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INTRODUCCIÓN
Con el objeto de procurar la consecución de los objetivos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 para el DIF Estatal, es necesario establecer los requisitos y funciones específicas de los
Servidores Públicos que conforman la estructura administrativa del DIF Estatal.
En ese sentido, en cumplimiento en lo previsto en el artículo 30 fracción II de la Ley de Asistencia
Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, el presente manual de organización
describe las funciones generales y específicas de cada Unidad Administrativa de este Organismo
a efecto de dar cumplimiento de las atribuciones del DIF Estatal prevista en la normatividad
aplicable.
El presente Manual de Organización permite que los funcionarios públicos del DIF Estatal puedan
observar con claridad las funciones específicas de cada puesto de trabajo, con lo cual se
pretende que los funcionarios públicos del DIF Estatal desde el ingreso a prestar sus servicios
personales, conozcan los procedimientos que deberán de llevar a cabo con motivo de sus
funciones.
Asimismo, el contenido del presente manual coadyuvará a definir las responsabilidades de los
servidores públicos que incurran en acciones u omisiones que constituyan responsabilidad
administrativa conforme a los supuestos previstos en la Ley General de Responsabilidad
Administrativas.
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II.
VERSIÓ
N

V.01

V.02

V.03

CONTROL DE VERSIONES
FECHA

Enero 2015

Enero 2016

Marzo 2017

V.04

Agosto 2018

V.05

Diciembre
2019

ACTUALIZADO POR

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN

C.P. Rosa Guadalupe Armendáriz Flores

Primer Versión del Manual de
Organización de Dirección
Administrativa/Departamento de
Recursos Humanos

C.P. Rosa Guadalupe Armendáriz Flores

Segunda Versión del Manual de
Organización de Dirección
Administrativa/Departamento de
Recursos Humanos

C.P. Marco Antonio Ordoñez Hernández

Tercera Versión del Manual de
Organización de Dirección
Administrativa/Departamento de
Recursos Humanos

C.P. Marco Antonio Ordoñez Hernández

Cuarta Versión del Manual de
Organización de Dirección
Administrativa/Departamento de
Recursos Humanos

Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo

Quinta Versión del Manual de
Organización de Dirección
Administrativa/Departamento de
Recursos Humanos
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III.

DATOS DEL ORGANISMO

1. Antecedentes Históricos
A nivel nacional, la prestación de servicios de asistencia social inició a través del Instituto Nacional
de Protección a la Infancia (INPI), el cual fue creado mediante decreto presidencial el 31 de
enero de 1961, gracias a la preocupación de la Sra. Eva Sámano, esposa de Adolfo López
Mateos, Presidente de la República.
El INPI que era un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, tenía como objetivo proteger a la niñez por todos los medios a su alcance, además de
suministrarles servicios asistenciales complementarios, en especial mediante la distribución de
desayunos.
Al continuar la prestación de los referidos servicios se atendieron también guarderías, jardín de
niños, orientación nutricional, dispensario, banco de leche y centros de rehabilitación para
personas con discapacidad.
En 1975 la institución cambió al nombre de Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia y dos
años más tarde se fusiona con el Instituto Mexicano de Asistencia para la Niñez (IMAN) para dar
paso en 1982 al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como
DIF Nacional, como Organismo Descentralizado del Sector Salud.
Mediante el mediante el Decreto núm. 353 de fecha cuatro de octubre del año 1961 se creó el
Instituto de Protección a la Infancia, el cual fue modificado al nombre de “Instituto Mexicano
para la Infancia y la Familia del Estado de Chihuahua” en 1976.
De igual manera, mediante el Decreto de Creación Núm. 499-77 publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 04 de mayo de 1977, se denominó de origen como el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Chihuahua, sufriendo modificaciones mediante decretos 669-83 VIII P.E.
y 700-86 X P.E. publicados respectivamente en los Periódicos Oficiales el 19 de febrero de 1983 y
el 22 de marzo de 1986.
Asimismo, el 21 de marzo de 1987 mediante el Decreto 110-87-P.E.I. se creó la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social, abrogándose los decretos 499-77, 669-83-P.E. y 700-86-10 P.E., en la
cual se establecieron las atribuciones del entonces Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Chihuahua; posteriormente en el Decreto 644-09 II P.0 publicado en el Periódico Oficial del
Estado N° 86 el 28 de octubre de 2009 en su artículo segundo, reforma el artículo 13 y derogan
del 1 al 12 y del 14 al 53.
Posteriormente, se expidió la Ley de Asistencia Social Pública y Privada del Estado de
Chihuahua,., la cual es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases
para la prestación de los servicios de asistencia social pública y privada, a fin de asegurar a las
personas en situación de vulnerabilidad, el acceso preferencial a los programas y proyectos
tendientes a lograr su incorporación plena al desarrollo social, regulando la prestación de
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servicios de asistencia social, las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado y de los
Ayuntamientos en materia de asistencia social; así como con los sujetos de asistencia social; la
estructura y atribuciones de los Organismos para la asistencia social pública en el Estado y los
Municipios; la estructura y atribuciones del Organismo encargado de fomentar y apoyar las
acciones de asistencia social privada y el apoyo a las acciones de las instituciones de asistencia
social privada; por lo tanto, el Ejecutivo del Estado cuenta con un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica, competencia y patrimonios propios, que se denomina
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; identificándose ostentándose
legalmente con la denominación “DIF ESTATAL”, el cual es la entidad rectora de la Asistencia
Social teniendo como objetivos la promoción de ella, la prestación de servicios en ese campo, el
incremento de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las
instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás acciones que establecen
las disposiciones legales aplicables, de conformidad con los artículos 13 de la Ley de Asistencia
Social y 24 de la nueva Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua.
El patrimonio del organismo se integra con los bienes muebles e inmuebles de su dominio y los
que constituyen el patrimonio de la asistencia social pública en el Estado; los subsidios,
subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que los Gobiernos Federal, Estatal,
Municipal y otras entidades públicas otorguen o destinen; las aportaciones, donaciones, legados
y demás liberalidades recibidas de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; las
concesiones, permisos, licencias y autorizaciones otorgadas, y en general, los demás bienes,
derechos e ingresos que obtenga por cualquier título.

Página 8 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
2. Misión, Visión y Objetivos
Misión
Ser un Organismo garante de la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores en situación de abandono, personas con discapacidad y otras
personas en situación de vulnerabilidad y en general, el ente rector de la asistencia social en el
estado de Chihuahua con el estado de Chihuahua.

Visión
Somos un Organismo que promueve el cumplimiento de las necesidades y derechos básicos a
través de los principios humanistas: solidaria y subsidiaria con los que menos tienen, menos
pueden y menos saben; propiciamos el trabajo comunitario de conciencia social como medio
para transformar la realidad social y buscar nuevas alternativas y estrategias como agentes de
cambio sin descuidar los indicadores de nuevas necesidades emergentes y nuevos riesgos de
exclusión y/o vulnerabilidad.

Objetivos
General:
Implementar acciones y programas en materia de asistencia social en todos los municipios de la
entidad, con el fin de disminuir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de la
población, contribuyendo así a promover su desarrollo y, por ende, el, mejoramiento de su
calidad de vida., buscando siempre la prevención contra la erosión social, así como la protección
y restitución de los derechos elementales de las personas.
Específicos:
❖
❖
❖
❖
❖

Proteger y Procurar la restitución de derechos.
Fortalecer el funcionamiento familiar.
Subsidiar el ejercicio de derechos.
Facilitar el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva.
Brindar atención rehabilitadora integral.
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3. Marco Jurídico
Dentro de los ordenamientos jurídicos de los que se deriva y fundamenta el marco de actuación
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, se encuentran los siguientes:
Constituciones
Códigos

Leyes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Código Administrativo del Estado de Chihuahua
Código Civil del Estado de Chihuahua
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua
Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua
Código de Procedimientos Penales del Estado
Código Penal del Estado
Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua
Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores del Estado de
Chihuahua
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.
Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Chihuahua
Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado de
Chihuahua
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua
Ley que Regula el Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de
Servicios para el Cuidado Infantil y de Menores en el Estado de Chihuahua
Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de
Chihuahua
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chihuahua
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra
Pública del Estado de Chihuahua
Ley de igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua
Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de
Chihuahua
Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
Ley para la Donación Altruista de Alimentos en el Estado de Chihuahua
Ley de Archivos del Estado de Chihuahua
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua
Ley Estatal de Salud
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Reglamentos

▪ Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Estatutos

Estado de Chihuahua
Reglamento a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de
Chihuahua
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chihuahua
Reglamento de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
del Estado de Chihuahua
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado
de Chihuahua
Reglamento de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
Reglamento de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes de
Chihuahua en materia de Centros de Reinserción Social para Adolescentes
infractores
Lineamientos para la Operación y Vigilancia de los Establecimientos que
presten servicio de Asistencia Social en el Estado de Chihuahua
Lineamientos en materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional
de Migración

▪ Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de

Chihuahua
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4. Atribuciones
De acuerdo al Artículo 24 la Ley de Asistencia Social Pública y Privada del Estado de Chihuahua,
el Ejecutivo del Estado cuenta con un organismo público descentralizado con personalidad
jurídica, competencia y patrimonio propios denominado Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua “DIF Estatal”, el cual fue creado los objetivos de promover la asistencia
social, la prestación de servicios en ese campo, el incremento de la interrelación sistemática de
acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la
realización de las demás acciones que establecen las disposiciones legales aplicables.
De la misma manera, en el Artículo 25 de la misma Ley, DIF Estatal tiene las siguientes atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

Operar establecimientos que presten servicios de asistencia social;
Prestar servicios de asistencia, representación y orientación jurídica;
Elaborar las reglas y manuales de procedimientos que deberán seguirse para la
prestación de los servicios en los establecimientos de asistencia social pública;
Establecer los lineamientos para garantizar la integralidad y calidad en la prestación de
los servicios en los establecimientos de asistencia social privada que atiendan a niñas,
niños y adolescentes, personas adultas mayores y en situación de discapacidad.
[Fracción reformada mediante Decreto No. 1442-2016 XX P.E. publicado en el P.O.E. No.
79 del 1° de octubre de 2016]
Coordinarse con los organismos para la asistencia social pública en los municipios y con
los sectores social y privado, procurando la homologación en la calidad de los servicios;
Convenir con los organismos para la asistencia social pública en el ámbito municipal, su
incorporación a los procesos que les permitan obtener la certificación por la calidad de
los servicios de asistencia social pública que prestan;
Coordinar y dar seguimiento al debido funcionamiento de los Consejos Locales de
Tutela, proporcionándoles la asesoría y capacitación que requieran para ello;
Promover acciones que contribuyan a la difusión y protección de los derechos de las
personas, así como a la prevención y superación de cualquier tipo de vulnerabilidad;
Diseñar, elaborar, promover y difundir programas para inculcar el respeto y protección
de las personas en situación de vulnerabilidad;
Impulsar el desarrollo comunitario en las localidades o zonas con personas, familias o
grupos en situación de vulnerabilidad.
Fomentar y difundir, a través de medios de comunicación masiva, los hábitos de
conducta tendientes al desarrollo de habilidades para la integración y el fortalecimiento
familiar así como la promoción de valores;
XI bis. Establecer acciones que promuevan la paternidad y maternidad responsable, a
fin de que se propicie el cumplimento de todos los derechos de las niñas, niños y
adolescentes; [Fracción XI reformada y XI bis adicionada mediante Decreto No. 14462016 XX P.E. publicado en el P.O.E. No.79 del 01 de octubre de 2016]
Realizar acciones de apoyo educativo y de capacitación para el trabajo, para lograr
el fortalecimiento e integración familiar y social de las personas sujetas de asistencia
social.
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XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.

XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

Establecer, operar y promover de centros y servicios de rehabilitación somática,
psicológica, social y ocupacional para las personas en situación de discapacidad, así
como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y otras
ayudas funcionales; [Fracción reformada mediante Decreto No. 876-2015 II P.O.
publicado en el P.O.E. No. 40 del 20 de mayo de 2015]
Representar al Poder Ejecutivo Estatal en materia de asistencia social pública;
Operar un Sistema Estatal de Información para la Asistencia Social, que formará parte
del Sistema de Información para el Desarrollo Social y Humano;
Promover y apoyar la realización de estudios e investigaciones sobre las causas y efectos
de la vulnerabilidad en el Estado;
Realizar estudios e investigaciones en materia de asistencia social y fortalecimiento
familiar.
[Fracciones X, XII, XII y XVII reformadas mediante Decreto No. 1443-2016 XX P.E.
publicado en el P.O.E. No. 79 del 1° de octubre de 2016]
Promover la participación del voluntariado y de la comunidad en la prestación de
servicios de asistencia social;
Concertar acciones y servicios de asistencia social con los sectores social y privado, con
la participación que corresponda a las dependencias y entidades de los diversos
órdenes de gobierno;
Participar, en coordinación con las instancias competentes, en la formulación de las
políticas en materia de asistencia social pública y privada;
Cooperar con instituciones de procuración e impartición de justicia en la atención y
protección de las personas susceptibles de recibir servicios de asistencia social, en los
términos previstos por la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito
del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos aplicables en la materia;
Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en materia de salud, en la
supervisión y vigilancia de las instituciones de asistencia social privada y asociaciones
civiles no reconocidas por el Estado como coadyuvantes en esta materia, para
constatar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la prestación de los
servicios;
Proponer a la Comisión Estatal, así como a la Comisión Interinstitucional, ambas para el
Desarrollo Social y Humano, políticas, programas y la celebración de convenios para la
prestación y coordinación de servicios en materia de asistencia social;
Administrar el patrimonio de la asistencia social pública;
Orientar el destino de los recursos extraordinarios que le aporten las dependencias y
entidades de los Gobiernos Federal y Estatal, así como de los sectores social y privado a
la prestación de servicios de asistencia social;
Impartir y promover cursos de capacitación y profesionalización al personal encargado
de los servicios de asistencia social, y
Las demás que se señalen en la presente Ley y otros ordenamientos aplicables.
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5. Estructura Orgánica
El Organismo cuenta con la siguiente estructura orgánica:
1. Junta de Gobierno/Consejo Consultivo
1.1 Consejo Consultivo (Presidencia)
2. Dirección General
2.1 Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana
2.1.1 Departamento de Atención Ciudadana
2.2 Coordinación de Planeación y Evaluación
2.2.1 Departamento de Innovación y Planeación
2.2.2 Departamento de Seguimiento y Evaluación
2.3 Coordinación Jurídica
• Órgano Interno de Control
2.3.1 Departamento de Seguimiento a Obligaciones y Recomendaciones
2.3.2 Departamento Jurídico
3. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
3.1 Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
3.2 Subprocuraduría Especializada en Atención a Personas Adultas Mayores
3.3 Subprocuraduría de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)
• Asistencia para el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM Juárez)
3.3.1 Departamento de Investigación
3.3.2 Departamento de Resolución
3.3.3 Departamento de Seguimiento
3.4 Subprocuraduría de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)
• Asistencia para el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM Juárez)
A. Módulo de Atención a Migrantes
3.4.1 Departamento de Investigación
3.4.2 Departamento de Resolución
3.4.3 Departamento de Seguimiento
3.5 Subprocuradurías de Protección Auxiliares de los Distritos Manuel Ojinaga, CamargoJiménez, Andrés del Río, Guerrero-Rayón, Galeana, Mina, Hidalgo, Benito JuárezArteaga y Abraham González
3.6 Coordinación de Servicios Integrales a Personas Bajo Tutela Pública
3.6.1 Departamento de Adopciones y Familias de Acogida
A. Casa Cuna
B. Programa de Acogimiento Residencial
C. C.A.S. Migrantes Cd. Juárez
3.7 Departamento de Registro, Regulación y Certificación de C.A.S.
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4. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
4.1 Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios
4.2 Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios
4.3 Departamento de Orientación Alimentaria
4.4 Departamento de Aseguramiento de la Calidad
4.5 Departamento de Desarrollo Comunitario
5. Dirección de Rehabilitación
A.
B.
C.
D.

CREE Chihuahua
CRIF Juárez
CRI Cuauhtémoc
UBR´s

5.1 Departamento Administrativo de la Red de Rehabilitación
5.2 Departamento de Productividad y Supervisión de la Red de Rehabilitación
5.3 Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación
6. Dirección de Esparcimiento
A.
B.
C.
D.

Proyectos Especiales
Centro Semilla
Parque
Alberca

6.1 Departamento de Control Administrativo de Espacios
7. Dirección del Centro Estatal del Fortalecimiento Familiar
7.1 Departamento Ejecutivo y de Vinculación Interinstitucional
7.2 Departamento de Investigación, Diseño y Capacitación
7.3 Departamento de Promoción y Participación Social
8. Dirección Administrativa
8.1 Coordinación de Recursos Materiales
8.2 Coordinación de Recursos Humanos
8.3 Departamento de Contabilidad y Finanzas
8.4 Departamento de Sistemas
8.5 Departamento de Compras
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6. Organigrama General
JUNTA DE GOBIERNO

Consejo Consultivo para la
Asistencia Social Pública del
Estado

DIRECCIÓN GENERAL

Coordinación Ejecutiva
y de
Atención Ciudadana

Órgano
Interno de
Control

PROCURADURÍA
DE PROTECCIÓN
DE NIÑA, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
(PPNNA)

DIRECCIÓN DE
ALIMENTACIÓN Y
DESARROLLO
COMUNITARIO

Coordinación
de
Planeación y Evaluación

Coordinación
Jurídica

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN

DIRECCIÓN DE
ESPARCIMIENTO
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6. Organigrama Específico
JUNTA DE GOBIERNO
Consejo Consultivo
para la Asistencia Social
Pública del Estado

DIRECCIÓN GENERAL
Coordinación
Ejecutiva
y de Atención
Ciudadana

Departamento de
Atención Ciudadana

Departamento de Seguimiento a
Observaciones y Recomendaciones

• Archivo

Departamento de
Innovación y Planeación

Coordinación de
Planeación y
Evaluación

Departamento de
Seguimiento y Evaluación

Coordinación
Jurídica

Departamento Jurídico

Órgano Interno de Control

DIRECCIÓN DE
ALIMENTACIÓN Y
DESARROLLO
COMUNITARIO

PROCURADURÍA DE
PROTECCIÓN DE NIÑA, NIÑOS Y
ADOLESCENTES (PPNNA)

SUBPROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN AUXILIARES
Coordinación
de Servicios
Integrales a
Personas Bajo
Tutela Pública

Distrito
Morelos
Asistencia
a CEJUM´s

Departamento
de Adopciones
y Familias de
Acogida
A. Casa Cuna
B. Programa de
Acogimiento
Residencial
C. CAS Migrante
Cd. Juárez

Distrito
Bravos
*Módulo de
Atención a
Migrantes

Departamento
de
Investigación

Departamento
de
Investigación

Departamento
de
Resolución

Departamento
de
Resolución

Departamento
de
Seguimiento

Departamento
de
Seguimiento

Departamento
de Registro,
Regulación y
Certificación
C.A.S.

Distritos
Manuel
Ojinaga,
CamargoJiménez,
Andrés del
Río,
GuerreroRayón,
Galeana,
Mina,
Hidalgo,
Benito
JuárezArteaga y
Abraham
González

Depto. de
Programación y
Control de
Programas
Alimentarios

Departamento
Administrativo
de la Red de
Rehabilitación

Depto. de
Seguimiento a
la Operación
de Programas
Alimentarios

Departamento
de
Productividad y
Supervisión de
la Red de
Rehabilitación

Depto. de
Orientación
Alimentaria

Departamento
Operativo de la
Red de
Rehabilitación

Depto. de
Aseguramiento
de la Calidad

Depto. de
Desarrollo
Comunitario
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DE
ESPARCIMIENTO

A. CREE Chihuahua
B. CRIF Juárez
C. CRI Cuauhtémoc
D. UBR´s

Subprocuraduría
Especializada en
Atención a
Personas Adultas
Mayores

Subprocuraduría
Especializada en
Atención a Niñas,
Niños y
Adolescentes

DIRECCIÓN
DE
REHABILITACIÓN

DIRECCIÓN DEL
CENTRO ESTATAL
DE
FORTALECIMIENTO
FAMILIAR

A. Proyectos Especiales
B. Centro Semilla
C. Parque
D. Alberca

Departamento
de Control
Administrativo
de Espacios

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Coordinación

de
Recursos
Humanos

Departamento
Ejecutivo y de
Vinculación
Institucional

Departamento
de Investigación,
Diseño y
Capacitación

Departamento
de Promoción y
Participación
Social

Coordinación

de Recursos
Materiales

Departamento
de
Contabilidad y
Finanzas

Departamento
de
Sistemas

Departamento
de
Compras
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1. Junta de Gobierno

1. JUNTA DE GOBIERNO

1.1 Consejo Consultivo
para la Asistencia Social
Pública del Estado

DIRECCIÓN GENERAL
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1. Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del DIF Estatal y está constituida por los titulares de
la Secretaría de Desarrollo Social quien la preside, la Secretaría General de Gobierno, la
Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General del Estado, la Junta de Asistencia Social Privada, la
Dirección General de DIF Estatal y el Consejo Consultivo para la Asistencia Social Pública; son
designadas por ministerio de Ley y tienen el carácter honorario, por lo que no percibirán
remuneración alguna por su desempeño.
El objetivo o función principal de la Junta de Gobierno es cumplir con las atribuciones que la Ley
de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos legales aplicables
imponen al DIF Estatal como ente rector de la asistencia social pública en el Estado de
Chihuahua.
Aunado a lo anterior, las atribuciones de la Junta de Gobierno, conforme al Estatuto Orgánico,
en su Artículo 7, son las siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Aprobar los presupuestos de egresos, el programa institucional y los programas operativos
anuales, los informes de actividades y estados financieros anuales del organismo, así como
la modificación de los mismos;
Aprobar o modificar el estatuto orgánico y los manuales de procedimientos y de servicios
al público;
Autorizar la creación de la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de las
atribuciones del organismo;
Conocer y aprobar los informes, dictámenes y recomendaciones de la Dirección General,
del Órgano Interno de Control, de Auditoría Externa y de los correspondientes a la
Evaluación del Desarrollo Social y Humano;
Determinar la conformación de Comités Técnicos, a propuesta del Presidente de la Junta
de Gobierno, o de cuando menos de la tercera parte de sus integrantes, para los procesos
de profesionalización, de control interno, de transparencia y calidad institucional, con el
objeto de solucionar los problemas que se pudieran generar en la administración y
organización del organismo;
Conocer de los convenios de coordinación que deban celebrarse con dependencias y
entidades públicas o con los sectores social y privado;
Autorizar las propuestas que habrán de formularse a las Comisiones Estatal e
Interinstitucional, ambas para el Desarrollo Social y Humano, en cuanto a planes,
programas y proyectos de asistencia social;
Nombrar y remover, a propuesta de la Dirección General, a las personas que ocupen la
titularidad de las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquélla, así como a la
persona que ocupe la titularidad de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades, y
verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados en la Ley;
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•
•

•
•

•

Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento del DIF Estatal, debiendo
observar las disposiciones de la Legislación aplicable y los lineamientos que dicte la
Secretaría de Hacienda en materia financiera;
Aprobar de acuerdo con la legislación aplicable, las políticas, bases y programas
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el
DIF Estatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios relacionados con bienes muebles. El Director General y en su caso los servidores
públicos que deban intervenir de conformidad con el presente Estatuto, realizarán tales
actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas;
Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda la Dirección General;
Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros a favor del DIF
Estatal, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la
Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública por conducto de la
dependencia coordinadora de sector; y
Las demás que se encuentren previstas en La Ley, La Ley de Entidades y en el presente
Estatuto

El periodo para las sesiones ordinarias deben ser cada dos meses in embargo, podrán celebrarse
las sesiones extraordinarias las veces que sean necesarias a criterio del Presidente de la Junta de
Gobierno o de la Dirección General y, para que sean consideradas legalmente válidas, es
indispensable la asistencia del Presidente de la Junta de Gobierno o de su suplente, con la
asistencia de cuando menos la mitad más uno de sus titulares y los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos; en caso de empate, el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá voto de
calidad, mediante un acta que será firmada por la totalidad de los asistentes.
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1.1 Consejo Consultivo para la Asistencia Social Pública del Estado
La Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua menciona que, para
poder cumplir con sus atribuciones y demás ordenamientos legales aplicables como ente rector
de la asistencia social, DIF Estatal deberá contar con un Consejo Consultivo para la Asistencia
Social Pública, integrado por una Presidencia, el Director General y las personas de los sectores
público, social y privado que la persona que lo preside considere necesarias.
La titular de la presidencia será designada y removida libremente por el Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado y, al igual que sucede en la Junta de Gobierno, todos los cargos son
honoríficos, por lo que quienes participan no percibirán remuneración alguna por su desempeño.
Las atribuciones del Consejo Consultivo, según el Artículo 48 de la Ley de Asistencia Social Pública
del Estado y son las siguientes:
•

Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio del
organismo y el cumplimiento de su objeto;

•

Emitir opinión y recomendaciones sobre los programas, presupuestos, informes y estados
financieros del organismo;

•

Apoyar las actividades del organismo y formular sugerencias tendientes a lograr un
mejor desempeño, y

•

Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las atribuciones anteriores.

