad y confidencialidad de la información
automatizada;
VIII. Desarrollar y administrar la infraestructura de comunicaciones (telefonía y
redes computacionales) para los sistemas de información que se requiera en el
Sistema Municipal DIF, así como, en los sitios periféricos;
IX. Mantener, actualizar y asegurar el uso correcto de la red en el Sistema
Municipal DIF, así como, en los sitios periféricos;
X. Mantener en estado óptimo los servidores;
XI. Mantener, resguardar y administrar la información y su acceso en las bases
de datos;
XII. Crear y administrar el correo institucional de funcionarios, jefes de
departamento y personal autorizado del Sistema Municipal DIF, los cuales deben
estar apegados a las normas del reglamento de correo del Sistema Municipal DIF;
XIII. Proporcionar en tiempo y forma soporte técnico en materia de hardware,
software del Sistema Municipal DIF, así como, en los sitios periféricos;
XIV. Asesorar a los usuarios en la operación diaria;
XV. Dictaminar técnicamente las necesidades de reparación y actualización de
hardware, software y programas de mantenimiento preventivo;
XVI. Establecer criterios de optimización y aplicación racional del equipo de
cómputo de las dependencias del Sistema Municipal DIF;
XVII. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo;
XVIII. Brindar apoyo a las áreas administrativas mediante equipo tecnológico
requerido;
XIX. Dictaminar sobre la utilidad del hardware y software instalados en las distintas
áreas;
XX. Mantener actualizadas las bases de datos de los programas antivirus que
permiten proteger, prevenir y erradicar el virus;
XXI. Desarrollar un portal web de vanguardia utilizando tecnología de información
de punta;
XXII. Para realizar la actualización del portal web únicamente se recibirá información
en medio magnético;
XXIII. Actualizar la información que se publica en la página de internet y que
corresponde a todas las áreas del Sistema Municipal DIF, la cual deberá ser
autorizada por los titulares de las áreas correspondientes;
XXIV. Verificar que las publicaciones sean realizadas bajo la plataforma compatible
con la contenida en el desarrollo del portal web;
XXV. Dotar de mecanismos de comunicación y correo electrónico institucional para
facilitar el buen funcionamiento de las diferentes áreas;
XXVI. Participar en conjunto con las diferentes áreas en la búsqueda de puntos de
oportunidad para la implantación de nuevas tecnologías;
XXVII. Supervisar la ejecución de proyectos de desarrollo y soporte de aplicaciones
informáticas;
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XXVIII. Custodiar los archivos, expedientes y documentación que se genere con
motivo del desarrollo de sus funciones;
XXIX. En caso de reparación de los software o programas informáticos cuando se
requiera desarmar el equipo, informar al área y a la contraloría interna para el
levantamiento del acta administrativa o de una bitácora firmada por las áreas
involucradas;
XXX. Aprovechar el uso de los recursos tecnológicos para ofrecer servicios a los
usuarios cumpliendo con estándares de satisfacción;
XXXI. Realizar dictamen técnico de baja de equipos de cómputo;
XXXII. Realizar los informes y reportes mensuales solicitados por la Presidencia,
Dirección General, y/o áreas encargadas del seguimiento programático o de control;
XXXIII. Participar en las juntas y reuniones, para definir los alcances y las
estrategias que se implementarán para alcanzar los objetivos y metas establecidas
por la dirección;
XXXIV. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del departamento; y
XXXV. Las demás que le encomiende la Dirección General, Dirección de Servicios
Generales y demás normatividad aplicable.

SECCIÓN QUINTA
DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR
ARTÍCULO 115.- Corresponde al Departamento de Control Vehicular, a través de
su titular las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Mantener actualizada la documentación oficial del parque vehicular;
II. Supervisar y administrar el parque vehicular del Sistema Municipal DIF, así
como, el suministro de combustible a través de bitácoras;
III. Mantener el control de la vigencia de los seguros de los vehículos propiedad
del Sistema Municipal DIF; a efecto de que sean asegurados por la Dirección
de Administración;
IV. Mantener el control de pagos de derechos e impuestos, así como, de las
verificaciones ambientales de los vehículos propiedad del Sistema Municipal
DIF;
V. Auxiliar y gestionar los trámites y la reparación del parque vehicular
propiedad del Sistema Municipal DIF;
VI. Atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo del
parque vehicular propiedad del Sistema Municipal DIF y;
VII. Las demás que le encomiende la Dirección General, Dirección de Servicios
Generales y demás normatividad aplicable.
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TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Reglamento Orgánico del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México, entrará en vigor
el siguiente día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de
Huixquilucan, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por lo que
después de una amplia deliberación de la Junta de Gobierno, este cuerpo colegiado
acuerda:
I.- Se abroga en todas sus partes el vigente Reglamento Orgánico del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de
México, para el periodo 2019-2021;
II.- Se aprueba en todos sus términos la propuesta del Reglamento Orgánico
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado
de México, para el periodo 2022-2024;
III.- Las autoridades señaladas, ejercerán las atribuciones y funciones que en el
ámbito de su competencia se les reconozcan en las Leyes, reglamentos, manuales
y demás disposiciones legales aplicables y las que les sean delegadas y permitan
la preparación y ejecución de los actos administrativos y de autoridad propios de su
competencia;
IV.- Los actos administrativos, contratos, convenios y cualquier otro documento
fuente de derechos y obligaciones, formalizado o acordado al amparo de las normas
y reglamentos deberá ser reconocido, observado y en su caso formalizado por las
autoridades a quienes correspondan las nuevas atribuciones;
VI.- Se solicita a la Presidenta de la Junta de Gobierno, que en coordinación con el
titular de la Secretaria del H. Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, se
realicen todas las acciones legales y administrativas correspondientes, para que el
presente reglamento sea publicado en la Gaceta Municipal.

Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de Gobierno
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan,
Estado de México, el día 01 de enero del año dos mil veintidós.
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Mtra. Sheyla Lizanea Giles Soriano
Secretaria y Encargada del Despacho de la
Presidencia del Sistema Municipal DIF Huixquilucan
(RUBRICA)
Lic. César Hernández Danel
Tesorero
(RUBRICA)

Lic. Jacobo Armando Mac-Swiney Torres
Primer vocal
(RUBRICA)

Dra. María de Lourdes Hernández Saldaña
Segundo vocal
(RUBRICA)

Las presentes firmas corresponden a la autorización y aprobación del Reglamento
Orgánico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Huixquilucan, Estado de México, en sesión de la Junta de Gobierno, celebrada el
01de enero de 2022.
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