El Consejo Consultivo podrá celebrar las sesiones que considere pertinentes para el cumplimiento
de sus atribuciones, conforme lo establezca su reglamento.

Página 21 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
2. Dirección General

JUNTA DE GOBIERNO

2. DIRECCIÓN GENERAL

Secretaria (1)

Chofer (1)

Comunicación
Social (4)

Departamento de
Atención Ciudadana

2.1 Coordinación
Ejecutiva
y de Atención
Ciudadana (9)

2.2 Coordinación
de
Planeación y
Evaluación (7)

2.3
Coordinación
Jurídica (8)
Órgano Interno de
Control
(Personal de la
Secretaría de la Función
Pública)
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Puesto
Director General
Jefe Inmediato:

Junta de Gobierno del Desarrollo Integral de la Familia

Subordinados:

Director Administrativo, Coordinador Ejecutivo y de Atención Ciudadana,
Coordinador de Planeación y Evaluación, Coordinador Jurídico,
Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Director de
Alimentación
y Desarrollo Comunitario, Director de Rehabilitación,
Director de Esparcimiento y Director del Centro de Fortalecimiento
Familiar.

Funciones
General:

Cumplir con las atribuciones que la Ley de Asistencia Social Pública y Privada
para el Estado de Chihuahua, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos legales
aplicables imponen al DIF Estatal como ente rector de la asistencia social
pública en el Estado de Chihuahua.

Específicas:
• Administrar y representar legalmente al organismo.
• Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación o, en su caso, modificación, los
proyectos de estatuto orgánico y manuales de procedimientos y servicios al público.
• Formular los proyectos de programa institucional y los operativos anuales, así como los
presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno.
• Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del organismo.
• Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de
aquellas que requieran de autorización o cláusula especial, en el entendido de que las
facultades de dominio se ejercerán previo acuerdo de la Junta de Gobierno.
• Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que les
competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial.
• Formular querellas y otorgar perdón.
• Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo.
• Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones.
• Suscribir los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales del
organismo con sus trabajadores.
• Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los servidores públicos
que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicamente inferiores al suyo.
• Designar y remover libremente a los servidores públicos que no correspondan a los dos
primeros niveles jerárquicamente inferiores al suyo.
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• Presentar a la Junta de Gobierno, los informes del desempeño de las actividades del
organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos, egresos, y los estados
financieros correspondientes.
• Proponer al Presidente de la Junta de Gobierno la celebración de reuniones extraordinarias
cuando existan asuntos que por su urgencia o trascendencia así lo ameriten.
• Asumir el carácter de Secretario de Actas en las sesiones de la Junta de Gobierno.
• Expedir certificaciones de cualquier documento emitido por la Junta de Gobierno o que
obre en los archivos del organismo.
• Facultar al personal de la Dirección Administrativa del DIF Estatal ante las instituciones
bancarias, para que bajo su más estricta responsabilidad, suscriban los títulos de crédito y
realicen las transferencias bancarias necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
financieras asumidas por el organismo.
• Delegar facultades en los servidores públicos subalternos, previa autorización de la Junta
de Gobierno, mediante acuerdos que deberán de publicarse en Periódico Oficial del
Estado.
• Expedir certificaciones de datos e información que obran en los sistemas y demás archivos
electrónicos del DIF Estatal.
• Ejecutar los acuerdos que emanen de la celebración de las sesiones ordinarias o
extraordinarias de la Junta de Gobierno.
• Planear y dirigir el adecuado funcionamiento del DIF Estatal en cumplimiento a la
legislación aplicable.
• Instruir y coordinar las acciones necesarias para solventar las observaciones o
recomendaciones que para tal efecto realicen las entidades fiscalizadoras y el Órgano
Interno de Control.
• Aprobar y supervisar con la participación de los Directores del DIF Estatal, los programas y
actividades del organismo.
• Presidir el Consejo Técnico Estatal de Adopciones.
• Formar parte del Comité Interinstitucional en Materia de Albergues y Establecimientos que
Prestan Servicios de Asistencia Social.
• Expedir las constancias mediante las cuales se acredite ante el Sistema de Administración
Tributaria, que determinadas Asociaciones Civiles prestan servicios de asistencia social sin
fines de lucro, previa verificación y validación de la Coordinación Ejecutiva y de Atención
Ciudadana
• Las que señalen otras disposiciones legales aplicables

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Junta de Gobierno, Dependencias Gubernamentales Municipales, Estatales y
Nacionales, DIF Nacional, DIF Estatales, DIF Municipales y Organizaciones de la
Sociedad Civil.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración Pública o similares.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Experiencia:

3 años en puesto similar; además, según el Artículo 37 de la Ley de Asistencia
Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, la persona titular de la
Dirección General del organismo será designada y removida libremente por
quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado.
Para acceder a dicho cargo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos, con
una residencia efectiva mínima en el Estado de dos años al momento
de la designación.
• Tener conocimientos y experiencia en materia de asistencia social.
• No encontrarse en alguno de los impedimentos establecidos en la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.

Habilidades y Conocimientos:

- Comunicación Oral y
Escrita
- Finanzas y Administración
- Contabilidad
- Legislación
- Nociones generales de la
Administración Pública
- Liderazgo
- Iniciativa

Página 25 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Orientación a Resultados
Resolución de Problemas
Visión Estratégica
Toma de Decisiones
Discrecionalidad
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Secretaria
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas y administrativas al Director General, así
como atender de manera eficiente y oportuna las solicitudes de las diversas
áreas y de la ciudadanía.

Específicas:
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del Director General.
• Mantener actualizado el directorio de las dependencias locales, estatales y federales.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área, además de bebidas y alimentos para las
reuniones.
• Convocar a reuniones y eventos al personal directivo.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, DIF Nacional, DIF Municipales, Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con amplios conocimientos administrativos o título en carreras
administrativas.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
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Comunicación Escrita
Amabilidad
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Chofer
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Traslado de personal y apoyo en la entrega de documentos internos y
externos.

Específicas:
• Trasladar al personal para diligencias relacionadas con el quehacer laboral.
• Recibir y entregar documentación de todas las áreas de la Institución para trámites
generales.
• Entregar documentación, información y/o realizar trámites oficiales ante las diferentes
dependencias de gobierno, organizaciones civiles y empresas de la iniciativa privada.
• Trasladar al personal de Dirección General para diligencias relacionadas con el
quehacer laboral.
• Adquirir artículos de oficina y papelería para uso de la Dirección Administrativa.
• Recoger y/o trasladar paquetería de envío cuando se requiera.
• Ser responsable del buen uso del vehículo asignado y velar por el mantenimiento del
mismo.
• Realizar pagos de servicios y/o realizar trámites derivados de las diferentes obligaciones
del Organismo.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar).
- Sentido de ubicación
- Conocimientos básicos de
mecánica automotriz
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Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
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Responsabilidad
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Puesto
Encargado de Comunicación Social (1)
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados:

Auxiliar, Diseñador Institucional y Redactor de Notas Informativas

Funciones
General:

Coordinar la información para difusión de actividades y atender a medios
de comunicación.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Llevar a cabo la cobertura de eventos.
Actualizar la Página Web de la Institución.
Tomar fotografías y videos de eventos.
Diseñar y coordinar campañas de difusión.
Elaborar y actualizar el diseño institucional.
Dar seguimiento a las Redes Sociales.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales y Medios de Comunicación.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Diseño Gráfico, Comunicación y/o Relaciones Públicas o
Carreras Afines.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Diseño Gráfico
Fotografía
Video
Comunicación Oral y
Escrita
- Iniciativa
-
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Toma de Decisiones
Proactivo
Honestidad
Responsabilidad
Compromiso
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Puesto
Auxiliar de Comunicación Social (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Comunicación Social

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Redactar notas informativas sobre eventos, campañas y noticias que deben
darse a conocer a los medios.

Específicas:
Elaborar notas informativas.
Difundir las notas relacionadas con la Institución.
Tomar fotografías y videos de eventos institucionales.
Servir como enlace para planeación anual y avances mensuales y revisiones de
transparencia.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Medios de Comunicación.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Diseño Gráfico, Comunicación y/o Relaciones Públicas o
Carreras Afines.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Diseño Gráfico
Fotografía
Edición de Video
Comunicación Oral y
Escrita
- Comprensión lectora
-
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Toma de Decisiones
Proactivo
Honestidad
Responsabilidad
Compromiso

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Diseñador Institucional (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Comunicación Social

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar el diseño institucional y las campañas de difusión.

Específicas:
Elaborar y coordinar el diseño y la imagen institucional.
Diseñar campañas de difusión.
Seleccionar y editar las fotografías que serán publicadas en los medios de comunicación.
Colaborar en el diseño gráfico para la difusión, presentaciones e identificaciones de los
eventos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Medios de Comunicación.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Diseño Gráfico, Comunicación y/o Relaciones Públicas o
Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Diseño Gráfico
Fotografía
Edición de Video
Comunicación Oral y
Escrita
- Comprensión lectora
-
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Proactivo
Honestidad
Responsabilidad
Compromiso
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Puesto
Redactor de Notas Informativas (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Comunicación Social

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Apoyar en la redacción de las notas informativas.

Específicas:
• Redactar boletines informativos que serán enviados a los medios difusores.
• Enviar las entrevistas realizadas en los eventos así como la redacción de las mismas a los
medios de comunicación.
• Elaborar notas informativas sobre los eventos donde se vea involucrado DIF Estatal.
• Difundir las notas relacionadas a DIF Estatal para ser parte de las noticias de las familias
chihuahuenses.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado y Medios de
Comunicación.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Periodismo.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Periodismo
Redacción
Fotografía
Innovador
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Facilidad de palabra
Comunicación escrita
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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2.1 Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana

Dirección General

2.1 COORDINACIÓN
EJECUTIVA
Y DE
ATENCIÓN CIUDADANA (1)

▪ Alerta Ciudadana (1)
▪ Recaudación de Fondos(1)

Secretaria (1)

2.1.1 Departamento
de
Atención Ciudadana
(1)
▪ Jefe de División (1)
▪ Trabajador Social (2)
Secretaria (1)
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Puesto
Coordinador Ejecutivo y de Atención Ciudadana (1)
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados Directos:

Secretaria de Coordinación (1), Encargados de las áreas de Alerta
Ciudadana (1) y Recaudación de Fondos (1) y Jefe de
Departamento de Atención Ciudadana (1).

Funciones
General:

Coordinar la entrega de apoyos emergentes a la población vulnerable del
Estado de Chihuahua y a las asociaciones no gubernamentales que
atiendan a la población objetivo, así como gestionar los mismos en las
diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales.

Específicas:
• Realizar las acciones necesarias a efecto de atender las necesidades de carácter urgente
que presenten las personas en situación de vulnerabilidad.
• Promover la participación corresponsable de los Sistemas Municipales para el Desarrollo
Integral e la Familia.
• Coordinar las acciones de prevención y atención de las personas en situación de
vulnerabilidad.
• Participar con las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal
en la ejecución de acciones relativas a los programas de intervención social.
• Realizar las acciones necesarias a efecto de que los Centros de Asistencia Social que
operan en el Estado de Chihuahua, hospeden de manera provisional a los sujetos de
asistencia social que así lo requieran.
• Verificar y avalar que las solicitudes que presentan las asociaciones civiles para que se les
expida la constancia de acreditación de actividades de asistencia social, tengan como
objeto la prestación de servicios de asistencia social sin fines de lucro.
• Coadyuvar con los Sistemas Municipales DIF en la atención de las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la ejecución de los programas
previamente autorizados por la Dirección General.
• Integrar y actualizar constantemente el padrón de beneficiarios de los programas de
asistencia social que lleva a cabo la Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana.
• Llevar a cabo las demás acciones necesarias para la atención de las personas en situación
de vulnerabilidad prevista en la legislación aplicable en materia de asistencia social.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales, Organizaciones de la
Sociedad Civil y Población Abierta.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Trabajo Social o Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Comunicación Oral y
Escrita
- Planeación Estratégica
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Liderazgo
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- Honestidad
- Responsabilidad
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Puesto
Secretaria de Coordinación (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador Ejecutivo y de Atención Ciudadana

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas y administrativas, así como
atender de manera eficiente y oportuna las solicitudes de las diversas
áreas y de la ciudadanía.

Específicas:
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Canalizar y orientar al público a las diferentes áreas de acuerdo a su solicitud.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del Director General.
• Mantener actualizado el directorio de las dependencias locales, estatales y federales.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Público en general.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con conocimientos administrativos, Carrera Técnica o Afín.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
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Comunicación Escrita
Amabilidad
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Encargado de Alerta Ciudadana/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador Ejecutivo y de Atención Ciudadana

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Fungir como primer contacto ante la ciudadanía para orientar y/o
brindar la información que requiera, así como canalizar a los usuarios a
los diversos programas que ofrece la Institución.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar y atender la información de DIF Estatal en las Redes Sociales.
Recibir y canalizar llamadas de los usuarios.
Seguimiento a las peticiones de los usuarios.
Capturar en el sistema sobre información de Alerta Ciudadana.
Elaborar comprobaciones de entrega de los recursos entregados.
Entrega de apoyos a los beneficiarios.
Elaboración de reportes mensuales de actividades.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Dirección de Rehabilitación, Dirección Administrativa y
Subprocuradurías Auxiliares de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

las

Externas:

Dependencias Gubernamentales, Hospitales, Instituciones Educativas,
Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil y Población Abierta.

DIF

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social y/o Carreras Afines a las Ciencias Sociales.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Manejo de Redes Sociales
- Comunicación Oral y
escrita
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Iniciativa
Proactiva
Organizada
Toma de Decisiones
Comunicación asertiva
Responsabilidad
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Puesto
Encargado de Recaudación de Fondos
Jefe Inmediato:

Coordinador Ejecutivo y de Atención Ciudadana

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Coordinar y gestionar la recaudación de fondos en efectivo y/o en
especie.

Específicas:
• Elaborar y/o recibir fichas informativas de eventos a los que debe asistir la Presidenta del
Organismo.
• Gestionar la recaudación de fondos en efectivo y en especie.
• Organizar y realizar eventos de recaudación de fondos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, Empresas
Organizaciones de la Sociedad Civil.

de

la

Iniciativa

Privada

y

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Relaciones Públicas, Desarrollo de Empresas o Carreras afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Relaciones Públicas
- Comunicación Oral y
escrita
- Paquetes
computacionales (Word,
Excel, Power Point)
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Iniciativa
Comunicación asertiva
Responsabilidad
Amabilidad
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2.1.1 Departamento de Atención Ciudadana
Puesto
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador Ejecutivo y de Atención Ciudadana

Subordinados:

Secretaria (1), Jefe de División (1) y Trabajador Social (2)

Funciones
General:

Coordinar la entrega de apoyos emergentes a la población vulnerable
del Estado de Chihuahua y a las Asociaciones No Gubernamentales
que atiendan a la población.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Planear, calendarizar y distribuir la entrega de apoyos a los 67 Municipios del Estado.
Realizar administraciones (oficios) contra flujos de canalización.
Delegar actividades.
Audiencias públicas.
Atender al público en general, ONG´s y tres niveles de gobierno.
Gestión de apoyo.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales, Hospitales, Instituciones
Educativas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Población Abierta.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración y/o Trabajo Social o Carreras afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Comunicación Oral y
escrita
- Comunicación asertiva
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Iniciativa
Liderazgo
Toma de Decisiones
Responsabilidad
Amabilidad
Empatía
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Puesto
Secretaria del Departamento de Atención Ciudadana (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Atención Ciudadana

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas administrativas al jefe inmediato, así como
atender de manera eficiente y oportuna las solicitudes de las diversas
áreas y de la ciudadanía.

Específicas:
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Canalizar y orientar al público a las diferentes áreas de acuerdo a su solicitud.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del jefe inmediato.
• Mantener actualizado el directorio de las dependencias locales, estatales y federales.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Público en general.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con conocimientos administrativos.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
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Comunicación Escrita
Amabilidad
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Jefe de División (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Atención Ciudadana

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Administrar el recurso destinado para atención a la ciudadanía en
general, gestión institucional y apoyo en cuestiones administrativas.

Específicas:
• Control del Padrón de Beneficiarios.
• Administración del recurso destinado para diferentes actividades
Departamento.
• Administración del material con el que cuenta el Departamento.
• Colaboración en la toma de decisiones del Departamento.
• Gestiones interinstitucionales.
• Relación con nuevos proveedores.
• Coordinar el equipo de enlace con municipios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

dentro del

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, Presidencias y DIF Municipales, Hospitales,
Instituciones Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración y/o Trabajo Social o Carreras afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Comunicación Oral y
escrita
- Proactivo
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Iniciativa
Toma de Decisiones
Comunicación asertiva
Responsabilidad
Amabilidad
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Puesto
Trabajador Social (2)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Atención Ciudadana

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Atender a la ciudadanía en general, gestor social en función de apoyos
en virtud de las solicitudes recibidas.

Específicas:
• Elaborar e interpretar las cédulas socioeconómicas para la conformación de
expedientes de usuarios.
• Captura de apoyos en el sistema correspondiente.
• Vinculación con las Organizaciones Gubernamentales.
• Expedición de vales a población abierta.
• Canalización interna y externa a los solicitantes de apoyos.
• Elaborar solicitud de cheques y/o transferencias para tramitar el pago de los servicios y/o
apoyos que se brindan.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Coordinación
de Comunicación Social, Coordinación de Planeación y Dirección Administrativa.

Externas:

Dependencias Gubernamentales,
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Hospitales,

Instituciones

Educativas

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
- Comunicación asertiva
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2.2 Coordinación de Planeación

Dirección General

2.2 COORDINACIÓN
DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN (1)

2.2.2 Departamento
de
Seguimiento y Evaluación (1)

2.2.1 Departamento
de
Innovación y Planeación (1)

▪ Jefe de Oficina de
Seguimiento (1)

▪ Jefe de Oficina
Profesionalización (1)
▪ Jefe de Oficina de
Información y Estadística (1)
▪ Encargado de Soporte
Técnico (1)
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Puesto
Coordinador de Planeación y Evaluación
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados Directos:

Jefe del Departamento de Innovación y Planeación (1) y Jefe del
Departamento de Seguimiento y Evaluación (1)

Funciones
General:

Coordinar las acciones de planeación, organización, programación
presupuestal y evaluación de las diversas áreas coadyuvando así al buen
funcionamiento de la Institución con el fin de que los recursos y
conocimientos técnicos de las distintas áreas sean aplicados de manera
eficiente y oportuna.

Específicas:
• Realizar en coordinación con las unidades administrativas la elaboración y seguimiento del
Programa Institucional y los Programas Operativos Anuales y someterlos a la aprobación de
la Junta de Gobierno.
• Supervisar que las unidades administrativas ejecuten sus acciones y programas de
conformidad con lo previsto en el Programa Institucional y los Programas Operativos
Anuales.
• Evaluar que los programas asistenciales se realicen de conformidad con lo previsto en las
Reglas de Operación y diseñar los indicadores de evaluación de los mismos de
conformidad a los lineamientos previamente establecidos.
• Operar los sistemas y procedimientos para la integración y actualización de los padrones
de beneficiarios de los programas asistenciales.
• Realizar el análisis y las modificaciones necesarias a efecto de fortalecer la planeación
institucional de los programas asistenciales con el objeto de asegurar a las personas en
situación de vulnerabilidad el acceso preferencial a los programas y proyectos tendientes
a lograr su incorporación plena al desarrollo social.
• Proponer a la Dirección Administrativa el modelo de planeación estratégica del Organismo,
garantizando la congruencia con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo.
• Supervisar que las unidades administrativas que operen programas asistenciales realicen las
Reglas de Operación a efecto de publicarlas en el Periódico Oficial del Estado.
• Coordinar el proceso de planeación anual y participar en el proceso de programación,
presupuestación, control y evaluación de los programas y proyectos DIF Estatal.
• Proponer las estrategias que contribuyan al incremento de la productividad, eficiencia,
eficacia y corrección de la problemática en la operación del DIF Estatal, con el objeto de
incrementar el impacto de los servicios otorgados a favor de la sociedad en general.
• Coordinar la operación del Sistema de Información en la Gestión de la Asistencia.
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• Generar la información para la evaluación de los programas asistenciales con el objeto de
realizar los informes relativos al cumplimiento del Presupuesto Basado en Resultados.
• Realizar reportes especiales y proporcionar la información solicitada por el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección General, Junta de Gobierno y Gobierno
del Estado de Chihuahua.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Ingeniería en Procesos y Calidad, Carreras en
Ciencias Sociales y Humanidades y/o Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Metodología de la
Investigación
- Diagnóstico y Medición
- Planeación de Resultados
- Implementación de
Mejoras
- Paquetes informáticos
- Ortografía y redacción
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2.2.1 Departamento de Innovación y Planeación
Puesto
Jefe del Departamento de Innovación y Planeación
Jefe Inmediato:

Coordinador de Planeación y Evaluación

Subordinados Directos:

Jefe de Oficina de Profesionalización (1), Jefe de Oficina de
Información y Estadística (1) y Encargado de Soporte Técnico (1).

Funciones
General:

Fomentar y coordinar la participación de las áreas en el diseño y elaboración
de estudios, proyectos e investigaciones para implementar aspectos de
mejora e innovación en la gestión del DIF Estatal y sus programas.

Específicas:
• Coordinar y participar en el diseño y elaboración de estudios y programas para el
mejoramiento e innovación de la gestión.
• Coordinar el diseño y elaboración del Programa Operativo Anual y Matrices de Indicadores
con las diferentes unidades administrativas.
• Asesorar permanente las diversas unidades administrativas en la implementación de
proyectos de mejora continua con el objeto de que incrementen la eficiencia y
productividad en la prestación del servicio público.
• Compartir los informes y estados de resultados con las diversas unidades administrativas con
el objeto de dotarlas de información y herramientas que contribuyan a una mejor toma de
decisiones.
• Diseñar, desarrollar y coordinar nuevos proyectos e investigaciones a efecto de propiciar la
innovación del DIF Estatal.
• Diseñar las modificaciones de los Manuales de Organización, Procedimientos y Reglas de
Operación con la participación de las unidades administrativas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias de Gobierno
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniería en Procesos y Calidad, Licenciatura en Administración, Carreras en
Ciencias Sociales y Humanidades y/o Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Metodología de la
Investigación
- Diagnóstico y Medición
- Planeación de Resultados
- Implementación de Mejoras
- Paquetes informáticos
- Ortografía y redacción
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Puesto
Jefe de Oficina de Profesionalización (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Innovación y Planeación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Coordinar las capacitaciones que se brindan a los 67 DIF Municipales del
Estado.

Específicas:
• Tomar parte en la coordinación de reuniones anuales de trabajo con los DIF Municipales.
• Brindar capacitación a los DIF Municipales en temas de profesionalización relacionados
con la asistencia social.
• Diseñar e impartir las capacitaciones que se brindan al personal de cada una de las
unidades administrativas de la Institución.
• Llevar a cabo las Certificaciones y Evaluaciones de la operatividad de los programas.
• Elaborar reportes de capacitaciones y certificaciones.
• Difundir las capacitaciones vía Web que implementa DIF Nacional.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

DIF Nacional, Dependencias de Gobierno y DIF Municipales del Estado.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, en Ciencias Sociales y/o Carreras Afines

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Comunicación Oral y
Escrita
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Puesto
Jefe de Oficina de Información y Estadística (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Innovación y Planeación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Fungir como enlace responsable de informes para Gobierno del Estado y del
Grupo Técnico de Información Nacional en Materia de Asistencia Social
(GTINMAS), así como ser el responsable de la administración del Sistema
Integral DIF (SIDIF).

Específicas:
• Elaboración de informes de programas sociales que solicita DIF Nacional.
• Concentración de indicadores y estadísticas con el fin de fortalecer la toma de decisiones
de los programas que se manejan.
• Brindar soporte a los usuarios del Sistema Integral DIF (SIDIF) y del Padrón Único de
Beneficiarios.
• Realizar diagnósticos de necesidades de información de los programas.
• Administrar programas, acciones y actividades así como usuarios en el Sistema Integral.
• Elaborar estadísticas de los programas y ayudar a las áreas a recabar información.
• Generar informes conformes a las solicitudes internas y externas.
• Fungir como enlace la Secretaría de la Función Pública para la actualización del Directorio
del Portal de Gobierno del Estado.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

DIF Nacional, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de la Función Pública de
Gobierno del Estado.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Informática, Administración, Economía, Sistemas en Calidad y
Productividad o Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Bases de Datos
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel Avanzado, Power
Point)
- Generación de Estadística
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Puesto
Encargado de Soporte Técnico (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Innovación y Planeación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Coordinar los procesos que permitan crear mecanismos relacionados con la
gestión de calidad.

Específicas:
• Apoyar en la revisión permanente de los temas, métodos, procedimientos de trabajo y
atención ciudadana.
• Realizar análisis a los procesos que se llevan a cabo con el fin de buscar mejorar los tiempos.
• Servir como enlace con las diversas áreas de la Institución para seguimiento de los procesos.
• Aplicar los instrumentos de medición de servicios.
• Apoyar en la revisión y captura del Programa Operativo Anual.
• Elaborar y dar seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados de las unidades
administrativas.
• Apoyar en la revisión permanente de los sistemas, métodos, procedimientos de trabajo y
atención a la ciudadanía.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniería en Procesos y Calidad, Licenciatura en Administración, Carreras en
Ciencias Sociales y Humanidades y/o Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Asistencia Social
- Reglas de operación
enfocadas en la calidad.
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel, Power Point, Visio)
- Diagramas de Procesos
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2.2.2 Departamento de Seguimiento y Evaluación
Puesto
Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación
Jefe Inmediato:

Coordinador de Planeación

Subordinados Directos:

Jefe de Oficina de Seguimiento (1)

Funciones
General:

Coordinar la participación e integración de las unidades administrativas en
el proceso anual del ciclo presupuestario (programación, presupuestación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y transparencia) de los
programas presupuestarios, inversión pública y proyectos del DIF Estatal.

Específicas:
• Diseñar los mecanismos de seguimiento y evaluación respecto de la ejecución de los
programas y acciones asistenciales del DIF Estatal.
• Diseñar los lineamientos para la evaluación de los programas asistenciales que permitan
obtener los indicadores del impacto económico, social, de desempeño y de gestión.
• Recibir las diversas unidades administrativas, el padrón de beneficiarios de cada programa
presupuestario con objeto de integrar el Padrón Único de Beneficiarios.
• Capturar en el Sistema Hacendario, el cumplimiento de los objetivos trazados para el DIF
Estatal en el Plan Estatal de Desarrollo.
• Apoyar a las unidades administrativas en la elaboración de los Programas Presupuestarios
con el objeto de establecer los criterios a evaluar.
• Verificar que los programas asistenciales se realicen en cumplimiento a lo previsto en las
Reglas de Operación.
• Evaluar que las unidades administrativas den cumplimiento a lo previsto en los Programas
Operativos Anuales.
• Mantener permanentemente informada a la Dirección General respecto de las
evaluaciones obtenidas con motivo de la ejecución de los programas de la Institución.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniería en Procesos y Calidad, Licenciatura en Administración, Carreras en
Ciencias Sociales y Humanidades y/o Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Diagnóstico y Medición
Planeación y Resultados
Paquetes informáticos
Ortografía y redacción
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Puesto
Encargado de Oficina de Seguimiento
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Responsable del seguimiento de las planeaciones estratégicas de los
programas presupuestarios.

Específicas:
• Coordinar la recepción del Padrón de Beneficiarios de los programas institucionales,
revisarlos y resguardarlos.
• Actualizar Matriz de Indicadores de Resultados.
• Dar seguimiento a las metas y número de beneficiarios, proyectados en las planeaciones
de los programas presupuestarios, así como verificar su captura en el Sistema Integral DIF
(SIDIF).
• Brindar apoyo en la integración de la información de recursos ejercidos por cada uno de
los 67 Municipios que conforman el Estado de Chihuahua.
• Fungir como Enlace con la Beneficencia Pública para la ejecución de jornadas.
• Capturar los datos requeridos de la planeación estratégica y el presupuesto basado en
resultados en el Sistema Hacendario.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Ninguna

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniería en Procesos y Calidad, Licenciatura en Administración, Carreras en
Ciencias Sociales y Humanidades y/o Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Bases de Datos
- Comunicación Oral y
Escrita
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2.3 Coordinación Jurídica

Dirección General

2.3
COORDINACIÓN
JURÍDICA (1)

• Órgano Interno de Control
(Personal de la Secretaría de
la Función Pública)

2.3.1 Departamento
Seguimiento a
Obligaciones y
Recomendaciones (1)

2.3.2
Departamento
Jurídico (1)

▪ Asesor Jurídico (2)
▪ Archivo (1)

▪ Auditor Interno (2)
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Puesto
Coordinador Jurídico (1)
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados Directos:

Jefe del Departamento de Seguimiento a Obligaciones
Recomendaciones (1) y Jefe del Departamento Jurídico (1)

y

Funciones
General:

Resolver asuntos en materia jurídica y atender las observaciones y
recomendaciones que realizan las autoridades fiscalizadoras estatales y
federales.

Específicas:
• Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas y atender los asuntos y consultas que
sean sometidas a su conocimiento.
• Analizar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que estén relacionados
con la asistencia social.
• Revisar y en su caso, validar los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los
que intervenga el DIF Estatal.
• Elaborar y revisar los contratos relativos a donaciones, arrendamientos, comodatos y demás
actos relacionados con el patrimonio mobiliario e inmobiliario del DIF Estatal.
• Asesorar jurídicamente a las instituciones de asistencia social pública y privada del estado
de Chihuahua.
• Asesorar jurídicamente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales
del estado de Chihuahua.
• Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, contratos y demás ordenamientos
jurídicos relacionados con las atribuciones del organismo y difundir su contenido entre las
diversas unidades administrativas del DIF Estatal.
• Intervenir en los procedimientos, juicios y controversias en materia civil, penal, laboral y
administrativa del DIF Estatal.
• Validar la elaboración de las Bases de las Licitaciones.
• Atender las observaciones y recomendaciones que realizan las instancias auditoras
federales y estatales, así como elaborar los proyectos de contestaciones con el objeto de
solventar las observaciones y recomendaciones efectuadas al DIF Estatal.
• Fungir como enlace con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y con la
Secretaría de la Función Pública a efecto de atender los requerimientos que para tal efecto
soliciten al DIF Estatal.
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• Informar a la Dirección General de la necesidad de que la Junta de Gobierno lleve a cabo
las sesiones a efecto de someter a su consideración los asuntos que por su naturaleza
requieran de su aprobación.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, Sistemas Municipales DIF e Instancias Auditoras

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Paquetes Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Comunicación Oral y Escrita
- Liderazgo
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Puesto
Órgano Interno de Control (Personal de la Secretaría de la Función Pública)
Jefe Inmediato:

Coordinador Jurídico

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Vigilar y evaluar el desempeño general del Organismo.

Específicas:
• Vigilar la administración de los recursos y del funcionamiento del DIF Estatal.
• Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Organismo, con
base en los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública del Estado.
• Evaluar el desempeño general del Organismo y realizar los estudios sobre la eficiencia con
la que se ejerzan los recursos económicos radicados por la federación, el estado, así como
del ejercicio de los recursos propios y, en general, solicitar la información y efectuará los
actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus atribuciones.
• Asegurar que la Dirección General y las demás unidades administrativas DIF Estatal se
obliguen a proporcionar de manera oportuna la información que se le solicite.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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2.3.1 Departamento de Seguimiento a Obligaciones y Recomendaciones
Puesto
Jefe del Departamento de Seguimiento a Obligaciones y Recomendaciones
Jefe Inmediato:

Coordinador Jurídico

Subordinados Directos:

Auditores Internos (2)

Funciones
General:

Elaborar y coordinar el Plan Anual de Trabajo y de Evaluación sobre las
auditorías y revisiones de control interno que se practican a las unidades
administrativas.

Específicas:
• Elaborar el plan anual de trabajo y de evaluación de las auditorías y revisiones de control
interno que se aplican a las unidades administrativas.
• Verificar que las unidades administrativas ejerzan sus atribuciones con apego a la
normatividad aplicable.
• Realizar el seguimiento a las recomendaciones y acciones de mejora derivadas de las
auditorías e informar del resultado al jefe inmediato para que a su vez informe a la Dirección
General.
• Entregar los informes relativos a las recomendaciones relacionadas con las acciones
correctivas, preventivas y de mejora en los procesos internos que se hubieran determinado
en las auditorías y revisiones practicadas.
• Participar como en lace en los procesos de Entrega-Recepción de los servidores públicos
que laboran en el Organismo de conformidad con lo previsto en la Ley de Entrega
Recepción para el Estado de Chihuahua y demás legislación aplicable.
• Fungir como enlace con el Órgano Interno de Control y con la Auditoría Externa que para
tal efecto designe la Secretaría de Educación Pública de Gobierno del Estado de
Chihuahua.
• Rendir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en carácter de autoridad
investigadora en base a las disposiciones legales aplicables en materia de responsabilidad
administrativa.
• Coadyuvar en los procedimientos administrativos y penales que se inicien con motivo de
las denuncias interpuestas por el DIF Estatal.
• Ejercer las atribuciones que para tal efecto otorguen la legislación vigente a los órganos
internos de control.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Sistema de Plataforma Nacional de
Transparencia
- Portal de Gobierno del Estado de
Chihuahua
- Paquetes Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
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Puesto
Auditor Interno/Personal Especializado (2)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento
Recomendaciones

Subordinados Directos:

de

Seguimiento

a

Observaciones

y

Ninguno

Funciones
General:

Fungir como auditor de todas las áreas del Organismo, así como recibir las
quejas y denuncias presentadas por ciudadanos y servidores públicos

Específicas:
• Coordinar la solicitud de transparencia de manera interna en todas las áreas del
Organismo.
• Elaborar oficios de inicio de auditoría y elaborar las actas correspondientes.
• Recibir analizar los documentos relacionados con las auditorías.
• Elaborar los oficios de resultados de las auditorías realizadas y darles seguimiento.
• Elaborar el informe final de resultados arrojados por las auditorías realizadas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con las Dependencias de Gobierno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Auditorías
- Control Interno
- Paquetes Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Manejo de Archivo
- Liderazgo
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2.3.2 Departamento Jurídico
Puesto
Jefe del Departamento Jurídico
Jefe Inmediato:

Coordinador Jurídico

Subordinados Directos:

Asesor Jurídico (2) y Encargado de Archivo (1)

Funciones
General:

Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Organismo; atender
consultas que sean sometidas a su conocimiento y elaborar los documentos
jurídicos.

Específicas:
• Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas que conforman el Organismo y
atender los asuntos y consultas que se requieran.
• Asesorar jurídicamente a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y
a las instituciones de asistencia social pública y privada del Estado de Chihuahua que lo
requieran.
• Elaborar y validar los contratos relativos a donaciones, arrendamientos de bienes y/o
servicios, comodatos y demás actos relacionados con el patrimonio mobiliario e
inmobiliario.
• Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, contratos y demás ordenamientos
jurídicos relacionados con las atribuciones del Organismo y difundir su contenido entre las
unidades administrativas.
• Intervenir en los procedimientos, juicios y controversias en materia civil, penal, laboral y
administrativa.
• Coadyuvar con el Departamento de Compras con la elaboración de las bases de las
licitaciones públicas o restringidas.
• Intervenir como Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de DIF
Estatal.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con Dependencias de Gobierno del Estado y con los DIF Municipales.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Paquetes Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Manejo de Archivo
- Comunicación Oral y Escrita
- Conocimiento en materias
administrativas, familiares y penales
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Puesto
Asesor Jurídico (2)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Jurídico

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Apoyar en las actividades tendientes a observar los lineamientos, reglas y
demás procedimientos para el adecuado ejercicio de las facultades y
obligaciones que la legislación aplicable le concede al Organismo.

Específicas:
• Llevar a cabo las actividades necesarias para observar los lineamientos, reglas y demás
procedimientos que permitan el adecuado ejercicio de las facultades y obligaciones del
Organismo en base a la legislación aplicable.
• Elaborar los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos.
• Elaborar las actas administrativas a los empleados según lo soliciten las unidades
administrativas.
• Elaborar las Constancias como Donatarios Autorizados que solicitan las Asociaciones
Civiles.
• Validar los contratos jurídicos.
• Relacionar el archivo.
• Revisar la normatividad interna.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con Dependencias de Gobierno del Estado y con los DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Paquetes Computacionales (Word, Excel,
Power Point)
- Manejo de Archivo
- Comunicación Oral y Escrita
- Conocimiento en materias administrativas,
familiares y penales
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Puesto
Encargado de Archivo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Jurídico

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar el control del archivo de la Coordinación Jurídica.

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Integrar el archivo físico y digital.
Llevar el control de la venta de las Bases de las Licitaciones.
Recibir los oficios y la correspondencia.
Elaborar los oficios y las requisiciones de compra.
Publicar en la Página Web de DIF Estatal los procedimientos de licitaciones.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con las Dependencias de Gobierno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho o Carreras afín.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Paquetes Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Manejo de Archivo
- Comunicación Escrita.
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3. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

DIRECCIÓN GENERAL

3. PROCURADOR DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Secretaria (1)
Recepción (1)
Administrativo (2)

Chofer (1)

3.2 Subprocuraduría
Especializada en Atención a
Personas Adultas Mayores

3.1 Subprocuraduría
Especializada en Atención a
Niñas, Niños y Adolescentes

SUBPROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN AUXILIARES
• Asistencia para CEJUM´s

3.3 Distrito
Morelos
(Chihuahua)

3.4 Distrito
Bravos (Juárez
A. Módulo de
Atención a
Migrantes

3.3.1
Departamento
de Investigación

3.4.1
Departamento
de Investigación

3.3.2
Departamento
de Resolución

3.4.2
Departamento
de Resolución

3.3.3
Departamento
de Seguimiento

3.5 Distritos:
• Manuel Ojinaga
• Camargo-Jiménez
• Andrés del Río
• Guerrero-Rayón
• Galeana
• Mina
• Hidalgo
• Benito JuárezArteaga
• Abraham González

3.6.1 Departamento
de Adopciones y
Familias de Acogida
A. Casa Cuna
B. Programa de
Acogimiento Residencial
C. CAS Migrante Cd. Juárez

3.7 Departamento
de Registro,
Regulación y
Certificación C.A.S.

3.4.3
Departamento
de Seguimiento
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Puesto
Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados Directos:

Secretaria,
Recepción,
Administrativo,
Chofer,
Jefe
del
Departamento de Registro y Regulación de C.A.S., Coordinador de
Servicios Integrales a Personas Bajo Tutela Pública, Subprocurador
Especializado en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes,
Subprocurador Especializado en Atención a Personas Adultas
Mayores, Subprocuradores de Protección Auxiliares de los Distritos
Judiciales Morelos, Bravos, Manuel Ojinaga, Camargo-Jiménez,
Andrés del Río, Guerrero-Rayón, Galeana, Mina, Hidalgo, Benito
Juárez-Arteaga y Abraham González.

Funciones
General:

Planear organizar, coordinar, ejecutar las funciones administrativas, políticas
y públicas de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social para beneficiar
a las personas sujetas a asistencia social en el Estado, así como aplicar las
Leyes que les otorguen seguridad, amparo y el respeto de sus derechos en el
Estado de Chihuahua.

Específicas:
• Prestar servicios de asesoría, representación y orientación jurídica a las personas sujetas

•

•
•
•
•

•

de asistencia social.
Atender y dar seguimiento a los asuntos que se le planteen sobre la violación de los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, derivados de conductas que
impliquen desamparo, malos tratos, violencia física o psicológica, abandono, omisión de
cuidados, abuso sexual o explotación en cualquiera de sus modalidades.
Representar a las niñas, niños y adolescentes en juicio y fuera de él, velando siempre por su
interés superior.
Colaborar con las autoridades laborales competentes, en la vigilancia de la legislación
laboral aplicable a las personas que no han cumplido los dieciocho años de edad.
Realizar acciones de prevención y protección de niñas niños, adolescentes y demás
personas sujetas de asistencia social, para incorporarlas al núcleo familiar.
Determinar y, en su caso, aplicar las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes,
adultas mayores o las que se encuentren en situación de discapacidad, conforme a los
ordenamientos legales aplicables.
Coadyuvar en la localización de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores
extraviadas o sustraídas del seno familiar.
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• Auxiliar a la autoridad judicial cuando ésta determine que la convivencia de las niñas, niños
y adolescentes con sus familiares, se lleve a cabo bajo supervisión.
• Gestionar ante el Registro Civil la elaboración de las actas de nacimiento de las niñas y
niños expósitas o abandonadas, en los casos que corresponda.
• Expedir las constancias de idoneidad para los trámites de adopción, cuando el Consejo
Técnico Estatal de Adopciones haya determinado la viabilidad de los solicitantes.
• Tramitar ante los tribunales la adopción de personas en los casos que así lo determine el
Consejo Técnico Estatal de Adopciones, investigando la solvencia moral y económica de
los adoptantes, así como vigilar el proceso de integración de los adoptados.
• Impulsar la integración de los Consejos Locales de Tutela, así como coordinar y dar
seguimiento a su funcionamiento, prestándoles la asesoría y capacitación que requieran
para tal efecto.
• Vigilar que quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia, cumplan con las
obligaciones que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Niñas y Niños,
les impone.
• Ordenar el alojamiento de niñas, niños, adolescentes y demás personas sujetas de
asistencia social en Centros de Asistencia Social, cuando de las investigaciones se
desprenda que no es posible reintegrarlos con su familia extensa o en familia de acogida.
• Coadyuvar con las autoridades educativas para que las niñas, niños y adolescentes
reciban educación básica y acudan a los planteles educativos.
• Prestar a las personas adultas mayores servicios de asesoría legal y asumir la representación
jurídica en los juicios del orden civil cuando lo requieran, así como coadyuvar con el
Ministerio Público cuando resulten víctimas u ofendidas por la comisión de un delito.
• Ejercer la tutela pública de las personas con discapacidad, en los términos de la legislación
aplicable.
• Emitir los dictámenes que en materia familiar le solicite la autoridad judicial.
• Recibir y sustanciar las denuncias interpuestas sobre la prestación de los servicios de
asistencia social y, en su caso, canalizarlas a las autoridades competentes.
• Notificar al Ministerio Público respecto de los asuntos que sean de su competencia y actuar
como coadyuvante.
• Expedir reglas y disposiciones de carácter general en relación a la metodología, técnicas y
procedimientos administrativos para los trámites de adopción.
• Coadyuvar con la autoridad competente en la vigilancia de los establecimientos que
presten servicios de asistencia social, en especial los Centros de Asistencia Social, con el
objeto de que las personas en situación de vulnerabilidad reciban la correcta atención.
• Determinar la aplicación de sanciones pecuniarias en los casos que correspondan,
conforme a los ordenamientos legales aplicables.
• Coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales respecto de los
mecanismos de colaboración a efecto de garantizar la protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
• Aplicar las sanciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables.

Página 66 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
• Denunciar ante las autoridades competentes aquellas conductas que pudieran ser
constitutivas de delitos o infracciones cometidas por personas físicas, asociaciones civiles o
fundaciones que realicen actividades de asistencia social.
• Expedir certificaciones de cualquier documento que obre en sus archivos.
• Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados
en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación
coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que
participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y demás
disposiciones aplicable.
• Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos
de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las
disposiciones aplicables.
• Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de
delito en contra de niñas, niños y adolescentes.
• Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección
especial, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas,
niños y adolescentes.
• Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de
medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando
exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes,
dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente.
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el
órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación
o modificación de la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas
urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las
instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes
de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de
apremio correspondientes a la autoridad competente.
• Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y
ejecución de acciones a favor de la atención y protección de niñas, niños y adolescentes.
• Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el
cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, conforme a las disposiciones legales aplicables.
• Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Coadyuvar con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la
elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el
acogimiento pre adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad.

Página 67 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
• Proporcionar la información necesaria para integrar y sistematizar el Registro Nacional de
Centros de Asistencia Social.
• Supervisar el debido funcionamiento de los Centros de Asistencia Social y, en su caso,
ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que
establece la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y en los Lineamientos para la Operación y
Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia.
• Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.
• Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la
atención y protección de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de difundirlos entre las
autoridades competentes y con los sectores público, social y privado.
• Tramitar los juicios familiares para obtener la declaratoria de estado de minoría de edad; la
declaratoria de estado de interdicción; perdida de patria potestad y demás
procedimientos jurisdiccionales en beneficio del interés superior de niñas, niños y
adolescentes.
• Solicitar a la Dirección Administrativa, previa autorización de la Dirección General, la
celebración de convenios de concertación con los Centros de Asistencia Social, con el
objeto de que ingresen las personas que por cualquier circunstancia estén bajo la tutela
pública del Estado.
• Rendir a nombre de la Dirección General y de la Presidencia del Consejo Consultivo para
la Asistencia Social Pública, los informes previos y justificados solicitados por los Juzgados
Federales con motivo de los actos ordenados o ejecutados por la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Demás Personas Sujetas de Asistencia Social, así
como de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Establecer las políticas necesarias para procurar la reintegración de las niñas, niños y
adolescentes con su familia de origen o familia extensa.
• Autorizar la reintegración de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la
custodia o tutela pública del Estado a su núcleo familiar.
• Autorizar que las personas bajo la tutela pública del Estado ingresen a los Centros de
Asistencia Social.
• Autorizar visitas, entradas y salidas de las niñas y niños que residen en la Casa Cuna.
• Supervisar el adecuado funcionamiento de la Casa Cuna y verificar que estén actualizados
todos los requisitos previstos para su operación en el artículo 113 de la Ley de Niñas y Niños;
en los Lineamientos para la Operación y Vigilancia de los Establecimientos que Presten
Servicios de Asistencia y demás legislación aplicable en materia de seguridad y protección
civil.
• Evaluar el desempeño de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de Niñas, Niños y
Adolescentes.
• Supervisar el adecuado funcionamiento de los Módulos del Menor Migrante.
• Formar parte del Comité Interinstitucional en Materia de Albergues y Establecimientos que
Prestan Servicios de Asistencia Social.
• Fungir como Secretario Técnico del Consejo Técnico de Adopciones.
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• Informar permanentemente a la Dirección General, el estado que guardan los asuntos de
las personas bajo la tutela pública del Estado.
• Las demás previstas en la legislación aplicable y/o que le sean encomendadas por su jefe
inmediato.

Relaciones
Internas:

Dirección General y Dirección Administrativa.

Externas:

Centros de Asistencia Social, DIF Nacional, Dependencias Federales, Estatales y
Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho, de preferencia con Especialidad o Maestría.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Derecho Penal, Familiar y
Civil
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada para el
Estado de Chihuahua
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
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Puesto
Secretaria (1)
Jefe Inmediato:
Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Subordinados Directos: Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales a su
jefe inmediato, así como atender de manera eficiente y oportuna las
solicitudes de las diversas áreas y de la ciudadanía.

Específicas:
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Dar seguimiento a las denuncias de maltrato y/u omisión de cuidados.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del Jefe Inmediato.
• Mantener actualizado el directorio de las dependencias locales, estatales y federales.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área, además de bebidas y alimentos para las
reuniones.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los todas las áreas de Dirección Administrativa y Dirección General.

Externas:

Centros de Asistencia Social, DIF Nacional, Dependencias Federales, Estatales y
Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con amplios conocimientos administrativos o título en carreras
administrativas.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
Página 70 de 404

V.05 Diciembre 2019

-

Comunicación Escrita
Toma de Decisiones
Trabajo en Equipo
Amabilidad
Honestidad
Responsabilidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Recepción/Auxiliar Operativo (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Recibir, atender y orientar a los usuarios que acuden a las oficinas de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•

Brindar atención telefónica.
Canalizar a usuarios a diversas instituciones en base a sus necesidades.
Brindar información a los usuarios.
Investigar los expedientes de los usuarios.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública Municipal y Población Abierta
(Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Atención a Usuarios
- Manejo de documentos
- Comunicación efectiva
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Administrativo/Jefe de Oficina (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Auxiliar Administrativo (1)

Funciones
General:

Llevar a cabo todo en cuestiones administrativas de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Específicas:
Enlace con Planeación.
Manejo del presupuesto de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Enlace con los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM).
Enlace con el Departamento de Recursos Humanos (Contratos, Multiformas, Pase de
Salidas, Contrataciones).
• Realizar viáticos para el personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
• Realizar oficios de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Planeación y Evaluación y todas las áreas de Dirección
Administrativa.

Externas:

Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Administración General
Contabilidad
Estadísticas
Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
-
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Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:

Administrativo/Jefe de Oficina

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Apoyo en funciones administrativas.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trámite de viáticos.
Realizar oficios.
Realizar requisiciones.
Estadísticas de migrantes mensuales y trimestrales.
Acciones relevantes semanal.
Actualizar el tablero de CECADE.
Eventos albergues, niños y adultos mayores.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

DIF Nacional y Albergues de Cd. Juárez.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Administración o Contabilidad y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Contabilidad
- Estadísticas
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Bases de Datos
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Puesto
Chofer (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Apoyar a la Secretaría del Jefe Inmediato en la entrega de documentos
internos y externos, así como en el traslado de personas tuteladas,
usuarios y/o personal.

Específicas:
• Recibir y entregar documentación de todas las áreas de la Institución para trámites
generales.
• Entregar documentación, información y/o realizar trámites oficiales ante las diferentes
dependencias de gobierno, organizaciones civiles y empresas de la iniciativa privada.
• Traslado de despensas a Albergues.
• Traslado de personas tuteladas.
• Trasladar al personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
para diligencias relacionadas con el quehacer laboral.
• Adquirir artículos de oficina y papelería para uso de la Dirección Administrativa.
• Recoger y/o trasladar paquetería de envío cuando se requiera.
• Ser responsable del buen uso del vehículo asignado y velar por el mantenimiento del
mismo.
• Realizar pagos de servicios y/o realizar trámites derivados de las diferentes obligaciones
del Organismo.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Hospitales y Albergues.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar).
- Sentido de ubicación
- Conocimientos básicos de
mecánica automotriz
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3.1 Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
Puesto
Subprocurador Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Subprocuradures de Protección Auxiliar (11)

Funciones
General:

Administrar de forma eficaz los asuntos que competen al procurador de
asistencia jurídica y social, para solventarnos de manera óptima, cuya
propiedad es la atención ágil y completa mediante la organización y
coordinación de las actividades bajo su responsabilidad.

Específicas:
• Supervisar y coordinar el adecuado ejercicio de las atribuciones de las Subprocuradurías
de Protección Auxiliares de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Supervisar el seguimiento de los asuntos relativos a las niñas, niños y adolescentes bajo la
tutela pública del Estado.
• Elaborar y ejecutar las actividades de planeación y de control del personal adscrito a las
diversas Subprocuradurías de Protección Auxiliares.
• Elaborar y concentrar los datos estadísticos relativos al estado que guardan los
expedientes de las niñas, niños y adolescentes de todas las Subprocuradurías de
Protección Auxiliares de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Supervisar y coordinar el adecuado cumplimiento de las obligaciones previstas para el
DIF Estatal en el artículo 14 del acuerdo número 049 publicado en el Periódico Oficial del
Estado en fecha del once de agosto del año dos mil doce, mediante el cual se crearon
de manera permanente los Centros de Justicia para las Mujeres en el estado de
Chihuahua.
• Revisar la correspondencia enviada a la Procuraduría de Protección y turnarla a la
unidad administrativa correspondiente para su atención y seguimiento.
• Atender de manera personal aquellos asuntos que por su naturaleza o complejidad, así
lo determine el Procurador de Protección.
• Informar de manera constante al Procurador de Protección, el estado que guardan los
asuntos relativos a niñas, niños y adolescentes bajo tutela pública del Estado.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con las Subprocuradurías de Protección Auxiliares.

Externas:

Secretaría de Educación, Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública Estatal y
Población Abierta (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho, Especialidad y/o Maestría

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Derecho Penal, Familiar y
Civil
- Manejo de personal
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada para el
Estado de Chihuahua
- Conocimiento de Leyes y
constante actualización
de las mismas
- Comunicación
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3.2 Subprocuraduría Especializada en Atención a Personas Adultas Mayores
Puesto
Subprocurador Especializado en Atención a Personas Adultas Mayores (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Subprocuradores de Protección Auxiliar (11)

Funciones
General:

Representar a las personas adultas mayores, proporcionando asistencia
jurídica y social.

Específicas:
• Coordinar acciones con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales
en beneficio de las personas adultas mayores, en estado de vulnerabilidad personas en
situación de discapacidad y demás sujetos preferentes de Asistencia Social.
• Supervisar y coordinar el seguimiento de los asuntos relativos a los adultos mayores bajo
la tutela pública del Estado.
• Elaborar y ejecutar las actividades de planeación y de control del personal adscrito a la
Subprocuraduría Especializada en Atención a Personas Adultas Mayores.
• Elaborar y concentrar los datos estadísticos y los avances relativos a las personas adultas
mayores bajo la tutela pública del Estado de todas las Subprocuradurías de Protección
Auxiliares.
• Capacitar al personal adscrito en las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de Niñas,
Niños y Adolescentes, con el objeto de que los programas estén enfocados a la
prevención del maltrato y abandono de las personas adultas mayores.
• Asesorar permanentemente a los Subprocuradores de Protección Auxiliares de Niñas,
Niños y Adolescentes, en la tramitación y resolución de los asuntos que involucren a
personas adultas mayores.
• Supervisar que se realicen los informes trimestrales y finales respecto de la ejecución de
los recursos radicados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
con motivo de la celebración de los convenios de colaboración.
• Atender de manera personal aquellos asuntos que por su naturaleza o complejidad, así
lo determine el Procurador de Protección.
• Informar de manera constante al Procurador de Protección, el estado que guardan los
asuntos relativos a los adultos mayores bajo tutela pública del Estado.
• Asesorar permanentemente a los Subprocuradores de Protección Auxiliares de Niñas,
Niños y Adolescentes, en la tramitación y resolución de los asuntos que involucren a las
personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y demás sujetos preferentes
de asistencia social.
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• Canalizar a la Dirección de Rehabilitación del DIF Estatal, a todas las personas con
discapacidad en situación de vulnerabilidad que necesiten prótesis, órtesis u otras
apoyos funcionales, con el objeto de asegurarles, el acceso preferencial a los programas
y proyectos tendientes a lograr su incorporación plena al desarrollo social.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las Subprocuradurías de Protección Auxiliares y la Dirección de Rehabilitación
(para canalizar a personas con discapacidad).

Externas:

Con Centros de Asistencia Social y DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Derecho y/o Ciencias Jurídicas

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Geriatría
Gerontología
Ley de Personas Mayores
Constitución Política
Derechos Humanos
Comunicación Efectiva
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3.3 Subprocuraduría de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)
Puesto
Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Auxiliar Administrativo (1), Chofer (1) Citas Médicas (1), Contención
(1), Jefes de los Departamento de Investigación (1), Resolución (1) y
Seguimiento (1)

Funciones
General:

Procurar el adecuado funcionamiento de la Subprocuraduría Distrito
Morelos

Específicas:
• Prestar servicios de asesoría, representación y orientación jurídica a las personas sujetas
de asistencia social.
• Atender y dar seguimiento a los asuntos que se le planteen sobre la violación de los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, derivados de conductas que
impliquen desamparo, malos tratos, violencia física o psicológica, abandono, omisión de
cuidados, abuso sexual o explotación en cualquiera de sus modalidades.
• Representar a las niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia
social, en juicio y fuera de él.
• Colaborar con las autoridades laborales competentes, en la vigilancia y aplicación de
la legislación laboral aplicable a los menores tutelados.
• Realizar acciones de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes y demás
personas sujetas de asistencia social, en desamparo, maltratadas o en estado de
abandono, con objeto de incorporarlas al núcleo familiar.
• Determinar y, en su caso, aplicar las medidas de protección de niñas, niños y
adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social, conforme a los
ordenamientos legales aplicables.
• Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas
de asistencia social que se encuentren extraviadas o sustraídas del seno familiar.
• Auxiliar a la autoridad judicial cuando ésta determine que la convivencia de las niñas,
niños y adolescentes con sus familiares, se lleve a cabo bajo supervisión.
• Gestionar ante el Registro Civil, la elaboración de las actas de nacimiento de las niñas,
niños expósitos o abandonados.
• Realizar las investigaciones necesarias a efecto de determinar si los candidatos a
adoptar, cuentan con la solvencia moral y económica, así como verificar el adecuado
proceso de integración de los expedientes administrativos.
Página 79 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
• Expedir las constancias de idoneidad para los trámites de adopción, cuando el Consejo
Técnico Estatal de Adopciones haya determinado la viabilidad de los solicitantes.
• Tramitar ante los tribunales la adopción de personas en los casos que así lo determine el
Consejo Técnico Estatal de Adopciones.
• Verificar que quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia, cumplan con sus
obligaciones con las niñas, niñas y adolescentes.
• Coadyuvar con las autoridades educativas a efecto de que las niñas, niños y
adolescentes reciban la educación básica y acudan a los planteles educativos.
• Prestar a las personas adultas mayores servicios de asesoría legal y asumir la
representación jurídica en los juicios del orden civil cuando lo requieran, así como
coadyuvar con el Ministerio Público cuando resultaren víctimas u ofendidas por la
comisión de un delito.
• Actuar como mediador en los asuntos de orden familiar que ante ella se tramiten, dando
fe de los convenios que las partes celebren.
• Emitir los dictámenes que solicite la autoridad judicial.
• Recibir y dar trámite a las denuncias interpuestas sobre la prestación de los servicios de
asistencia social y, en su caso, canalizarlas a las autoridades competentes.
• Informar al Ministerio Público respecto de los asuntos que sean de su competencia y
actuar como coadyuvante.
• Dictar las medidas específicas que los establecimientos de asistencia social públicos y
privados deberán seguir en cada caso, para garantizar la adecuada atención de las
niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social.
• Coadyuvar con la autoridad competente en la vigilancia de los establecimientos que
presten servicios de asistencia social, en especial los Centros de Asistencia Social, a
efecto de que las personas en situación de vulnerabilidad reciban una atención de
calidad.
• Determinar la aplicación de sanciones pecuniarias en los casos que correspondan,
conforme a los ordenamientos legales aplicables.
• Aplicar las sanciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables.
• Denunciar ante la autoridad competente las conductas que pudieran ser constitutivas
de delitos o infracciones cometidas por personas físicas, asociaciones civiles o
fundaciones que realicen actividades de asistencia social.
• Expedir certificaciones de cualquier documento que obre en sus archivos, siempre que
se encuentre vinculado a asuntos de su competencia.
• Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados
en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con
representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y
administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Chihuahua y demás disposiciones aplicable.
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• Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos
de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las
disposiciones aplicables.
• Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de
delito en contra de niñas, niños y adolescentes.
• Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación
de medidas urgentes de protección especial, cuando exista riesgo inminente contra la
vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al
Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas
siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de
la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de
protección, el Subprocurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones
policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de
protección, el Subprocurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas
de apremio correspondientes a la autoridad competente.
• Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y
ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y
adolescentes.
• Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el
cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y
adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables.
• Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Coadyuvar con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la
elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para
el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad.
• Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de
Asistencia Social.
• Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso,
ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que
establece la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y en los Lineamientos para la Operación
y Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia.
• Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.
• Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la
atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos
entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su
incorporación en los programas respectivos.
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• Tramitar los juicios familiares para obtener la declaratoria de estado de minoría de edad;
la declaratoria de estado de interdicción; pérdida de patria potestad y demás
procedimientos jurisdiccionales en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato
.

Relaciones
Internas:

Con Dirección General, Dirección Administrativa y Casa Cuna.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Ministerio Público, DIF Nacional, Dependencias
Federales, Estatales y Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho, Especialidad y/o Maestría

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Derecho Penal, Familiar y
Civil
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada para el
Estado de Chihuahua
- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Conocimiento de Leyes y
constante actualización
de las mismas
- Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes
- Ley Estatal de Niñas, Niños
y Adolescentes.

Página 82 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Iniciativa
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Puesto
Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:
Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)
Subordinados Directos: Ninguno

Funciones
General:

Asistir en cuestiones administrativas, trámite de pólizas, viáticos, reporte de
asistencia.

Específicas:
• Elaboración y gestión de viáticos.
• Manejo de combustible y del fondo fijo.
• Trámite de pólizas de Seguro Popular.
• Organización y entrega de despensas a Centros de Asistencia Social.
• Atención al personal.
• Reporte de desperfectos y necesidades de la Subprocuraduría.
• Gestión y organización de eventos.
• Control de vehículos.
• Listado de tutelados
• Contestar el 01 800
• Tomar denuncias.
• Recibir y turnar oficios.
• Realizar oficios.
• Apertura de expedientes.
• Control de alimentos.
• Manejar la base de datos
• Ingreso y egreso.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.
Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Administración o Contabilidad y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración Básica
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Archivo
- Manejo de Equipo de
Oficina
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Puesto
Encargado de Citas Médicas/Trabajador Social (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Gestionar y acompañar a citas médicas a niñas, niños y adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Entregar documentación, información y/o realizar trámites oficiales ante hospitales.
Entrega mensual de despensas a Albergues.
Traslado de niñas, niños y/o adolescentes tutelados.
Cuidar a Niñas, Niños y Adolescentes tutelados en el hospital.
Surtir medicamentos para tutelados y hacer las gestiones para condonación de pago
Llevar el expediente clínico de tutelados.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Auxiliar Administrativo y Auxiliar Operativo

Externas:

Centros de Salud, Hospitales, Albergues, Proveedores de Medicamentos
(Farmacias).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar).
- Sentido de ubicación
- Manejo de Citas Médicas
- Manejo de Expedientes
- Objetividad
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Puesto
Encargado de Contención/Psicólogo (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar contención a menores tutelados en los Centros de Asistencia
Social y/o Albergues.

Específicas:
Entrevistar a residentes de albergues.
Realizar fichas informativas.
Hacer concentrados de los menores que se encuentran en albergues.
Integrar expedientes de los menores tutelados.
Hacer oficios correspondientes al área de psicología.
Realizar valoraciones e informes psicológicos.
Brindar atención psicológica a menores que se encuentran en albergues y centros de
asistencia social
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con el Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Externas:

Centros de Asistencia Social.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Trato con niños
- Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
- Objetividad

Página 85 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Organización
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Puesto
Chofer (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Apoyar en la entrega de documentos internos y externos, así como en
el traslado de personas tuteladas, usuarios y/o personal.

Específicas:
Entregar documentación, información y/o realizar trámites oficiales ante hospitales.
Entrega mensual de despensas a Albergues.
Traslado de niñas, niños y/o adolescentes tutelados.
Cuidar a Niñas, Niños y Adolescentes tutelados en el hospital.
Llevar a cabo la bitácora de vehículos.
Ser responsable del buen uso del vehículo asignado y velar por el mantenimiento del
mismo.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con Auxiliar Administrativo y Auxiliar Operativo

Externas:

Centros de Salud, Hospitales, Albergues, Proveedores de Medicamentos
(Farmacias).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar).
- Sentido de ubicación
- Conocimientos básicos de
mecánica automotriz
- Manejo de Citas Médicas
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•

Asistencia para el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM Chihuahua)
Puesto
Abogado del CEJUM (1)

Jefe Inmediato:
Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Brindar representación jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes usuarios
del Centro de Justicia para la Mujer ubicada en Cd. Chihuahua, Chih.

Específicas:
• Representación jurídica en proceso de denuncia de niñas, niños y adolescentes. En el
Centro de Justicia para la Mujer de Cd. Chihuahua.
• Representación jurídica en materia familiar de los usuarios y seguimiento de juicios.
• Recuperación de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
• Elaborar planes de restitución para niñas, niños y adolescentes y usuarias, asesoría
jurídica en materia familiar.
• Visitar domiciliarias para verificar situaciones de riesgo urgentes hacia niñas, niños y
adolescentes.
• Detección de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
• Toma de comparecencia a usuarias y niñas, niños y adolescentes para integración de
expedientes.
• Canalizaciones a dependencias para los distintos trámites a realizar.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua).

Externas:

Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Registro Civil, Centros de
Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General del Estado
y Juzgados Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:
1 años en puesto similar.
- Manejo de Paquetes
Habilidades y Conocimientos:
computacionales.
- Ley General y Estatal de los
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
- Litigio Familiar y Penal
- Objetividad
- Comunicación efectiva
- Liderazgo
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Puesto
Psicólogo del CEJUM (2)
Jefe Inmediato:
Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Valoración e intervención psicológica a niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
• Brindar terapia psicológica familiar.
• Intervención en crisis.
• Realizar entrevistas clínicas a niños, niñas y adolescentes y usuarias del CEJUM mediante
la intervención psicológica.
• Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas.
• Realización de impresiones diagnósticas y valoraciones psicológicas para ingresos.
• Detección de violencia a niñas, niños y adolescentes en el área jurídica.
• Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Abogado para verificar los casos de las
denuncias (valoraciones psicológicas).
• Realizar visitas a hospitales en conjunto con el Abogado para corroborar la veracidad
de las denuncias.
• Realizar entrevistas colaterales en conjunto con el Abogado para complementar la
información de las denuncias.
• Traslados para seguimiento y canalización de casos y comparecencia ante tribunales
penales.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Externas:

Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Registro Civil, Centros de
Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General del Estado
y Juzgados Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:
Licenciatura en Psicología
Experiencia:
1 año en puesto similar.
- Psicología Clínica
Habilidades y Conocimientos:

- Talleres de Atención en Crisis
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de los
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
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Puesto
Asistentes Educativas/Auxiliar Especializado del CEJUM (2)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Implementar y coordinar actividades lúdicas para niñas, niños y
adolescentes hijos de usuarios del Centro de Justicia para la Mujer
(CEJUM) Chihuahua.

Específicas:
• Brindar apoyo a las usuarias del CEJUM con el resguardo de las niñas, niños y
adolescentes durante el tiempo que lleve sus trámites.
• Implementar actividades lúdicas a niñas, niños y adolescentes hijos de usuarias del
CEJUM.
• Otorgar alimentos a las niñas, niños y adolescentes en resguardo.
• Intervención en crisis.
• Colaboración con el Psicólogo en la realización de impresiones diagnósticas y
valoraciones psicológicas para ingresos.
• Detección de violencia a niñas, niños y adolescentes hijos de usuarias del CEJUM.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua).

Externas:

Ninguno

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Educación, Psicología y/o Puericultura.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Técnicas Lúdicas
- Implementación de
Talleres
- Objetividad
- Comunicación efectiva
- Liderazgo
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3.3.1 Departamento de Investigación (Distrito Morelos)
Puesto
Jefe del Departamento de Investigación (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Subordinados Directos:

Abogado (1), Trabajador Social (1) y Psicólogo (1)

Funciones
General:

Recibir, clasificar y dar seguimiento a denuncias de maltrato y/u omisión
de cuidados.

Específicas:
• Recibir y dar seguimiento a denuncias por presuntas violaciones a los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
• Realizar las diligencias necesarias a efecto de determinar si se han vulnerado los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
• Llevar a cabo el procedimiento administrativo de protección al que se refiere el capítulo
cuarto de la Ley de Niñas y Niños, en caso que de las investigaciones realizadas se advierta
que existen violaciones y/o restricciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• Asesorar a las personas que pretendan adoptar respecto de los trámites y requisitos
necesarios para tal efecto.
• Impartir talleres de adopción a favor de las personas que pretendan adoptar.
• Asesorar técnica y jurídicamente al Consejo Técnico de Adopciones respecto de la
vialidad de la adopción de una niña, niño o adolescente a favor de los interesados.
• Revisar los expedientes para su determinación.
• Realizar estadísticas de denuncias
• Llevar a cabo comparecencias a usuarios.
• Revisar entrevistas y estudios socioeconómicos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Fiscalía General del Estado y Juzgados
Civiles y Familiares.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho y/o Trabajo Social

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Derechos del Adulto
Mayor
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Abogado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Investigación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar cuestiones jurídicas competentes al área de investigación.

Específicas:
• Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social para
verificar los casos de las denuncias.
• Realizar visitas escolares en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social a menores a
los que podrían estar violando sus derechos.
• Realizar visitas en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social a hospitales para
corroborar la veracidad de las denuncias.
• Llevar a cabo entrevistas colaterales en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social
para complementar la información de las denuncias.
• Realizar Comparecencias, notificar las tutelas, elaborar Actas de Radicación.
• Hacer planeas de restitución de derechos
• Imponer medidas cautelares, elaborar Acuerdos de Cierre, realizar Revocaciones y
Convenios.
• Constancias, condiciones, convenios.
• Realizar declaratorias de riesgo de desamparo.
• Hacer visitas al Ministerio Público.
• Cierre, apertura de expedientes, no vulneración derechos.
• Brindar Asesoría jurídica.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General
del Estado y Juzgados Civiles y Familiares.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Psicólogo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Investigación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Valoración e intervención psicológica a niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar entrevistas a niños, niñas y adolescentes mediante la intervención psicológica.
Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas
Acompañamiento y canalización de casos.
Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social para
verificar los casos de las denuncias (valoraciones psicológicas).
Realizar visitas escolares a menores en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social a
los que podrían estar violando sus derechos (entrevistas psicológicas).
Realizar visitas a hospitales en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social para
corroborar la veracidad de las denuncias.
Realizar entrevistas colaterales en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social para
complementar la información de las denuncias.
Colaborar con el Trabajador Social en el llenado de los estudios socioeconómicos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales e Instituciones Educativas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 año en puesto similar.
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Habilidades y Conocimientos:

- Psicología Clínica
- Aplicación e
interpretación de Pruebas
Psicológicas
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Trabajador Social (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Investigación
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Realizar investigación social sobre casos de niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
• Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Abogado y el Psicólogo para verificar los
casos de las denuncias.
• Realizar visitas escolares a menores en conjunto con el Abogado y el Psicólogo a los que
podrían estar violando sus derechos.
• Realizar visitas a hospitales en conjunto con el Abogado y el Psicólogo para corroborar
la veracidad de las denuncias.
• Realizar entrevistas colaterales en conjunto con el Abogado y el Psicólogo para
complementar la información de las denuncias.
• Elaborar estudios socioeconómicos.
• Elaboración de diversos oficios para dependencias.
• Levantamiento de registro de niños, niñas y adolescentes.
• Elaboración de citatorios.
• Traslado de menores a los Centros de Asistencia Social y diversas diligencias que tengan
que realizar.
• Realizar estudios de entorno social, colaterales.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Registro Civil,
Jurisdicción Sanitaria.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Manejo de vehículos
automático y estándar
- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
- Gestión de Visitas
Domiciliarias
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3.3.2 Departamento de Resolución (Distrito Morelos)
Puesto
Jefe del Departamento de Resolución (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Subordinados Directos:

Abogados (6)

Funciones
General:

Coordinar las actividades de resolución de casos de niñas, niños y
adolescentes.

Específicas:
• Recibir del Departamento de Investigación, los expedientes en los que existan indicios de
que se han violado los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• Realizar los proyectos de resoluciones administrativas en las cuales se determinen las
medidas de protección idóneas a favor de las niñas, niñas y adolescentes y turnarlas al
Procurador de Protección o al Subprocurador de Protección Auxiliar.
• Elaborar los proyectos de informes previos y justificados derivados de los juicios de
amparo interpuestos por actos de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de los
Distritos Judiciales Morelos y Bravos y someterlos a consideración y aprobación del
Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Elaborar los proyectos de contestación de las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos por actos de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de los
Distritos Judiciales Morelos y Bravos, y someterlos a consideración y aprobación del
Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Priorizar las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan
sido separados de su familia de origen por resolución judicial.
• Recibir los oficios que remiten las autoridades administrativas y jurisdiccionales con motivo
de la tramitación de juicios en los que se encuentren involucrados niñas, niños y
adolescentes.
• Designar al personal que deberá de acudir a las audiencias que para tal efecto señalen
los jueces civiles, familiares y penales.
• De conformidad con la legislación aplicable, asegurar que las resoluciones tengan por
objeto que las niñas, niños y adolescentes: A) Sean ubicados con su familia extensa o
ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés
superior; B)sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de
carácter temporal en los casos en los cuales ni los progenitores , ni la familia extensa de
niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo; C) sean sujetos del acogimiento
pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción que supone la
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vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la
condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la
familia para convertirse en familia adoptiva; D) registrar, capacitar, evaluar y certificar a
las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el
acogimiento pre-adoptivo; y E) Dadas las características específicas de cada caso, en
acogimiento residencial brindado por Centros de Asistencia Social el menor tiempo
posible.
• Tramitar los juicios que tengan por objeto resolver la situación jurídica de niñas, niños,
adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social que se encuentren bajo la
tutela pública del Estado.
• Dar vista al Ministerio Público de los hechos que se presuman constitutivos de delito en
contra de niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social e
informar inmediatamente al Procurador de Protección o al Subprocurador de Protección
Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y de Seguimiento.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Fiscalía General del Estado y Juzgados
Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Derechos del Adulto
Mayor
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
- Ley Civil y Familiar
- Ley Penal
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Puesto
Abogado (8)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Resolución

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Tratamiento de juicios familiares y elaboración de proyectos, informes previos
y justificación y contestación de derechos.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de juicios.
Resolución de situación jurídica de niñas, niños y adolescentes.
Elaborar proyectos de informes previos y justificados. Amparo.
Elaborar proyectos de contestación, quejas, comisión estatal de derechos humanos.
Resoluciones administrativas.
Medidas de protección.
Representación de coadyuvancia.
Representación en suplencia
Contestar oficios de todas las dependencias.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General
del Estado y Juzgados Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
- Código Civil, Penal y
Familiar
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3.3.3 Departamento de Seguimiento (Distrito Morelos)
Puesto
Jefe del Departamento de Seguimiento (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Morelos (Chihuahua)

Subordinados Directos:

Abogado (1), Trabajador Social (1) y Psicólogo (1)

Funciones
General:

Coordinar los seguimientos a casos de denuncias de maltrato y/u
omisión de cuidados de niñas, niños y adolescentes.

Específicas:
• Verificar que las familias extensas o ampliadas restituyan los derechos de las niñas, niños
y adolescentes cuyas familias de origen hayan vulnerado sus derechos.
• Verificar que las familias de acogida protejan los derechos de las niñas, niños y
adolescentes bajo la tutela pública del Estado.
• Verificar que las niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptadas, estén recibiendo
la adecuada protección de sus derechos por parte de sus padres adoptivos.
• Informar a la autoridad otorgante de la adopción de niñas, niños y adolescentes, sobre
las condiciones en que se ha desarrollado la misma, durante el lapso de dos años
contados a partir cause estado la resolución judicial.
• Verificar que los padres, tutores o quienes ejerzan la guarda y custodia de las niñas, niños
y adolescentes, cumplan con las condiciones relativas a la restitución de sus derechos,
cuando la Procuraduría de Protección o la Subprocuraduría de Protección Auxiliar
respectiva, resuelva reintegrarlos con sus padres, tutores o quienes ejerzan la guarda y
custodia.
• En general, verificar que se cumplan en todos sus términos, las resoluciones
administrativas que para tal efecto haya expedido la Procuraduría de Protección o la
Subprocuraduría de Protección Auxiliar respectiva.
• Realizar Actas de Entrega.
• Dar seguimiento a condiciones.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Registro Civil.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho y/o Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Abogado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar cuestiones jurídicas competentes al área de investigación.

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Realizar monitoreos a niñas, niños y adolescentes.
Gestionar y canalizar a diferentes servicios que requieren las niñas, niños y adolescentes.
Revisar el entorno social donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes.
Iniciar con Procesos de Revocación.
Actas de Entrega, Convenios, Comparecencias.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución.

Externas:

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Registro Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Psicólogo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar valoraciones y seguimiento a casos de niñas, niños y
adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoraciones psicológicas.
Revaloraciones psicológicas.
Seguimiento de psicología a familiares de menores.
Realizar impresiones diagnósticas.
Seguimiento de psicología a adopciones internas.
Visitas supervisadas.
Realizar entrevistas para dar seguimiento a los casos.
Contención psicológica.
Proceso de contrataciones.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales e Instituciones Educativas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Psicología Clínica
- Aplicación e
interpretación de Pruebas
Psicológicas
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Terapia Individual y
Grupal
- Archivo
- Pensamiento Crítico
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Puesto
Trabajador Social (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Dar seguimiento a los casos de niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar monitoreos a niñas, niños y adolescentes.
Gestionar y canalizar diferentes servicios que requieren las niñas, niños y adolescentes.
Realizar estudios socioeconómicos.
Revisar el entorno social donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes.
Iniciar con procesos de revocación.
Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes de adopción interna.
Seguimiento a condiciones.
Seguimiento al Plan de Restitución de Derechos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución

Externas:

Con la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Registro Civil

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
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3.4 Subprocuraduría de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)
Puesto
Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Secretaria (1), Recepcionista (1) Estadísticas, Base de Datos y
Expedientes (1), Recepción y Archivo (1), Chofer (1), Vigilantes (2),
Encargado del Módulo de Atención a Migrantes (1), Abogado y
Psicólogo del Centro de Justicia para la Mujer (2), Jefes de los
Departamento de Investigación (1), Resolución (1) y Seguimiento (1)

Funciones
General:

Procurar el adecuado funcionamiento de la Subprocuraduría Distrito Bravos.

Específicas:
• Prestar servicios de asesoría, representación y orientación jurídica a las personas sujetas
de asistencia social.
• Atender y dar seguimiento a los asuntos que se le planteen sobre la violación de los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, derivados de conductas que
impliquen desamparo, malos tratos, violencia física o psicológica, abandono, omisión de
cuidados, abuso sexual o explotación en cualquiera de sus modalidades.
• Representar a las niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia
social, en juicio y fuera de él.
• Colaborar con las autoridades laborales competentes, en la vigilancia y aplicación de
la legislación laboral aplicable a menores tutelados.
• Realizar acciones de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes y demás
personas sujetas de asistencia social, en desamparo, maltratadas o en estado de
abandono, con objeto de incorporarlas al núcleo familiar.
• Determinar y, en su caso, aplicar las medidas de protección de niñas, niños y
adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social, conforme a los
ordenamientos legales aplicables.
• Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas
de asistencia social que se encuentren extraviadas o sustraídas del seno familiar.
• Auxiliar a la autoridad judicial cuando ésta determine que la convivencia de las niñas,
niños y adolescentes con sus familiares, se lleve a cabo bajo supervisión.
• Gestionar ante el Registro Civil, la elaboración de las actas de nacimiento de las niñas,
niños expósitos o abandonados.
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• Realizar las investigaciones necesarias a efecto de determinar si los candidatos a
adoptar, cuentan con la solvencia moral y económica, así como verificar el adecuado
proceso de integración de los expedientes administrativos.
• Expedir las constancias de idoneidad para los trámites de adopción, cuando el Consejo
Técnico Estatal de Adopciones haya determinado la viabilidad de los solicitantes.
• Tramitar ante los tribunales la adopción de personas en los casos que así lo determine el
Consejo Técnico Estatal de Adopciones.
• Verificar que quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia, cumplan con sus
obligaciones con las niñas, niñas y adolescentes.
• Coadyuvar con las autoridades educativas a efecto de que las niñas, niños y
adolescentes reciban la educación básica y acudan a los planteles educativos.
• Prestar a las personas adultas mayores servicios de asesoría legal y asumir la
representación jurídica en los juicios del orden civil cuando lo requieran, así como
coadyuvar con el Ministerio Público cuando resultaren víctimas u ofendidas por la
comisión de un delito.
• Actuar como mediador en los asuntos de orden familiar que ante ella se tramiten, dando
fe de los convenios que las partes celebren.
• Emitir los dictámenes que solicite la autoridad judicial.
• Recibir y dar trámite a las denuncias interpuestas sobre la prestación de los servicios de
asistencia social y, en su caso, canalizarlas a las autoridades competentes.
• Informar al Ministerio Público respecto de los asuntos que sean de su competencia y
actuar como coadyuvante.
• Dictar las medidas específicas que los establecimientos de asistencia social públicos y
privados deberán seguir en cada caso, para garantizar la adecuada atención de las
niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social.
• Coadyuvar con la autoridad competente en la vigilancia de los establecimientos que
presten servicios de asistencia social, en especial los Centros de Asistencia Social, a
efecto de que las personas en situación de vulnerabilidad reciban una atención de
calidad.
• Determinar la aplicación de sanciones pecuniarias en los casos que correspondan,
conforme a los ordenamientos legales aplicables.
• Aplicar las sanciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables.
• Denunciar ante la autoridad competente las conductas que pudieran ser constitutivas
de delitos o infracciones cometidas por personas físicas, asociaciones civiles o
fundaciones que realicen actividades de asistencia social.
• Expedir certificaciones de cualquier documento que obre en sus archivos, siempre que
se encuentre vinculado a asuntos de su competencia.
• Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados
en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con
representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y
administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo
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•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Chihuahua y demás disposiciones aplicable.
Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos
de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las
disposiciones aplicables.
Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de
delito en contra de niñas, niños y adolescentes.
Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación
de medidas urgentes de protección especial, cuando exista riesgo inminente contra la
vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al
Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas
siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de
la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de
protección, el Subprocurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones
policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de
protección, el Subprocurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas
de apremio correspondientes a la autoridad competente.
Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y
ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y
adolescentes.
Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el
cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y
adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables.
Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Coadyuvar con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la
elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para
el acogimiento preadoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad.
Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de
Asistencia Social.
Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso,
ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que
establece la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y en los Lineamientos para la Operación
y Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia.
Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.
Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la
atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos
entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su
incorporación en los programas respectivos.
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• Tramitar los juicios familiares para obtener la declaratoria de estado de minoría de edad;
la declaratoria de estado de interdicción; pérdida de patria potestad y demás
procedimientos jurisdiccionales en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Dirección General, Dirección Administrativa y Casa Cuna.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Ministerio Público, DIF Nacional, Dependencias
Federales, Estatales y Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho, Especialidad y/o Maestría

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Derecho Penal, Familiar y
Civil
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada para el
Estado de Chihuahua
- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Conocimiento de Leyes y
constante actualización
de las mismas
- Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes
- Ley Estatal de Niñas, Niños
y Adolescentes.

Página 108 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Iniciativa
Solución de conflictos
Enfoque a resultados
evaluador
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Liderazgo
Manejo de personal
Comunicación oral y
escrita
Proactivo
Honestidad
Responsabilidad
Compromiso

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Secretaria/Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales de la
unidad administrativa, así como atender de manera eficiente y oportuna las
solicitudes de las diversas áreas.

Específicas:
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Elaborar y completar documentación interna y/o externa (Física y electrónica) redactando
y tipeando cartas, oficios, informes, entre otros e imprimiendo, fotocopiando y escaneando
documentos, según requerimientos de su área en base a procedimientos, formatos y
condiciones de confidencialidad correspondiente.
• Elaborar, organizar y atender la agenda de reuniones y/o eventos del Director
Administrativo.
• Mantener actualizado el directorio de las dependencias locales, estatales y federales.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica y Combustible), realizando la
rendición según procedimientos institucionales.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área.
• Tramitar Pólizas de Seguro Popular
• Registro para el pago de subsidios
• Control de Bodega.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, DIF Municipal Juárez
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Administración o Contabilidad, Preparatoria y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración Básica
- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Archivo
- Manejo de Equipo de
Oficina
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Puesto
Recepción/Auxiliar Operativo (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Recibir, atender y orientar a los usuarios que acuden a las oficinas de la
Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes
Distrito Bravos.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Brindar atención telefónica.
Canalizar a usuarios a diversas instituciones en base a sus necesidades.
Brindar información a los usuarios.
Recepción y entrega de oficios.
Investigar los expedientes de los usuarios.
Llevar control de archivo.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Departamento de Seguimiento.

Externas:

Albergues y Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Manejo de Base de Datos
- Atención a Usuarios
- Manejo de documentos
- Comunicación efectiva
- Archivo
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Puesto
Encargado de Estadísticas (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llenar Base de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes tutelados.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llenar base de datos de menores tutelados.
Denuncias sin tutelas.
Realizar reporte semanal sobre menores tutelados.
Realizar reporte semanal de casos atendidos.
Toma de denuncias.
Brindar asesorías en problemas de conductas.
Elaboración de expedientes.
Llevar a cabo la agenda de mediaciones a psicólogos.
Recepción de las necesidades del público en general.
Respuesta a solicitudes de transparencia.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Departamento de Seguimiento.

Externas:

Albergues y Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Estadísticas
- Manejo de Base de Datos
- Atención a Usuarios
- Archivo
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Puesto
Intendente/Técnico Intendente (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies, mobiliario en
oficinas, seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para
garantizar la higiene, conservación y mantenimiento de las áreas que
permitan la realización de las actividades en un ambiente salubre.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies en el edificio.
Realizar la limpieza de cristales en los edificios.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de las oficinas.
Realizar la limpieza de suelos y paredes del edificio.
Seleccionar las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higiene,
conservación y mantenimiento de las áreas.
Mantener limpias y en condiciones adecuadas el o las áreas asignadas dentro y fuera
de las oficinas.
Cumplir con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud.
Llevar el control de la bodega de artículos de limpieza.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Técnicas de Limpieza
- Uso de Material de
Limpieza
- Proactivo
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Puesto
Vigilante/Técnico Vigilante (3)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo la ejecución de normas técnicas operativas de vigilancia
y seguridad en las instalaciones.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilar las entradas y salidas del personal a las instalaciones.
Llevar un registro de visitantes (ingresos y egresos).
Coordinar el tráfico de vehículos dentro de las instalaciones.
Entregar los alimentos a los menores tutelados y conducirlos al sanitario cuando se requiera.
Realizar recorridos programados de vigilancia en las instalaciones a su cargo.
Revisar y reportar las condiciones de las áreas a su cargo.
Analizar situaciones de riesgo y elaborar propuestas de solución.
Reportar a su jefe inmediato superior cualquier anomalía que se presente.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las Áreas.

Externas:

Seguridad Pública Estatal y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada, Preparatoria Trunca y/o Estudios Técnicos Equivalentes.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Directorio de Servicios de
Emergencia
- Manejo de vehículos
automáticos y Estándar
- Control de Bitácoras
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Puesto
Chofer (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Apoyar en la entrega de documentos internos y externos, así como en
el traslado de personas tuteladas, usuarios y/o personal.

Específicas:
Entregar documentación, información y/o realizar trámites oficiales ante hospitales.
Entrega mensual de despensas a Albergues.
Traslado de niñas, niños y/o adolescentes tutelados dentro y fuera del Municipio.
Apoyar en el proceso de reintegraciones.
Cuidar a Niñas, Niños y Adolescentes tutelados en el hospital.
Dar salida de vehículos oficiales y elaborar la bitácora.
Ser responsable del buen uso del vehículo asignado y velar por el mantenimiento del
mismo.
• Apoyar en reparaciones menores de mantenimiento de oficinas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con la Secretaria/Auxiliar Administrativo y Recepción/Auxiliar Operativo.

Externas:

Centros de Salud, Hospitales, Albergues, Proveedores de Medicamentos
(Farmacias).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar).
- Sentido de ubicación
- Conocimientos básicos de
mecánica automotriz
- Manejo de Citas Médicas
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•

Asistencia para el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM Juárez)
Puesto
Abogado del CEJUM (1)

Jefe Inmediato:
Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Brindar representación jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes usuarios
del Centro de Justicia para la Mujer ubicada en Cd. Juárez, Chih.

Específicas:
• Representación jurídica en proceso de denuncia de niñas, niños y adolescentes. En el
Centro de Justicia para la Mujer de Cd. Juárez.
• Representación jurídica en materia familiar de los usuarios y seguimiento de juicios.
• Recuperación de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
• Elaborar planes de restitución para niñas, niños y adolescentes y usuarias, asesoría
jurídica en materia familiar.
• Visitar domiciliarias para verificar situaciones de riesgo urgentes hacia niñas, niños y
adolescentes.
• Detección de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
• Toma de comparecencia a usuarias y niñas, niños y adolescentes para integración de
expedientes.
• Canalizaciones a dependencias para los distintos trámites a realizar.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez).
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Registro Civil, Centros de
Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General del Estado
y Juzgados Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Litigio Familiar y Penal
- Objetividad
- Comunicación efectiva
- Liderazgo
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Puesto
Psicólogo del CEJUM (1)
Jefe Inmediato:
Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Valoración e intervención psicológica a niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
• Brindar terapia psicológica familiar.
• Intervención en crisis.
• Realizar entrevistas clínicas a niños, niñas y adolescentes y usuarias del CEJUM mediante
la intervención psicológica.
• Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas.
• Realización de impresiones diagnósticas y valoraciones psicológicas para ingresos.
• Detección de violencia a niñas, niños y adolescentes en el área jurídica.
• Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Abogado para verificar los casos de las
denuncias (valoraciones psicológicas).
• Realizar visitas a hospitales en conjunto con el Abogado para corroborar la veracidad
de las denuncias.
• Realizar entrevistas colaterales en conjunto con el Abogado para complementar la
información de las denuncias.
• Traslados para seguimiento y canalización de casos y comparecencia ante tribunales
penales.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Registro Civil, Centros de
Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General del Estado
y Juzgados Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:
Licenciatura en Psicología
Experiencia:
1 año en puesto similar.
Habilidades y Conocimientos:
- Psicología Clínica
- Implementación de
Talleres de Atención en
Crisis
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
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A. Módulo de Atención a Migrantes
Puesto
Encargado del Módulo de Atención a Migrantes/Abogado (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Abogado (1), Psicólogo (1), Trabajador Social (2) y Vigilante (1)

Funciones
General:

Coordinar y supervisar la atención integral que se brinda a niñas, niños y
adolescentes migrantes que se encuentran en la frontera de Ciudad Juárez.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de expedientes.
Reuniones interinstitucionales.
Integración de expedientes.
Coordinar las actividades del personal del módulo.
Traslados a aeropuerto.
Elaboración de informes mensuales, subsidio, planeación y padrón.
Llenado de lista general de repatriados.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez) y Asistente
Administrativo.

Externas:

Instituto Nacional del Migrante, DIF Municipal de Cd. Juárez

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Integración de
Expedientes
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Puesto
Abogado del Módulo de Atención a Migrantes (1)
Jefe Inmediato:

Encargado del Módulo de Atención a Migrantes

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar asesoría jurídica a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo en el proceso de reunificación.
Elaborar planes de restitución.
Realizar comparecencias.
Colaborar con los otros Estados de la República.
Acta de recepción de niñas, niños y adolescentes.
Realizar puestas a disposición.
Elaborar oficios de ingresos y egresos de niñas, niños y adolescentes.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez).

Externas:

Instituto Nacional de Migración y Centros de Asistencia Social en contexto de
migrantes y Público en General (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Leyes relacionadas con
Migrantes y Repatriados
- Integración de
Expedientes
- organización
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Puesto
Psicólogo del Módulo de Atención a Migrantes (1)
Jefe Inmediato:

Encargado del Módulo de Atención a Migrantes

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Valoración e intervención psicológica a niños, niñas y adolescentes
migrantes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Contención psicológica del migrante y repatriado.
Realizar evaluaciones psicológicas.
Entrevistas que arrojan datos asociados a trayectos migratorios.
Participación en las canalizaciones a los Centros de Asistencia Social.
Participación en puestos a disposición para el Instituto Nacional Migrante
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Externas:

Instituto Nacional de Migración y Centros de Asistencia Social en contexto de
migrantes y Público en General (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Psicología Clínica
Procesos terapéuticos
Contención Psicológica
Manejo de Paquetes
computacionales.
- Dominio en el manejo de
entrevistas a menores
- Organización
-
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Puesto
Trabajador Social del Módulo de Atención a Migrantes (2)
Jefe Inmediato:

Encargado del Módulo de Atención a Migrantes

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Registro y seguimiento a niños, niñas y adolescentes migrantes y a sus
familias.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Llevar a cabo registro de menores migrantes.
Búsqueda de lugar de origen de los menores migrantes.
Realizar entrevistas a familiares de menores migrantes.
Traslados con familiares de personas en situación migratoria.
Canalización de menores migrantes a albergues.
Seguimiento a familiares de menores migrantes.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Externas:

Instituto Nacional de Migración y Centros de Asistencia Social en contexto de
migrantes y Público en General (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Manejo de vehículos
automático y estándar
- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
- Objetividad
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Puesto
Vigilante/Técnico Vigilante (1)
Jefe Inmediato:

Encargado del Módulo de Atención a Migrantes

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo la ejecución de normas técnicas operativas de vigilancia
y seguridad en las instalaciones.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilar las entradas y salidas del personal a las instalaciones.
Llevar un registro de ingresos y egresos.
Entregar los alimentos a los menores migrantes y conducirlos al sanitario cuando se requiera.
Acompañar a atención médica.
Traslados.
Realizar recorridos programados de vigilancia en las instalaciones a su cargo.
Revisar y reportar las condiciones de las áreas a su cargo.
Analizar situaciones de riesgo y elaborar propuestas de solución.
Reportar a su jefe inmediato superior cualquier anomalía que se presente.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Personal del Módulo.

Externas:

Seguridad Pública Estatal y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada, Preparatoria Trunca y/o Estudios Técnicos Equivalentes.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Directorio de Servicios de
Emergencia
- Manejo de vehículos
automáticos y Estándar
- Organización
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3.4.1 Departamento de Investigación (Distrito Bravos)
Puesto
Jefe del Departamento de Investigación (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Abogado (4), Trabajador Social (9) y Psicólogo (7)

Funciones
General:

Recibir, clasificar y dar seguimiento a denuncias de maltrato y/u omisión de
cuidados.

Específicas:
• Recibir y dar seguimiento a denuncias por presuntas violaciones a los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
• Realizar las diligencias necesarias a efecto de determinar si se han vulnerado los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
• Llevar a cabo el procedimiento administrativo de protección al que se refiere el capítulo
cuarto de la Ley de Niñas y Niños, en caso que de las investigaciones realizadas se advierta
que existen violaciones y/o restricciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• Asesorar a las personas que pretendan adoptar respecto de los trámites y requisitos
necesarios para tal efecto.
• Impartir talleres de adopción a favor de las personas que pretendan adoptar.
• Asesorar técnica y jurídicamente al Consejo Técnico de Adopciones respecto de la
vialidad de la adopción de una niña, niño o adolescente a favor de los interesados.
• Revisar los expedientes para su determinación.
• Realizar estadísticas de denuncias
• Llevar a cabo comparecencias a usuarios.
• Revisar entrevistas y estudios socioeconómicos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Fiscalía General del Estado y Juzgados
Civiles y Familiares.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho y/o Trabajo Social

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Derechos del Adulto
Mayor
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Abogado (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Investigación
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Realizar cuestiones jurídicas competentes al área de investigación.

Específicas:
• Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social para
verificar los casos de las denuncias.
• Realizar visitas escolares en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social a menores a
los que podrían estar violando sus derechos.
• Realizar visitas en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social a hospitales para
corroborar la veracidad de las denuncias.
• Llevar a cabo entrevistas colaterales en conjunto con el Psicólogo y el Trabajador Social
para complementar la información de las denuncias.
• Realizar Comparecencias, notificar las tutelas, elaborar Actas de Radicación.
• Elaborar planes de restitución de derechos.
• Imponer medidas cautelares, elaborar Acuerdos de Cierre, realizar Revocaciones y
Convenios.
• Constancias, condiciones, convenios.
• Realizar declaratorias de riesgo de desamparo.
• Hacer visitas al Ministerio Público.
• Cierre, apertura de expedientes, no vulneración derechos.
• Brindar Asesoría jurídica.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General
del Estado y Juzgados Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de los
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social Pública y
Privada del Estado de Chihuahua
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Puesto
Psicólogo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Investigación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Valoración e intervención psicológica a niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
• Realizar entrevistas a niños, niñas y adolescentes mediante la intervención psicológica.
• Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas
• Acompañamiento y canalización de casos.
• Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social para
verificar los casos de las denuncias (valoraciones psicológicas).
• Realizar visitas escolares a menores en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social a
los que podrían estar violando sus derechos (entrevistas psicológicas).
• Realizar visitas a hospitales en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social para
corroborar la veracidad de las denuncias.
• Realizar entrevistas colaterales en conjunto con el Abogado y el Trabajador Social para
complementar la información de las denuncias.
• Colaborar con el Trabajador Social en el llenado de los estudios socioeconómicos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales e Instituciones Educativas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Psicología Clínica
- Aplicación e interpretación de
Pruebas Psicológicas
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de los
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social Pública y
Privada del Estado de Chihuahua
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Puesto
Trabajador Social (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Investigación
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Realizar investigación social sobre casos de niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
• Realizar visitas domiciliarias en conjunto con el Abogado y el Psicólogo para verificar los
casos de las denuncias.
• Realizar visitas escolares a menores en conjunto con el Abogado y el Psicólogo a los que
podrían estar violando sus derechos.
• Realizar visitas a hospitales en conjunto con el Abogado y el Psicólogo para corroborar
la veracidad de las denuncias.
• Realizar entrevistas colaterales en conjunto con el Abogado y el Psicólogo para
complementar la información de las denuncias.
• Elaborar estudios socioeconómicos.
• Elaboración de diversos oficios para dependencias.
• Levantamiento de registro de niños, niñas y adolescentes.
• Elaboración de citatorios.
• Traslado de menores a los Centros de Asistencia Social y diversas diligencias que tengan
que realizar.
• Realizar estudios de entorno social, colaterales.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento
Centros de Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Registro Civil,
Jurisdicción Sanitaria.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Manejo de vehículos automático y
estándar
- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
- Gestión de Visitas Domiciliarias
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3.4.2 Departamento de Resolución (Distrito Bravos)
Puesto
Jefe del Departamento de Resolución (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Abogados (5)

Funciones
General:

Coordinar las actividades de resolución de casos de niñas, niños y
adolescentes.

Específicas:
• Recibir del Departamento de Investigación, los expedientes en los que existan indicios de
que se han violado los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• Realizar los proyectos de resoluciones administrativas en las cuales se determinen las
medidas de protección idóneas a favor de las niñas, niñas y adolescentes y turnarlas al
Procurador de Protección o al Subprocurador de Protección Auxiliar.
• Elaborar los proyectos de informes previos y justificados derivados de los juicios de
amparo interpuestos por actos de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de los
Distritos Judiciales Morelos y Bravos y someterlos a consideración y aprobación del
Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Elaborar los proyectos de contestación de las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos por actos de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de los
Distritos Judiciales Morelos y Bravos, y someterlos a consideración y aprobación del
Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Priorizar las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan
sido separados de su familia de origen por resolución judicial.
• Recibir los oficios que remiten las autoridades administrativas y jurisdiccionales con motivo
de la tramitación de juicios en los que se encuentren involucrados niñas, niños y
adolescentes.
• Designar al personal que deberá de acudir a las audiencias que para tal efecto señalen
los jueces civiles, familiares y penales.
• De conformidad con la legislación aplicable, asegurar que las resoluciones tengan por
objeto que las niñas, niños y adolescentes: A) Sean ubicados con su familia extensa o
ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés
superior; B)sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de
carácter temporal en los casos en los cuales ni los progenitores , ni la familia extensa de
niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo; C) sean sujetos del acogimiento
pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción que supone la
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vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la
condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la
familia para convertirse en familia adoptiva; D) registrar, capacitar, evaluar y certificar a
las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el
acogimiento pre-adoptivo; y E) Dadas las características específicas de cada caso, en
acogimiento residencial brindado por Centros de Asistencia Social el menor tiempo
posible.
• Tramitar los juicios que tengan por objeto resolver la situación jurídica de niñas, niños,
adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social que se encuentren bajo la
tutela pública del Estado.
• Dar vista al Ministerio Público de los hechos que se presuman constitutivos de delito en
contra de niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social e
informar inmediatamente al Procurador de Protección o al Subprocurador de Protección
Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y de Seguimiento.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Fiscalía General del Estado y Juzgados
Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Derechos del Adulto
Mayor
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
- Ley Civil y Familiar
- Ley Penal
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Puesto
Abogado (5)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Resolución

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Tratamiento de juicios familiares y elaboración de proyectos, informes previos
y justificación y contestación de derechos.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tramitación de juicios.
Resolución de situación jurídica de niñas, niños y adolescentes.
Elaborar proyectos de informes previos y justificados. Amparo.
Elaborar proyectos de contestación, quejas, comisión estatal de derechos humanos.
Resoluciones administrativas.
Medidas de protección.
Representación de coadyuvancia.
Representación en suplencia
Contestar oficios de todas las dependencias.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Resolución y de Seguimiento

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Instituciones Educativas, Fiscalía General
del Estado y Juzgados Civiles y Familiares.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
- Código Civil, Penal y
Familiar
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3.4.3 Departamento de Seguimiento (Distrito Bravos)
Puesto
Jefe del Departamento de Seguimiento (1)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar Distrito Bravos (Juárez)

Subordinados Directos:

Abogado (4), Psicólogo (3) y Trabajador Social (3)

Funciones
General:

Coordinar los seguimientos a casos de denuncias de maltrato y/u
omisión de cuidados de niñas, niños y adolescentes.

Específicas:
• Verificar que las familias extensas o ampliadas restituyan los derechos de las niñas, niños
y adolescentes cuyas familias de origen hayan vulnerado sus derechos.
• Verificar que las familias de acogida protejan los derechos de las niñas, niños y
adolescentes bajo la tutela pública del Estado.
• Verificar que las niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptadas, estén recibiendo
la adecuada protección de sus derechos por parte de sus padres adoptivos.
• Informar a la autoridad otorgante de la adopción de niñas, niños y adolescentes, sobre
las condiciones en que se ha desarrollado la misma, durante el lapso de dos años
contados a partir cause estado la resolución judicial.
• Verificar que los padres, tutores o quienes ejerzan la guarda y custodia de las niñas, niños
y adolescentes, cumplan con las condiciones relativas a la restitución de sus derechos,
cuando la Procuraduría de Protección o la Subprocuraduría de Protección Auxiliar
respectiva, resuelva reintegrarlos con sus padres, tutores o quienes ejerzan la guarda y
custodia.
• En general, verificar que se cumplan en todos sus términos, las resoluciones
administrativas que para tal efecto haya expedido la Procuraduría de Protección o la
Subprocuraduría de Protección Auxiliar respectiva.
• Realizar Actas de Entrega.
• Dar seguimiento a condiciones.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales, Registro Civil.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho y/o Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Abogado (3)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar cuestiones jurídicas competentes al área de investigación.

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Realizar monitoreos a niñas, niños y adolescentes.
Gestionar y canalizar a diferentes servicios que requieren las niñas, niños y adolescentes.
Iniciar con Procesos de Revocación.
Actas de Entrega, Convenios, Comparecencias.
Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes en adopción interna.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución.

Externas:

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Registro Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Psicólogo (7)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar valoraciones y seguimiento a casos de niñas, niños y
adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoraciones psicológicas.
Revaloraciones psicológicas.
Seguimiento de psicología a familiares de menores.
Realizar impresiones diagnósticas.
Seguimiento de psicología a adopciones internas.
Visitas supervisadas.
Realizar entrevistas para dar seguimiento a los casos.
Contención psicológica.
Proceso de contrataciones.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales e Instituciones Educativas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Psicología Clínica
- Aplicación e
interpretación de Pruebas
Psicológicas
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Terapia Individual y
Grupal
- Archivo
- Pensamiento Crítico
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Puesto
Trabajador Social (9)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Dar seguimiento a los casos de niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar monitoreos a niñas, niños y adolescentes.
Gestionar y canalizar diferentes servicios que requieren las niñas, niños y adolescentes.
Realizar estudios socioeconómicos.
Revisar el entorno social donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes.
Iniciar con procesos de revocación.
Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes de adopción interna.
Seguimiento al Plan de Restitución de Derechos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Departamentos de Investigación y Resolución

Externas:

Con la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Registro Civil

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
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3.5 Subprocuradurías de Protección Auxiliares Distritos Manuel Ojinaga, CamargoJiménez, Andrés del Río, Guerrero-Rayón, Galeana, Mina, Hidalgo, Benito JuárezArteaga y Abraham González
Puesto
Subprocurador de Protección Auxiliar Distritos Manuel Ojinaga, Camargo-Jiménez,
Andrés del Río, Guerrero-Rayón, Galeana, Mina, Hidalgo, Benito Juárez-Arteaga y
Abraham González (9)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Abogado (9), Psicólogo (9) y Trabajador Social (9)

Funciones
General:

Procurar el adecuado funcionamiento de la Subprocuraduría de Protección
Auxiliar bajo su cargo.

Específicas:
• Prestar servicios de asesoría, representación y orientación jurídica a las personas sujetas
de asistencia social.
• Atender y dar seguimiento a los asuntos que se le planteen sobre la violación de los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, derivados de conductas que
impliquen desamparo, malos tratos, violencia física o psicológica, abandono, omisión de
cuidados, abuso sexual o explotación en cualquiera de sus modalidades.
• Representar a las niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia
social, en juicio y fuera de él.
• Colaborar con las autoridades laborales competentes, en la vigilancia y aplicación de
la legislación laboral aplicable a menores tutelados.
• Realizar acciones de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes y demás
personas sujetas de asistencia social, en desamparo, maltratadas o en estado de
abandono, con objeto de incorporarlas al núcleo familiar.
• Determinar y, en su caso, aplicar las medidas de protección de niñas, niños y
adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social, conforme a los
ordenamientos legales aplicables.
• Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas
de asistencia social que se encuentren extraviadas o sustraídas del seno familiar.
• Auxiliar a la autoridad judicial cuando ésta determine que la convivencia de las niñas,
niños y adolescentes con sus familiares, se lleve a cabo bajo supervisión.
• Gestionar ante el Registro Civil, la elaboración de las actas de nacimiento de las niñas,
niños expósitos o abandonados.
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• Realizar las investigaciones necesarias a efecto de determinar si los candidatos a
adoptar, cuentan con la solvencia moral y económica, así como verificar el adecuado
proceso de integración de los expedientes administrativos.
• Expedir las constancias de idoneidad para los trámites de adopción, cuando el Consejo
Técnico Estatal de Adopciones haya determinado la viabilidad de los solicitantes.
• Tramitar ante los tribunales la adopción de personas en los casos que así lo determine el
Consejo Técnico Estatal de Adopciones.
• Verificar que quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia, cumplan con sus
obligaciones con las niñas, niñas y adolescentes.
• Coadyuvar con las autoridades educativas a efecto de que las niñas, niños y
adolescentes reciban la educación básica y acudan a los planteles educativos.
• Prestar a las personas adultas mayores servicios de asesoría legal y asumir la
representación jurídica en los juicios del orden civil cuando lo requieran, así como
coadyuvar con el Ministerio Público cuando resultaren víctimas u ofendidas por la
comisión de un delito.
• Actuar como mediador en los asuntos de orden familiar que ante ella se tramiten, dando
fe de los convenios que las partes celebren.
• Emitir los dictámenes que solicite la autoridad judicial.
• Recibir y dar trámite a las denuncias interpuestas sobre la prestación de los servicios de
asistencia social y, en su caso, canalizarlas a las autoridades competentes.
• Informar al Ministerio Público respecto de los asuntos que sean de su competencia y
actuar como coadyuvante.
• Dictar las medidas específicas que los establecimientos de asistencia social públicos y
privados deberán seguir en cada caso, para garantizar la adecuada atención de las
niñas, niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social.
• Coadyuvar con la autoridad competente en la vigilancia de los establecimientos que
presten servicios de asistencia social, en especial los Centros de Asistencia Social, a
efecto de que las personas en situación de vulnerabilidad reciban una atención de
calidad.
• Determinar la aplicación de sanciones pecuniarias en los casos que correspondan,
conforme a los ordenamientos legales aplicables.
• Aplicar las sanciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables.
• Denunciar ante la autoridad competente las conductas que pudieran ser constitutivas
de delito o infracción cometidas por personas físicas, asociaciones civiles o fundaciones
que realicen actividades de asistencia social.
• Expedir certificaciones de cualquier documento que obre en sus archivos, siempre que
se encuentre vinculado a asuntos de su competencia.
• Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados
en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con
representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y
administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo
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•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Chihuahua y demás disposiciones aplicable.
Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos
de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las
disposiciones aplicables.
Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de
delito en contra de niñas, niños y adolescentes.
Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación
de medidas urgentes de protección especial, cuando exista riesgo inminente contra la
vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al
Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas
siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de
la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de
protección, el Subprocurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones
policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de
protección, el Subprocurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas
de apremio correspondientes a la autoridad competente.
Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y
ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y
adolescentes.
Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el
cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y
adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables.
Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Coadyuvar con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la
elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y
certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para
el acogimiento preadoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad.
Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de
Asistencia Social.
Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso,
ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que
establece la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y en los Lineamientos para la Operación
y Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia.
Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.
Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la
atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos
entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su
incorporación en los programas respectivos.
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• Tramitar los juicios familiares para obtener la declaratoria de estado de minoría de edad;
la declaratoria de estado de interdicción; pérdida de patria potestad y demás
procedimientos jurisdiccionales en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Centros de Asistencia Social, DIF Municipales, Ministerio Público, Dependencias
Federales, Estatales y Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho, Especialidad y/o Maestría

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Derecho Penal, Familiar y
Civil
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada para el
Estado de Chihuahua
- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Conocimiento de Leyes y
constante actualización
de las mismas
- Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes
- Ley Estatal de Niñas, Niños
y Adolescentes.
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Puesto
Abogado (9)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar del Distrito al que pertenezca

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Dar seguimiento a los casos de niñas, niños y adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar monitoreos a niñas, niños y adolescentes.
Gestionar y canalizar a diferentes servicios que requieren las niñas, niños y adolescentes.
Realizar estudios socioeconómicos.
Revisar el entorno social donde se encuentran niñas, niños y adolescentes.
Iniciar con Procesos de Revocación.
Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes en adopción interna.
Resolver situación jurídica de niñas, niños y adolescentes.
Elaborar proyectos contestación quejas Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Resoluciones administrativas y medidas de protección.
Representación de coadyuvancia y suplencia.
Seguimiento a expedientes.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato, Psicólogo y Trabajador Social.

Externas:

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Registro Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de los
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Psicólogo (9)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar del Distrito al que pertenezca

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar valoraciones y seguimiento a casos de niñas, niños y
adolescentes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoraciones psicológicas.
Revaloraciones psicológicas.
Seguimiento de psicología a familiares de menores.
Realizar impresiones diagnósticas.
Seguimiento de psicología a adopciones internas.
Visitas supervisadas.
Realizar entrevistas para dar seguimiento a los casos.
Contención psicológica.
Proceso de contrataciones.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato, Abogado y Trabajador Social.

Externas:

Centros de Asistencia Social, Hospitales e Instituciones Educativas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Psicología Clínica
- Aplicación e
interpretación de Pruebas
Psicológicas
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Terapia Individual y
Grupal
- Archivo
- Pensamiento Crítico
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Puesto
Trabajador Social (9)
Jefe Inmediato:

Subprocurador de Protección Auxiliar del Distrito al que pertenezca

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Dar seguimiento a los casos de niños, niñas y adolescentes.

Específicas:
Realizar monitoreos a niñas, niños y adolescentes.
Gestionar y canalizar diferentes servicios que requieren las niñas, niños y adolescentes.
Realizar estudios socioeconómicos.
Revisar el entorno social donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes.
Iniciar con procesos de revocación.
Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes de adopción interna.
Entrevistas a residentes de albergues.
Realizar fichas informativas.
Hacer concentrados de los menores que se encuentren en los albergues.
Integrar expedientes de los menores tutelados.
Realizar informes sobre los menores
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato, Abogado y Psicólogo

Externas:

Con la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Registro Civil

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
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3.6 Coordinación de Servicios Integrales a Personas Bajo Tutela Pública
Puesto
Coordinador de Servicios Integrales a Personas Bajo Tutela Pública (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Jefe del Departamento de Adopciones y Familias de Acogida (1)

Funciones
General:

Procurar la restitución de derechos de los tutelados en los Centros de
Asistencia Social.

Específicas:
• Coordinar los Servicios Integrales para las Personas bajo tutela Pública en el estado para
que reciban atención integral: emocional, médica, nutricional y educativa necesaria de
acuerdo a la circunstancia.
• Coordinar a los Departamentos de Programa de Acogimiento Residencial, Adopciones y
Familias de Acogida, Casa Cuna y CAS Migrante de Ciudad Juárez.
• Promover y gestionar acciones para mejorar las condiciones de las personas bajo Tutela
Pública en los Centros de Asistencia Social en el Estado.
• Instruir al personal designado para dar seguimiento a los movimientos de las Personas
Tuteladas por el Estado para la actualización del Sistema de Control de Albergues y
Tutelados (SCAYT) en coordinación las Sub Auxiliares.
• Mantener una coordinación permanente con los Sub Auxiliares para revisar la prestación
de los servicios integrales, incluyendo la Situación Jurídica de las Personas Tuteladas que
así lo requieran dando seguimiento a la resolución.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación Jurídica, Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
y el Departamento de Contabilidad y Finanzas de Dirección Administrativa.

Externas:

Centros de Asistencia Social y Dependencias Gubernamentales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Trabajo Social

Experiencia:

2 años en puesto similar.
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Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Ley de Protección a
Personas en Situación de
Discapacidad
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- Iniciativa
- Comunicación Oral y
Escrita
- Organización
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3.6.1 Departamento de Adopciones y Familias de Acogida
Puesto
Jefe del Departamento de Adopciones y Familias de Acogida (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador de Servicios Integrales a Personas Bajo Tutela Pública

Subordinados Directos:

Encargado de Casa Cuna (1), Encargado del Programa de
Acogimiento Residencial (1) y Encargado del Centro de
Asistencia Social Migrante Cd. Juárez (1)

Funciones
General:

Coordinar las áreas de adopciones y acogimiento familiar

Específicas:
• Remitir al Consejo Estatal Técnico de Adopciones la lista de asuntos que consideren deben
ser puestos a deliberación del Consejo.
• Fungir como consejero en el Consejo Estatal Técnico de Adopciones.
• Consultar y preparar los expedientes de los casos que se tratarán en cada sesión del
Consejo.
• Integrar el registro de solicitantes de adopción a nivel estatal.
• Integrar el registro de niñas, niños y adolescentes candidatos a adopción de la
Procuraduría de Protección.
• Asesorar a las personas que pretendan adoptar, respecto de los trámites y requisitos
necesarios para tal efecto.
• Coordinar con las Subprocuradurías Auxiliares la impartición de talleres de adopción a
favor de aquellas personas que pretenden adoptar.
• Analizar los casos de las niñas, niños o adolescentes cuya situación jurídica esté resuelta y
en su caso solicitar los informes de adoptabilidad a las Subprocuradurías Auxiliares.
• Solicitar ante la Autoridad Central correspondiente la actualización de los expedientes de
adopción internacional.
• Tramitar ante los tribunales la adopción internacional de niñas, niños y adolescentes previa
autorización del Consejo.
• Integrar el registro de niñas, niños y adolescentes que han concluido un proceso de
adopción.
• Coordinar con las Subprocuradurías Auxiliares la impartición de las capacitaciones para
familias de acogida.
• Integrar el registro de solicitudes de familias de acogida en el estado.
• Integrar el registro de niñas, niños y adolescentes bajo la figura de familia de acogida.
• Integrar el registro de seguimiento a la medida de protección de familia de acogida.

Página 145 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
• Coordinar las certificaciones en materia de familias de acogida, una vez concluido el
proceso de evaluación.
• Las demás que expresamente le delegue el Procurador o la Coordinación de Servicios
Integrales a Personas Bajo Tutela Pública.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Fortalecimiento
Familiar, Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes y Subprocuradurías de Protección Auxiliares.

Externas:

Poder Judicial, Congreso del Estado de Chihuahua, DIF Municipales, Asociaciones
Civiles, Centros de Asistencia Social.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Procedimientos de
Adopción y/o
Acogimiento Familiar
- Leyes relacionadas con
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Tratados Internacionales
- Procesos Penales, Civiles y
Familiares
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Escrita
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A. Casa Cuna

3. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

A. Casa Cuna (1)

Administrativo (1)
Choferes (2)

Supervisor de
*Salas (5)

Médico Pediatra (1
Comisionado por la
**SS)

Maestro (2
Comisionado
por la
***SEECH)

Nutrióloga (1)

Psicólogo (1)

Enfermera (2)

Cuidadora (61)

Auxiliar de
Enfermera (3)

Cocinera (6)
Intendencia (3)
Lavandería (2)
Mantenimiento (2)

*Salas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0 a 6 meses
6 a 12 meses
12 a 18 meses
2 a 3 años
4 a 5 Niñas
4 a 5 Niños
6 a 8 Niñas
6 a 8 Niños

**SS. Secretaría de Salud
***SEECH.- Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
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Puesto
Encargada de Casa Cuna (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Administrativo (1), Chofer (2), Supervisor de Salas (5), Médico
Pediatra Comisionado por SS (1), Nutrióloga (1), Intendencia (3),
Lavandería (2), Mantenimiento (2) y Maestro Comisionado por la
SEECH (2)

Funciones
General:

Brindar un ambiente de seguridad y afecto, con respeto y educación
integral a los menores, realizar de manera oportuna y con calidad las
actividades para el buen funcionamiento de Casa Cuna.

Específicas:
• Supervisar que la Casa Cuna cumpla con todos los requisitos previstos en el artículo 113 de
la Ley de Niñas, Niños y en las disposiciones previstas en los Lineamientos para la Operación
y Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia Social.
• Supervisar diariamente la limpieza de todas las instalaciones.
• Supervisar que se realice el mantenimiento preventivo de las instalaciones.
• Supervisar que el personal adscrito a Casa Cuna realice sus actividades con apego al
Manual de Organización, Operación y Procedimientos del Organismo.
• Integrar los expedientes de las niñas y niños que ingresen.
• Supervisar que las niñas y niños que residen en Casa Cuna reciban la atención integral,
emocional, médica, nutricional y educativa necesaria.
• Informar a la Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
respeto a cualquier incidencia que implique daño en la salud, en la integridad física o
ausencia de las niñas y niños que residen en Casa Cuna.
• Informar a la Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
sobre anomalías detectadas en las instalaciones con el fin de que se realicen las
reparaciones pertinentes.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato
.

Relaciones
Internas:

Con la Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
y con Dirección Administrativa

Externas:

Hospitales, Secretaría de Educación
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología, Educación Recursos Humanos o carreras afines.

Experiencia:

1 año comprobable en administración y/o supervisión de guarderías infantiles,
Jardines de Niños y/o Primarias Públicas o Particulares.

Habilidades y
Conocimientos:

- Administración
- Manejo de Personal
- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Ley General de Niñas, Niños y
Adolescentes
- Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
- Iniciativa
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-

Resolución de Problemas
Comunicación oral y escrita
Capacidad de análisis
Trabajo en equipo
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Administrativo/Jefe de Oficina (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Administración de Casa Cuna para atención de necesidades de los
menores albergados y del personal.

Específicas:
• Coordinar, apoyar y supervisar al personal para cumplir con la planeación estratégica así
como la realización de funciones en tiempo y forma.
• Registrar el censo de raciones alimenticias, citas, vestuarios, salidas, esparcimiento en el
programa SIDIF.
• Recibir y revisar reportes diarios de las enfermedades de cada turno y dar seguimiento.
• Revisar y autorizar facturas de proveedores de materiales, alimentos, artículos de higiene,
aseo, producto de limpieza para el inmueble de Casa Cuna.
• Manejo del fondo fijo de Caja Chica.
• Fungir como enlace con el Departamento de Recursos Humanos.
• Seguimiento de mantenimiento.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Hospitales, Secretaría de Educación

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Administración
- Manejo de Personal
- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Análisis cuantitativos
- Archivo
- Base de datos
- Comunicación oral y escrita
Página 150 de 404

V.05 Diciembre 2019

-

Trabajo bajo Presión
Trabajo en Equipo
Resolución de problemas
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Chofer (2)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Conducir y trasladar a los menores y al personal a diferentes lugares,
acorde a las necesidades.

Específicas:
Trasladar a los menores a donde se le requiera.
Apoyar con la compra de medicinas, alimentos y artículos diversos.
Ser responsable del buen uso del vehículo asignado y velar por el mantenimiento del mismo.
Reportar a su llegada cualquier falla o incidente que presente el vehículo
Surtir el vehículo con gasolina manteniendo siempre un nivel adecuado del combustible.
Informar al área de Mantenimiento de vehículos cuando corresponda el mantenimiento
general.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con la Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
y la Coordinación de Recursos Materiales de Dirección Administrativa

Externas:

Hospitales y proveedores diversos.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar)
- Sentido de ubicación
- Conocimientos básicos de
mecánica automotriz
- Disponibilidad de horario
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Trabajo en Equipo
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Supervisor de Sala/Personal Especializado (5)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Supervisar a las asistentes educativas en turno.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir turno.
Revisar las salas en compañía de sus asistentes educativas.
Recibir niños.
Proveer de material a las asistentes educativas.
Supervisar a las asistentes educativas en la atención hacia los infantes.
Cubrir enfermeras y asistentes educativas.
Llevar a los niños al hospital cuando se requiera.
Elaborar reportes de entrega de turnos
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el médico pediatra de Casa Cuna.

Externas:

Fiscalía, Seguridad Pública Municipal, Hospitales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Educación o carrera afín.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Enfermería General
Responsabilidad
Honestidad
Trabajo en Equipo
Empatía
Respeto
Disponibilidad de Horario
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Puesto
Cuidadora/Asistente Educativa (61)
Jefe Inmediato:

Supervisor de Sala

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar asistencia a niños y niñas de Casa Cuna.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir el reporte de turno y número de infantes.
Revisar el estado de salud de los infantes.
Revisar ventanas iluminación y temperatura.
Vigilar sueño, descanso y seguridad de los infantes.
Limpiar y organizar los guardarropas.
Revisar el material para arreglo personal.
Asistir a infantes con problemas de salud.
Dar biberones y cambiar los pañales.
Revisar y cambiar a niños con problemas de enuresis.
Arreglo y aseo personal a los menores que se van a entregar al siguiente turno.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Enfermería de Casa Cuna

Externas:

Ninguno

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Puericultura, Educación o carreras afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Puericultura
- Conocimientos básicos de
Enfermería
- Seguridad e Higiene
- Puntualidad
- Asistencia
- Disponibilidad de Horario
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Puesto
Médico Pediatra (1) Comisionado por la Secretaría de Salud
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados Directos:

Enfermeras (2) y Auxiliares de Enfermería (3)

Funciones
General:

Brindar atención médica integral de calidad de manera eficaz y
eficiente para que los menores tengan salud y disfruten en plenitud
cada etapa de su niñez.

Específicas:
Brindar atención médica continua a los menores
Llevar un control médico y nutricional de los menores.
Vigilar el desarrollo neurológico de los menores.
Vigilar que los medicamentos recetados se administren de acuerdo a las indicaciones.
Llevar el control de valoración y sugerencias de egreso.
Realizar valoraciones externas en el hospital infantil y en el Colegio de Pediatría.
Organizar y llevar a cabo, en coordinación con las otras áreas de Casa Cuna, campañas
para concientizar acerca de las medidas a adoptar para prevenir enfermedades y mejorar
la salud de los menores.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con las enfermeras de Casa Cuna

Externas:

Hospitales y Colegio de Pediatría

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Medicina General con Especialidad en Pediatría.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Manejo de Equipo Médico
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Trabajo en equipo
Liderazgo
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Psicólogo (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar atención psicológica a los menores albergados en Casa Cuna.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar e interpretar pruebas psicológicas.
Realizar impresiones diagnósticas.
Dar acompañamiento psicológico a menores.
Realizar actividades lúdicas para los niños.
Dar pláticas al personal referente al trato hacia los menores.
Brindar contención emocional en situación de crisis.
Prevenir el acoso sexual infantil.
Realizar entrevistas a niños y niñas que ingresen a Casa Cuna.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la
Subprocuraduría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes.

Externas:

Dependencias Gubernamentales

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Psicoterapia
- Manejo de entrevistas
- Pruebas psicológicas
- Solución de conflictos
- Trabajo en equipo
- Objetividad
- Responsabilidad
- Toma de decisiones
- Disponibilidad de horario
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Puesto
Enfermera (2)
Jefe Inmediato:

Médico Pediatra Comisionado

Subordinados Directos:

Auxiliares de Enfermería

Funciones
General:

Brindar cuidados referentes a enfermería a niños y niñas de Casa Cuna.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir el turno.
Hacer notas de enfermería.
Pasar indicaciones médicas.
Recibir ingresos.
Valoración de enfermería.
Preparación y administración de medicamentos.
Vigilar sueño y bienestar integral de los menores.
Realizar a los menores aseos nasales y oculares.
Canalizar a hospital en caso necesario.
Entregar reporte de turno, reporte diario.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Médico Pediatra y Asistentes de Sala.

Externas:

Hospitales

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Medicina General con Especialidad en Pediatría.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Manejo de Equipo Médico
- Dominio de técnicas y
conocimientos básicos de
medicina
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Puntualidad
Empatía
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Auxiliar de Enfermería (3)
Jefe Inmediato:

Enfermera

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar cuidados auxiliares de enfermería a niños y niñas de Casa Cuna.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir el turno.
Preparar y dar medicamentos
Aseos nasales y nebulización
Realizar la sonometría
Baño a los niños ingresados
Limpieza general del consultorio
Solicitar el surtido de medicamentos.
Cuidado especial en área de niños aislados.
Toma de signos vitales.
Asistir al médico en turno.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Enfermeras y Cuidadoras de Sala.

Externas:

Ninguno

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Estudios en Enfermería General.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Manejo de automóvil estándar

Página 157 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Puntualidad
Empatía
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Nutriólogo (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados Directos:

Cocineras

Funciones
General:

Elaborar los menús diarios de acuerdo a las necesidades nutricionales
particulares de cada uno de los niños

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar diariamente el menú de alimentos.
Tomar medidas antropométricas y diagnóstico nutricional.
Elaborar las dietas especiales.
Recibir los alimentos y supervisar su calidad.
Supervisar el manejo higiénico de los alimentos.
Realizar inventarios de almacén de cocina e implementar el sistema de primeras entradas
primeras salidas.
Elaborar el censo de raciones servidas.
Registrar las temperaturas de congeladores y refrigeradores.
Supervisar el consumo de alimentos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Cocineras

Externas:

Con Proveedores de alimentos

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutrición.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
Computacionales
- Nutrición
- Antropometría

-

Puesto
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Cocinera/Auxiliar Operativo (6)
Jefe Inmediato:

Nutriólogo

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Preparar los alimentos diariamente para niñas y niños de Casa Cuna

Específicas:
• Elaborar los alimentos para los menores albergados en Casa Cuna con medidas estrictas
de higiene.
• Lavar la loza y sartenes.
• Hacer la limpieza general de la cocina.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Nutrióloga

Externas:

Ninguno

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Mínimo Secundaria Terminada.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y
Conocimientos:

- Preparación de Alimentos
- Recetarios
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Puntualidad
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Trabajo en equipo
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Puesto
Maestro (2 Comisionado por la SEECH)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Desarrollar y mejorar destrezas de lecto-escritura en sus alumnos, al igual
que su conocimiento en materias básicas de educación primaria.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparar los temas de la materia.
Revisar el plan de estudios y desarrollar enfoques alternativos para abordar las lecciones.
Identificar las necesidades individuales de aprendizaje.
Responder de manera eficaz ante sus distintas necesidades, temperamentos, destrezas y
habilidades.
Ofrecer herramientas concretas y estrategias para mejorar el liderazgo, el manejo del estrés
la autoestima, la toma de decisiones, la comunicación y las habilidades interpersonales.
Facilitar la resolución de conflictos entre estudiantes.
Ayudar a los niños a expresarse por sí mismos, escuchando y respondiendo a preguntas y
comentarios para entablar una conversación.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Administrativo para dar seguimiento a anomalías educativas de los niños.

Externas:

Servicios Educativos del Estado

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Educación

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Habilidades de
Comunicación
- Dominio del Salón de
Clases
- Organización
- Motivación
- Iniciativa
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Puesto
Mantenimiento (2)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Mantener las instalaciones, mobiliario y herramientas en buen estado.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Llevar a cabo reparaciones generales.
Pintar muros y repintar en caso necesario.
Mantener con buen funcionamiento las puertas y regaderas.
Realizar servicios de fontanería básica.
Mantener el calentador de agua en buen estado.
Armar camas y cunas
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Recursos Materiales de Dirección Administrativa

Externas:

Proveedores.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria o estudios técnicos equivalentes

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Conocimientos básicos de
mantenimiento
- Electricidad
- Mecánica general
- soldadura
- Disponibilidad de horario
- Responsabilidad
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Puesto
Intendencia/Auxiliar Operativo (5)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar las tareas de limpieza de superficies y mobiliario, seleccionando
las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higiene,
conservación y mantenimiento de las áreas que permitan la realización
de las actividades en un ambiente salubre.

Específicas:
Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies de las instalaciones.
Realizar la limpieza de cristales en los edificios.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario.
Realizar la limpieza de suelos y paredes de las instalaciones.
Seleccionar las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higiene,
conservación y mantenimiento de las áreas.
• Cumplir con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud.
• Mantener limpias y en condiciones adecuadas el o las áreas asignadas dentro y fuera de
las oficinas.
•
•
•
•
•

• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Casa Cuna

Externas:

Ninguna

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Técnicas de Limpieza
- Uso de Material de
Limpieza
- Proactivo
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Puesto
Lavandería/Auxiliar Operativo (2)
Jefe Inmediato:

Encargado de Casa Cuna

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar las tareas de lavado, secado y doblado de ropa.

Específicas:
• Lavar la ropa de diario de todas las salas, incluyendo los blancos (cobijas, sábanas, toallas,
colchas).
• Doblar la ropa limpia y acomodarla.
• Verificar la ropa que se recibe en donación, separar la que sirve y lavarla.
• Lavar los uniformes escolares de preescolar y primaria.
• Mantener limpias las lavadoras y las secadoras.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Personal de Casa Cuna

Externas:

Ninguna

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Limpieza y aseo
- Uso de lavadoras y
secadoras
- Responsabilidad
- Puntualidad
- Asistencia
- Disponibilidad

Página 163 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
B. Programa de Acogimiento Residencial
Puesto
Encargado del Programa de Acogimiento Residencial (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Adopciones y Familias de Acogida

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Coordinar la entrega de apoyos económicos y/o en especie que se brindan
a los Centros de Asistencia Social donde residen personas bajo la tutela
pública y verificar que los servicios integrales que les brinden sean
adecuados.

Específicas:
• Calcular y llevar a cabo el trámite necesario para la entrega de apoyos económicos que
se brindan a los Centros de Asistencia Social donde residen personas bajo la tutela pública
que son canalizados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Coordinar la entrega de despensas a los Centros de Asistencia Social donde residen
personas bajo la tutela pública que son canalizados por la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
• Elaborar estadísticas de ingresos y egresos de personas tuteladas.
• Verificar que se les brinden los servicios integrales adecuados a las personas tuteladas
residentes en los Centros de Asistencia Social.
• Someter a consideración y aprobación del Procurador de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes la celebración de convenios de concertación y apoyo económico con los
Centros de Asistencia Social (C.A.S.) en los que residen personas bajo la tutela pública del
Estado.
• Integrar el registro de convenios de concertación y apoyo económico celebrados con los
Centros de Asistencia Social en los que residen personas bajo la tutela pública del Estado.
• Informar inmediatamente al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
daño en la salud, en la integridad física, muerte o ausencia que se hubiese detectado en
las personas bajo la tutela pública del Estado que residen en los Centros de Asistencia
Social.
• Coordinar el Sistema de Expedientes electrónicos de tutelados.
• Dictar las medidas específicas que los establecimientos de asistencia social públicos y
privados deberán seguir en cada caso para garantizar la adecuada atención de las niñas,
niños y adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social
• Coadyuvar con la autoridad competente en la vigilancia de los establecimientos que
presten servicios de asistencia social, en especial los Centros de Asistencia Social a efecto
de que las personas en situación de vulnerabilidad reciban atención de calidad.
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• Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de
Asistencia Social.
• Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso
ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que
establece la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y en los Lineamientos para la Operación
y Vigilancia de los Establecimientos que presten Servicios de Asistencia Social.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las Subprocuradurías Especializadas en Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes y en Atención a Personas Adultas Mayores, con la Coordinación de
Recursos Materiales y el Departamento de Contabilidad y Finanzas de Dirección
Administrativa.

Externas:

Con los Centros de Asistencia Social, Fiscalía General del Estado, Seguridad
Pública Municipal, Hospitales, Centros de Salud, Instituciones de Beneficencia
Pública o Privada

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Trabajo Social, Psicología, Derecho y/o Carreras Afines

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Procedimientos de
Adopción y/o
Acogimiento Familiar
- Leyes relacionadas con
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Iniciativa
- Comunicación Oral y
Escrita
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C. Centro de Asistencia Social (C.A.S.) Migrante Cd. Juárez (1)
Puesto
Encargado de C.A.S. Migrante Cd. Juárez
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Adopciones y Familias de Acogida

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar un ambiente de seguridad y afecto con respeto y educación integral
a los menores migrantes y sus familiar, realizar de manera oportuna y con
calidad las actividades para el buen funcionamiento del C.A.S.

Específicas:
• Brindar la Protección del NNA en tanto el Instituto Nacional de Migración determine la
condición Migratoria, cumpliendo los procedimientos de atención y protección especial
de derechos previstos en la Ley de Migración en consonancia con el principio del Interés
Superior de la Niñez.
• Supervisar que el CAS cumpla con todos los requisitos previstos en el artículo 113 de la Ley
de Niñas y Niños y en las disposiciones previstas en los Lineamientos para la Operación y
Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia.
• Supervisar diariamente la limpieza de las instalaciones.
• Supervisar que se realice el mantenimiento preventivo de las instalaciones.
• Informar al Coordinador de Servicios Integrales a Personas bajo Tutela Pública sobre las
anomalías detectadas en las instalaciones, con el objeto de que se realicen las
reparaciones pertinentes.
• Supervisar que el personal realice sus actividades con apego al Manual de Organización,
Operación y Procedimientos del Organismo.
• Integrar los expedientes de las personas migrantes que ingresen y mantenerlos
actualizados.
• Supervisar que las personas reciban la atención integral, emocional, médica, nutricional y
educativa necesaria.
• Informar al Coordinador de Servicios Integrales a Personas bajo Tutela Pública respeto a
cualquier incidencia que implique daño en la salud, en la integridad física o ausencia de
los usuarios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Coordinador de Servicios Integrales a Personas bajo Tutela Pública y el
Módulo de Atención a Migrantes.

Externas:

Con el Instituto Nacional de Migración, Seguridad Pública Municipal.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología, Educación Recursos Humanos o carreras afines.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración
- Manejo de Personal
- Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes.
- Iniciativa
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3.7 Departamento de Registro, Regulación y Certificación de Centros de Asistencia
Social (C.A.S.)
Puesto
Jefe del Departamento de Registro, Regulación y Certificación de C.A.S. (1)
Jefe Inmediato:

Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Subordinados Directos:

Abogado (1), Psicólogo (1) y Trabajador Social (1)

Funciones
General:

Registro, regulación y certificación de Centros de Asistencia Social

Específicas:
• Coordinar la supervisión permanente de todos los Centros de Asistencia Social
establecidos en el estado de Chihuahua.
• Verificar que los Centros de Asistencia cuenten con los requisitos previstos en el artículo
113 de la Ley de Niñas y Niños y en las disposiciones previstas en los Lineamientos para la
Operación y Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia Social.
• Informar al Comité Interinstitucional en Materia de Albergues y Establecimientos que
Prestan Servicios de Asistencia Social, respecto de la omisión de los Centros de Asistencia
Social en contar con los requisitos previstos en el artículo 113 de la Ley de Niñas y Niños y
en las disposiciones previstas en los Lineamientos para la Operación y Vigilancia de los
Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia, con el objeto de que se determinen
las sanciones correspondientes.
• Elaborar y mantener actualizado el registro de personas que residen en los Centros de
Asistencia Social.
• Compartir el censo de personas que residen en los Centros de Asistencia Social con el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con el objeto de alimentar el
Registro Nacional de Centros de Asistencia.
• Realizar reuniones con el personal de los Centros de Asistencia Social, con el objeto de
asesorarlos en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
• Acudir a los Centros de Asistencia Social, con objeto de verificar el estado general que
guardan las personas bajo la tutela pública del Estado y notificar al Departamento de
Programas de Acogimiento Residencial.
• Supervisar que los Centros de Asistencia Social integren y actualicen los expedientes de
las personas bajo la tutela pública del Estado.
• Realizar y dar seguimiento a la programación para las revisiones de los Centros de
Asistencia Social.
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• Someter a consideración y aprobación del Procurador de Protección, la celebración de
convenios de concertación y apoyo económico con los Centros de Asistencia Social en
los que residen personas bajo la tutela pública del Estado.
• Integrar el registro de convenios de concertación y apoyo económico celebrados con los
Centros de Asistencia Social en los que residen personas bajo la tutela pública del Estado.
• Informar inmediatamente al Procurador de Protección respecto del daño en la salud, en
la integridad física, muerte o ausencia que se hubiese detectado en las personas bajo la
tutela pública del Estado que residen en los Centros de Asistencia Social.
• Organizas las sesiones del Comité Interinstitucional en Materia de Albergues y
Establecimientos que Prestan Servicios de Asistencia Social
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Externas:

Centros de Asistencia Social, Comisión Estatal de Atención a las Adicciones
(CEAADIC), Fiscalía General del Estado de Chihuahua y Coordinación Estatal de
Protección Civil

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciaturas en Trabajo Social, Educación y/o Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Derechos del Adulto
Mayor
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
- Manejo de Paquetes
computacionales.
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Puesto
Abogado (3)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Registro, Regulación y Certificación C.A.S.

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo revisiones y seguimiento a los Centros de Asistencia Social
(C.A.S.).

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Entrevistas a directivos de albergues.
Realizar fichas informativas.
Hacer concentrados de los menores que se encuentran en los albergues.
Hacer oficios correspondientes al área jurídica.
Realizar informes jurídicos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Recursos Materiales y el Departamento de Contabilidad
y Finanzas de Dirección Administrativa.

Externas:

Centros de Asistencia Social y Asilos del Estado.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Derecho

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Psicólogo (3)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Registro, Regulación y Certificación C.A.S.

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar valoraciones y seguimiento los Centros de Asistencia Social
(C.A.S.).

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas a residentes de albergues.
Realizar fichas informativas.
Hacer concentrados de los menores que se encuentren en albergues.
Integrar expedientes de menores tutelados.
Hacer oficios correspondientes al área de psicología.
Realizar informes psicológicos.
Hacer llamadas a guarderías para seguimiento de casos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Recursos Materiales y el Departamento de Contabilidad
y Finanzas de Dirección Administrativa.

Externas:

Centros de Asistencia Social y Asilos del Estado.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Psicología Clínica
- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
- Ley de Asistencia Social
Pública y Privada del
Estado de Chihuahua
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Puesto
Trabajador Social (3)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Registro, Regulación y Certificación C.A.S.

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar valoraciones y seguimiento los Centros de Asistencia Social
(C.A.S.).

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas a residentes de albergues.
Realizar fichas informativas.
Hacer concentrados de los menores que se encuentren en albergues.
Integrar expedientes de los Centros de Asistencia Social.
Hacer oficios correspondientes al área de trabajo social.
Realizar informes psicológicos.
Hacer llamadas a guarderías para seguimiento de casos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Recursos Materiales y el Departamento de Contabilidad
y Finanzas de Dirección Administrativa.

Externas:

Centros de Asistencia Social y Asilos del Estado.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Paquetes
computacionales.
- Ley General y Estatal de
los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes.
- Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes
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4. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

DIRECCIÓN GENERAL

4. DIRECCIÓN DE
ALIMENTACIÓN Y
DESARROLLO
COMUNITARIO (1)

Proyectos Especiales (1)

4.1
Departamento
de Programación
y Control de
Programas
Alimentarios (1)
• Enlace Municipal (1)
• Enlace con Asociaciones (1)

4.2
Departamento de
Seguimiento a la
Operación de
Programas
Alimentarios (1)
• Equipamiento de Espacios
Alimentarios (1)
• Control Documental y
Seguimiento a la Dotación de
Alimentos (1)
• Automatización y Seguimiento a
la información (1)
• Seguimiento a la Supervisión (1)
• Supervisor de Programas
Alimentarios (6)

4.3
Departamento de
Orientación
Alimentaria (1)

• Nutriólogos (4)
• Proyectos
Productivos
Escolares (1)
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Puesto
Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario
Jefe Inmediato:

Directora General

Subordinados Directos:

Jefe de Proyectos Especiales (1), Jefe del Departamento de
Programación y Control de Programas Alimentarios (1), Jefe del
Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas
Alimentarios (1), Jefe del Departamento de Orientación Alimentaria
(1), Jefe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad y Jefe
del Departamento de Desarrollo Comunitario (1) y

Funciones
General:

Coordinar y dirigir las actividades de la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario con el fin de buscar la mejora de la calidad de vida
de las familias en situación vulnerable de las comunidades que integran los
67 municipios del Estado a través de la gestión de diferentes programas
alimentarios y de desarrollo comunitario.

Específicas:
• Coordinar la instrumentación, ejecución y seguimiento de las estrategias para el desarrollo
de las políticas públicas relacionadas con los programas de asistencia social alimentaria y
de desarrollo comunitario del DIF Estatal.
• Diseñar las estrategias que fomenten la disminución del sobrepeso y obesidad entre las
personas sujetas de asistencia social.
• Diseñar las estrategias para la promoción de hábitos saludables en materia de nutrición a
favor de toda la población.
• Coordinar las estrategias aplicables en la ejecución de los programas alimentarios y
desarrollo comunitario del DIF Estatal a través de la supervisión de la correcta aplicación de
lineamientos y políticas previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y demás legislación
aplicable.
• Coordinarse con diversas instituciones que realizan estudios en materia de alimentación
para verificar que los insumos alimentarios que recibe el DIF Estatal, contengan la calidad
nutricia que fue solicitada en las especificaciones técnicas en los procesos de adquisición
de alimentos.
• Coordinar las acciones necesarias con los Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia
municipales a efecto de realizar de manera oportuna las entregas de los alimentos a favor
de las personas en situación de vulnerabilidad que residen en zonas de atención prioritaria
y, de ser necesario, aplicar los programas emergentes de nutrición e informar a la Dirección
General sobre los resultados obtenidos.
• Validar los proyectos de aplicación de recursos vinculados al desarrollo comunitario.
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• Diseñar las estrategias a través de las cuales participe en la integración de normas y
modelos de atención en materia alimentaria y de desarrollo comunitario.
• Coordinar esfuerzos y acciones con dependencias de la administración pública federal,
estatal y municipal e instituciones privadas enfocadas en la asistencia social alimentaria y
de desarrollo comunitario.
• Elaborar y actualizar las Reglas de Operación mediante las cuales las personas en situación
de vulnerabilidad pueden acceder a los programas de asistencia social alimentaria y de
desarrollo comunitario.
• Verificar que los alimentos e insumos que se reciban con motivo de la adquisición
correspondiente, cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.
• Actualizar constantemente el registro de los beneficiarios de los programas que tenga a su
cargo, con el objeto de tener debidamente integrado el padrón de beneficiarios del DIF
Estatal.
• Coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales, con el objeto de
realizar acciones de organización, prevención y atención a favor de las personas en
condiciones de emergencia originadas por contingencias.
• Instrumentar los mecanismos para una adecuada focalización de las regiones de atención
prioritaria que tienen mayor necesidad de recibir apoyos alimentarios y coordinarse con los
Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia municipales y dependencias estatales para
que por su conducto, se realicen las entregas de los apoyos alimentarios.
• Diseñar y dirigir las estrategias, procedimientos y acciones para capacitar al personal de los
Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia municipales, con el objeto de cumplir con los
lineamientos y Reglas de Operación establecidos en materia de alimentación y de
desarrollo comunitario.
• Coordinar la operación de los Centros Regionales de Nutrición y Albergue
Materno(Cerenam´s)
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias de Gobierno, DIF Municipales y DIF Nacional.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Economía y/o Carreras
Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.
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Habilidades y Conocimientos:
-

Administración
Organización
Planeación Estratégica
Liderazgo
Iniciativa
Comunicación Asertiva

-

Trabajo en Equipo
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Responsabilidad
Honestidad
Disponibilidad
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Puesto
Jefe de Proyectos Especiales (1)
Jefe Inmediato:

Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Mejorar los procesos internos y externos de la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario a través del desarrollo de nuevos proyectos.

Específicas:
• Crear y desarrollar proyectos con el fin mejorar la atención que se brinda a la población
beneficiaria.
• Apoyar en la administración del presupuesto estatal de la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario.
• Fungir como enlace con la Coordinación de Planeación y Evaluación para la elaboración
y seguimiento mensual del presupuesto.
• Fungir como enlace con la Coordinación de Comunicación Social para dar a conocer los
logros de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.
• Fungir como enlace interinstitucional.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias de Gobierno, DIF Municipales y DIF Nacional.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciado en Administración de Empresas, Ingeniería en Tecnología de
Procesos y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Gestión de Proyectos
Administración
Presupuestos
Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Inventarios
- Orientación a Resultados
-
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4.1 Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios
Puesto
Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios (1)
Jefe Inmediato:
Subordinados
Directos:

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario
Encargados de Enlace Municipal (1) y de Enlace con Asociaciones (1)

Funciones
General:

Implementar los programas alimentarios con municipios e instituciones.

Específicas:
• Elaborar la planeación bimensual y anual de las adquisiciones de los insumos alimentarios
provenientes de recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples.
• Recibir, analizar y atender las solicitudes de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la
Familia municipales y demás instituciones relativas a los programas alimentarios ordinarios y
extraordinarios.
• Asesorar permanentemente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia
municipales respecto del contenido e interpretación de las Reglas de Operación, Manuales
de Procedimientos y Lineamientos vigentes en la operación de los programas alimentarios.
• Actualizar los convenios de colaboración con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la
Familia Municipales, con la intervención de la Coordinación Jurídica.
• Revisar y actualizar las Reglas de Operación y el Manual de Procedimientos.
• Elaborar el Proyecto de Cuotas de Recuperación de los Programas Alimentarios a efecto
de someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno.
• Verificar que la aplicación de los recursos recibidos por concepto Cuotas de Recuperación
de los Programas Alimentarios, se realice conforme a las metas establecidas.
• Elaborar el Plan Estratégico anual, la Matriz de Indicadores y el Programa Operativo Anual
de los Programas Alimentarios y entregar los avances mensuales del Programa
Presupuestario para el Sistema Hacendario del Estado.
• Alimentar el Sistema de Indicadores en Sistema de Recursos Federales Transferidos de la
Secretaría de Hacienda (SRFT) con las metas trimestrales y anuales.
• Atender y entregar la documentación que para efecto soliciten los auditores federales y
estatales respecto de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
• Fungir como enlace de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario para
recabar, organizar y proporcionar la información pública de oficio en la Plataforma
Nacional de Trasparencia, así como proporcionar la información solicitada por el Comité o
la Unidad de Transparencia del DIF Estatal.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales y DIF Nacional.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutrición, Administración y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Nutriología
Computación en general
Lineamientos y normatividad
Geografía del Estado
Organización
Liderazgo

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Trabajo en Equipo
Solución de problemas
Responsabilidad
Disponibilidad
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Puesto
Encargado de Enlace Municipal (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas
Alimentarios
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Supervisar la entrega de apoyos de los programas alimentarios a los 67
municipios de la entidad.

Específicas:
• Coordinar la entrega de despensas a municipios.
• Dar seguimiento a la normatividad aplicable y pago oportuno de los DIF Municipales.
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimiento a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Elaborar y completar documentación interna y/o externa (física y electrónica) redactando
y tipeando cartas, oficios, informes, entre otros e imprimiendo, fotocopiando y escaneando
documentos según requerimientos de su área en base a procedimientos, formatos y
condiciones de confidencialidad correspondiente.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Mantener actualizado el directorio de los Sistemas Municipales DIF.
• Gestionar el aprovisionamiento de material y equipo de oficina necesarios para la
ejecución de las diversas actividades del área.
• Brindar el apoyo administrativo que requiere la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciado en Administración, Finanzas, Economía y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Computación
Internet
Correo electrónico
Administración
Análisis y Bases de Datos
Orientación a Resultados
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Puesto
Encargado de Enlace con Asociaciones (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas
Alimentarios

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Supervisar la entrega de apoyos de los programas alimentarios a las
Asociaciones Civiles de la Entidad.

Específicas:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Coordinar la entrega de despensas a Asociaciones.
Dar seguimiento a los expedientes de las asociaciones.
Dar seguimiento a la normatividad aplicable y pago oportuno de las asociaciones.
Recibir, analizar, distribuir y dar seguimiento a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
Elaborar y completar documentación interna y/o externa (física y electrónica) redactando
y tipeando cartas, oficios, informes, entre otros e imprimiendo, fotocopiando y escaneando
documentos según requerimientos de su área en base a procedimientos, formatos y
condiciones de confidencialidad correspondiente.
Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
Mantener actualizado el directorio de los Sistemas Municipales DIF.
Gestionar el aprovisionamiento de material y equipo de oficina necesarios para la
ejecución de las diversas actividades del área.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciado en Administración, Finanzas, Economía y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes Computacionales
(Word, Excel)
- Internet
- Correo electrónico
- Administración
- Análisis y Bases de Datos
- Orientación a Resultados
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4.2 Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios
Puesto
Jefe del Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios (1)
Jefe Inmediato:

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Subordinados Directos:

Encargados de Equipamiento de Espacios Alimentarios (1), Control
Documental y Seguimiento a la Dotación de Alimentos (1),
Automatización y Seguimiento a la Información (1), Seguimiento a
la Supervisión (1) y Seguimiento de Programas Alimentarios (6)

Funciones
General:

Proveer una alimentación correcta en la población escolar sujeta de
asistencia social mediante la entrega de desayunos escolares y
equipamiento de cocina.

Específicas:
• Atender solicitudes de escuelas y comedores comunitarios en situación de vulnerabilidad
alimentaria e incorporarlos como beneficiarios de los programas alimentarios en sus
modalidades de desayunos fríos, calientes y/o de equipamiento de espacios alimentarios.
• Realizar el seguimiento a los programas alimentarios a efecto de verificar que los ejecutores
y beneficiarios de los programas, estén cumpliendo con lo previsto en las Reglas de
Operación.
• Verificar de manera periódica a las escuelas y centros que operan los programas
alimentarios a efecto de determinar que se estén cumpliendo las obligaciones previstas
en las Reglas de Operación.
• Supervisar que los ejecutores de los programas estén integrando el padrón de beneficiarios
de los comedores comunitarios.
• Integrar constantemente los expedientes de cada uno de los programas.
• Determinar la existencia de las causales de suspensión de los programas por contravenir lo
previsto en las Reglas de Operación e informar inmediatamente a la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario respecto de las anomalías detectadas.
• Focalizar escuelas y comunidades que se encuentran en zonas prioritarias, de alta y muy
alta marginación a efecto de integrarlas en los programas alimentarios en sus modalidades
de desayunos fríos, calientes y/o de equipamiento de espacios alimentarios.
• Mantener actualizada la localización geográfica de los beneficiarios de los programas
para el correcto análisis y cobertura de los programas.
• Gestionar recursos económicos con las dependencias federales y estatales para la
adquisición de espacios alimentarios.
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• Mantener la coordinación necesaria con las dependencias federales, estatales y
municipales a efecto de evitar la duplicidad de beneficiarios en los programas del DIF
Estatal.
• Generar usuarios para la aplicación de la Encuesta para Focalizar Hogares con
Inseguridad Alimentaria a efecto de determinar si los solicitantes son candidatos o no de
ser beneficiarios de los programas alimentarios en sus modalidades de desayunos fríos,
calientes y/o de equipamiento de espacios alimentarios.
• Realizar el soporte técnico de manera permanente a favor de los usuarios que aplican la
Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales, DIF Nacional el Instituto
Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Ingeniería en Sistemas y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Administración
Estadísticas
Computación
Lineamientos y Normatividad
Geografía del Estado
Innovación
Iniciativa

-

Toma de decisiones
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Compromiso
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Puesto
Encargado de Equipamiento de Espacios Alimentarios/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas
Alimentarios
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Controlar y operar el Programa de Equipamiento de Espacios Alimentarios.

Específicas:
• Coordinar la operación y administración del Equipamiento de Espacios Alimentarios.
• Entregar apoyos a los municipios.
• Entregar apoyos directamente a Instituciones.
• Apoyar con muestras y dictámenes de las licitaciones.
• Elaboración de oficios y comunicados.
• Planeación de programas de entrega de equipamientos.
• Captura de estudios de viabilidad para equipar espacios alimentarios.
• Archivo.
• Captura y enlace de Contraloría Social
• Captura de avances en el Sistema ORACLE FISE.
• Captura de avances de entregas en Sistema Integral DIF (SIDIF).
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación Jurídica y con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

DIF Municipales, Asociaciones Civiles, Secretaría de la Función Pública y con la
Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Lineamientos y
Normatividad
- Geografía del Estado.
- Archivo
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Puesto
Encargado de Control Documental y Seguimiento a la Dotación
de Alimentos/Soporte Técnico (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas
Alimentarios

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Llevar el control documental de desayunos escolares y comedores
comunitarios.

Específicas:
• Registrar y archivar las solicitudes de dotación de alimentos para el Programa de Desayunos
Escolares y Comedores Comunitarios.
• Llevar el control de expedientes de dotación de alimentos en Comedores Escolares y
Comunitarios.
• Llevar un control de la entrega desayunos escolares a Instituciones.
• Solicitar a los DIF Municipales la comprobación de la entrega a Instituciones beneficiadas
de los equipamientos de cocinas escolares y/o comedores comunitarios para realizar la
integración de expedientes en conjunto con el encargado de Equipamiento de Espacios
Alimentarios.
• Capturar y evaluar la información de área correspondiente al Índice de Desempeño
Municipal (IDM).
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Externas:

Con los DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada y/o Carrera Trunca

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Lineamientos y
Normatividad
- Geografía del Estado
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Puesto
Encargado de Automatización y Seguimiento a la Información/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas
Alimentarios
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Analizar los datos de los programas de equipamiento de espacios
alimentarios.

Específicas:
• Seguimiento al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).
• Seguimiento al Sistema Integral DIF (SIDIF).
• Fungir como enlace ante la Coordinación de Planeación y Evaluación para elaborar las
Reglas de Operación y metas del Departamento.
• Registrar en formatos de control la documentación existente en los “Expedientes unitarios”
con el fin de detectar faltantes para solicitarlos a los DIF Municipales con el objeto de llevar
un control documental y seguimiento a la dotación de alimentos.
• Archivar la correspondencia recibida.
• Generar desgloses de programas alimentarios.
• Elaborar el Padrón de Beneficiarios de desayunos y equipamientos.
• Dar seguimiento a los procedimientos de los distintos fondos recibidos para la adquisición
de Equipamientos Alimentarios.
• Automatizar los procesos de generación de formatos con el fin de mejorar la entrega de
apoyos y/o servicios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Planeación y Evaluación.

Externas:

Con los DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniero en Sistemas de Computación o Carreras Afines

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Computación Avanzada
(Office)
- Lineamientos y
Normatividad
- Base de Datos
- Habilidad numérica
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Puesto
Encargado de Seguimiento a la Supervisión (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Fungir como enlace de seguimiento a la supervisión de programas
alimentarios.

Específicas:
• Recibir y conjuntar el Informe de las supervisiones efectuadas a los DIF Municipales.
• Elaborar y enviar oficios a municipios relacionados con la supervisión de programas
alimentarios.
• Dar seguimiento a las supervisiones a DIF Municipales.
• Brindar apoyo con la recepción de Equipamientos de Espacios Alimentarios (Comedores
Escolares y Comunitarios).
• Entrega de Equipamientos de Comedores Escolares y/o Comunitarios a DIF Municipales.
• Dar seguimiento a los reportes de anomalías con las despensas que se entregan.
• Llevar a cabo supervisiones especiales a los Programas Alimentarios.
• Seguimiento a la Supervisión de Programas Alimentarios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario y
con la Coordinación de Recursos Materiales.

Externas:

Con DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Computación en general
- Lineamientos y
Normatividad
- Geografía del Estado
- Habilidad numérica
- Resolutivo
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Puesto
Supervisor de Programas Alimentarios/Personal Especializado (6)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Supervisar la entrega de los programas alimentarios en los 67 municipios
del estado.

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Integrar expedientes.
Realizar entrevistas a los beneficiarios.
Realizar visitas a escuelas y comedores comunitarios.
Realizar cronogramas y rutas de trabajo.
Elaborar formatos y bases de datos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la coordinación
de entrega de apoyos a Centros de Asistencia Social y con la Coordinación de
Recursos Materiales.

Externas:

Con DIF Municipales y la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Computación en general
- Lineamientos y
normatividad
- Geografía del Estado
- Manejo de vehículos
- Experiencia en carretera
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4.3 Departamento de Orientación Alimentaria
Puesto
Jefe del Departamento de Orientación Alimentaria (1)
Jefe Inmediato:

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Subordinados Directos:

Nutriólogos (4) y Proyectos Productivos Escolares (1)

Funciones
General:

Brindar orientación alimentaria en las escuelas del todo el Estado.

Específicas:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fungir como enlace con el DIF Nacional a efecto de integrar el Registro Nacional de
Peso y Talla.
Ejecutar el Programa Estatal de Peso y Talla en conjunto con la Secretaría de Educación
y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Detectar los problemas de obesidad, desnutrición y sobrepeso con base a los datos
obtenidos del Programa Estatal de Peso y Talla.
Diseñar y ejecutar los proyectos y programas tendientes a disminuir los porcentajes de
sobrepeso y obesidad en el estado de Chihuahua.
Capacitar a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales respecto
de la alimentación saludable y del manejo higiénico de los alimentos.
Elaborar el material didáctico y visual para difundir los programas tendientes a disminuir
el sobrepeso y la obesidad a través de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la
Familia municipales.
Fungir como enlace con el DIF Nacional para la conformación de las dotaciones
alimentarias que contendrán cada uno de los programas alimentarios.
Diseñar los menús de cada uno de los programas alimentarios que otorga el DIF Estatal.
Verificar que los licitantes cumplan con las especificaciones técnicas de calidad
solicitas en cada uno de los procesos licitatorios para la adquisición de alimentos.
Implementar los programas de huertos hortícolas escolares, huertos frutícolas y gallineros
escolares.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, con
todas las áreas Dirección Administrativa y la Dirección del Centro de
Fortalecimiento Familiar.

Externas:

Dependencias de Gobierno, Instituciones Académicas, DIF Municipales y DIF
Nacional

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutrición.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Administración de Proyectos
Paquetes Computacionales
Innovación
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Comunicación Oral y Escrita
Planeación Estratégica

-

Iniciativa
Proaciva
Toma de decisiones
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Compromiso
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Puesto
Nutriólogo Zona Norte, Centro y Sur y Serrana (4)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Orientación Alimentaria
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Brindar apoyo a las actividades realizadas por el Departamento de
Orientación Alimentaria.

Específicas:
• Elaborar menús cíclicos para los Municipios.
• Capturar los resultados de los avances en el Sistema Integral DIF (SIDIF).
• Dar capacitaciones de orientación alimentaria a maestros, alumnos y padres de familia de
los centros escolares.
• Elaborar el material visual y didáctico de apoyo.
• Coordinar y dar seguimiento al Registro Nacional de Peso y Talla.
• Elaborar las especificaciones técnicas de calidad de las dotaciones alimentarias.
• Participar como enlace con DIF Nacional para la conformación de las dotaciones
alimentarias.
• Diseñar los menús de alimentos para cada uno de los programas alimentarios.
• Detectar problemas de obesidad, sobrepeso y desnutrición con el fin de definir y ejecutar
proyectos tendientes a disminuirlos.
• Colaborar en las licitaciones verificando que los proveedores cumplan con las
especificaciones técnicas de los alimentos requeridos.
• Implementar los Programas de Huertos y Gallineros Escolares.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario y
con la Coordinacion de Planeación y Evaluación.

Externas:

Con DIF Municipales, Centros Escolares de Educación Básica y con el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutrición.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Nutrición
- Paquetes
Computacionales
- Administración
- Organización
- Liderazgo
- Iniciativa
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Puesto
Encargado de Proyectos Productivos Escolares/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Orientación Alimentaria

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Supervisar los huertos hortícolas y gallineros instalados en escuelas.

Específicas:
• Supervisar el funcionamiento de los huertos hortícolas y gallineros instalados en los centros
escolares de comunidades de alta marginación.
• Elaborar reportes e informes sobre el funcionamiento de los huertos hortícolas y gallineros.
• Capturar las Encuestas de Satisfacción de Apoyos.
• Capturar la bitácora de entrega de equipo de proyectos productivos a escuelas con
desayunos calientes y comedor comunitario.
• Brindar capacitación a los promotores de los DIF Municipales sobre el manejo de huertos y
gallineros.
• Llevar el control de archivo.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario y
con la Coordinación de Recursos Materiales.

Externas:

Con los DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutrición, Trabajo Social, Ingeniería Agrónoma y/o Carreras
Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Nutrición
Proyectos Productivos
Sociología
Antropología
Paquetes
Computacionales
- Administración
- Organización
- Liderazgo
-
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4.4 Departamento de Aseguramiento de la Calidad
Puesto
Jefe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad (1)
Jefe Inmediato:

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Subordinados Directos:

Técnico de la Calidad (2) y Jefe de Almacén (1)

Funciones
General:

Evaluar la calidad de los procesos o actividades que se llevan a cabo, desde
la selección de insumos hasta el consumidor final.

Específicas:
• Verificar y registrar las especificaciones técnicas de calidad de los insumos pertenecientes
a Estrategia Integrada de Asistencia Socia Alimentaria (EIASA).
• Contactar a proveedores para seguimiento de calidad de los productos.
• Contactar al departamento de Aseguramiento de la Calidad en Sistema Nacional del
Desarrollo Integral de la Familia.
• Contactar con sede Municipal DIF para seguimiento de calidad en insumos alimentarios.
• Auditar junto con el proveedor y/o productor de insumos alimentarios.
• Llevar a cabo auditorías internas.
• Determinar parámetros en insumos alimenticios, así como de condiciones de almacenaje
y manejo de los mismos.
• Estandarizar y verificar procesos.
• Tomar y dar capacitación de programas de calidad tanto de internos como externos.
• Diseñar, controlar, y direccionar el retiro de producto en caso pertinente.
• Captura la información del índice de desempeño municipal en el área de aseguramiento
de calidad.
• Supervisar los muestreos de estándares de calidad en las despensas alimentaria.
• Revisar fechas de caducidad.
• Revisar que el producto se encuentre en excelente calidad.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario y
con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

DIF Municipales y DIF Nacional.

Página 193 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutriología, Ingeniería en Control y Calidad y/o Carreras Afines

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Nutriología
Computación en general
Lineamientos y normatividad
Geografía del Estado

-

Solución de problemas
Habilidad numérica
Trato amable
Discreción
Iniciativa
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A. Calidad
Puesto
Auxiliar de Aseguramiento de la Calidad/Auxiliar Operativo (2)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Recepción de insumos alimentación a Almacén de Aseguramiento de la
Calidad.

Específicas:
• Supervisar el manejo adecuado de los insumos alimentarios.
• Supervisar las fechas de caducidad de los insumos alimentarios.
• Supervisar las condiciones del almacén del proveedor y propios.
• Supervisar la calidad de los productos alimentarios.
• Elaborar reportes de productos faltantes.
• Etiquetar los insumos de cada entrega de acuerdo a su color.
• Elaborar reporte de salida y entrada de mercancía.
• Elaborar reportes de caducidad y lote de los productos.
• Evaluar condiciones del transporte del proveedor y del municipio.
• Identificar producto muestreado mediante firma en el paquete alimentario.
• Limpiar y ordenar el almacén cuando se requiera.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato y Almacén.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Paquetes computacionales
Nutriología
Orientación alimentaria
Inocuidad de los alimentos
Calidad integral de la nutrición
Educación nutricia

-
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B. Almacén
Puesto
Encargado de Almacén/Jefe de División (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad
Subordinados Directos :
Auxiliar Administrativo (1) y Almacenista (3)

Funciones
General:

Supervisión de recepción y entrega de insumos alimentarios que se
encuentran en almacén.

Específicas:
• Ejecutar labores de carga, descarga, acomodo, clasificación y recuento físico del
insumo de almacén.
• Recepción y acomodos de insumos alimentarios.
• Recibir la mercancía al proveedor cotejando con la factura y orden de compra.
• Resguardar mercancía, productos y conservarlos en óptimas condiciones.
• Recibir, documentar y acomodar las donaciones de diferentes organizaciones.
• Archivar la copia de la factura y los recibos de mercancía entregada.
• Respaldo de registros de entradas y salidas del almacén.
• Entrega de insumos alimentarios a Municipios.
• Verificar la entrega y recepción de las despensas al proveedor y a los municipios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato y el Jefe de Programación y Control de Programas
Alimentarios.

Externas:

Con DIF Municipales y Proveedores.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Trunca

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Inventarios
- Manejo de Montacargas
- Manejo de Carretillas de
carga
- Estibo
- Manejo de Camiones de
Carga
- Métodos de conservación
y almacenaje
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Puesto
Auxiliar Administrativo de Almacén/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Almacén/Jefe de División

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Recepción de documentación y control de insumos de almacén.

Específicas:
• Recepción y documentación de la entrega de las despensas al proveedor y a los
municipios.
• Realizar documentación de entregas de insumos de almacén.
• Elaborar oficios internos y externos correspondientes al almacén.
• Revisar órdenes de salida y recepción de insumos.
• Capturar en el sistema de información del DIF las actividades mensuales.
• Apoyar al encargado del departamento en sus actividades.
• Registro de inventario dentro del almacén.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato y con el Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

Externas:

DIF Municipales y Proveedores.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria, Técnico en Administración y/o Carrera Trunca

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales.
- Inventarios
- Métodos de conservación
de Almacenes
- Administración básica
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Puesto
Almacenista/Técnico Almacenista (3)
Jefe Inmediato:

Encargado de Almacén/Jefe de División

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Recibir y dar salida a la mercancía de almacén.

Específicas:
• Ejecutar labores de carga, descarga, acomodo, clasificación y recuento físico del insumo
de almacén.
• Recepción y acomodos de insumos alimentarios.
• Recibir la mercancía al proveedor cotejando con la factura y orden de compra.
• Resguardar mercancía, productos y conservarlos en óptimas condiciones.
• Entrega de insumos alimentarios a Municipios
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato y el Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria y/o Preparatoria Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Inventarios
- Manejo de Montacargas,
Carretillas y Camones de
Carga
- Estibo
- Métodos de Conservación
y Almacenaje
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4.5 Departamento de Desarrollo Comunitario
Puesto
Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario (1)
Jefe Inmediato:

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Subordinados Directos:

Supervisor de los Centros de Recuperación Nutricional y Albergue
Materno (Cerenam´s) (1) y Supervisor de Proyectos Productivos (2)

Funciones
General:

Coordinar, planear y ejecutar acciones para el eficiente desarrollo de los
programas comunitarios.

Específicas:
• Coordinar la ejecución en tiempo y forma de la planeación y presupuesto asignado de los
programas vigentes en el Departamento.
• Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los Centros de Recuperación
Nutricional y Albergue Materno ubicados en los diversos municipios del estado de
Chihuahua.
• Coordinar y supervisar que las niñas y niños menores de cinco años que presenten
desnutrición e ingresen a los Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno,
reciban alojamiento, alimentación y estimulación temprana.
• Coordinar y supervisar que las mujeres embarazadas con 36 semanas o más de gestación
que presenten desnutrición que ingresen a los Centros de Recuperación Nutricional y
Albergue Materno, reciban alojamiento y alimentación.
• Coordinar y supervisar que los nutriólogos asignados a los diversos Centros de
Recuperación Nutricional y Albergue Materno, realicen sus funciones conforme a lo
previsto en los contratos de prestación de servicios.
• Coordinar la implementación de Proyectos Productivos Agropecuarios en los Centros
Regionales de Nutrición y Albergue Materno.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario y
con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Con la Secretaría de Salud, con la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas
(COEPI), DIF Municipales y DIF Nacional.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniero Zootecnista, Ingeniero en Fruticultura y/o Carrera Afín

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Administración
Planeación
Manejo de recursos financieros
Contabilidad básica
Finanzas

-

Facilidad de palabra
Honestidad
Disponibilidad de horario
Trabajo en equipo
Solución de conflictos
liderazgo
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A. Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (Cerenam´s)
Puesto
Supervisor de Cerenam´s (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario

Subordinados Directos :

Titulares de Cerenam´s (12)

Funciones
General:

Administrar el programa de Centros de Recuperación Nutricional y
Albergue Materno (CERENAM).

Específicas:
Dar seguimiento a las necesidades de los CERENAM´s.
Recepción de papelería competente al Departamento.
Comprobación de viáticos del personal.
Requerimientos de despensas.
Dar seguimiento a proyectos de salud, prevención de muerte materna y nutrición infantil.
Proyecto salud y nutrición.
Gestión de apoyo.
Revisión y coordinación de los nutriólogos titulares de CERENAM.
Solicitudes de productos perecederos.
Llenado de padrón de beneficiarios
Elaborar requisiciones relacionadas con el programa.
Dar seguimiento a la planeación de actividades ante la Coordinación de Planeación y
presentar evidencias de avances.
• Llevar a cabo reuniones mensuales con nutriólogos titulares de CERENAM´s para
capacitaciones y seguimiento a la operación del programa.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario y
con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Con la Secretaría de Salud y DIF Municipales .
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutrición o Carreras Afines

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Nutrición
- Administración
- Manejo de paquetes
computacionales
- Toma de Decisiones
- Trabajo en Equipo
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Puesto
Titular de CERENAM´s/Nutriólogo (12)
Jefe Inmediato:

Supervisor de CERENAM

Subordinados Directos :

Auxiliar de CERENAM (12)

Funciones
General:

Supervisar la Operación del Centro de Recuperación Nutricional y Albergue
Materno (CERENAM) a su cargo.

Específicas:
• Capacitar a pacientes y acompañantes en los temas de Orientación Alimentaria,
Lactancia Materna, Signos de Alarma durante el Embarazo, Higiene Personal, Huerto y
Gallinero.
• Coordinar las actividades relacionadas con los servicios que ofrece el Centro a pacientes
y acompañantes tales como: valoración nutricia, albergue, raciones alimenticias según
menú autorizado y capacitaciones.
• Coordinar actividades para la limpieza, mantenimiento del inmueble así como de los
proyectos productivos.
• Elaborar expedientes de cada uno de los pacientes que se atienden en el centro.
• Elaborar reporte mensual de la productividad del centro.
• Recabar todas las evidencias correspondientes a los apoyos entregados a los beneficiarios.
• Realizar la compra de perecederos y elaborar comprobaciones de los recursos financieros
que se le otorgan para traslado y compra de perecederos.
• Elaborar inventario mensual de los productos de la despensa con los que cuenta el centro.
• Otorgar capacitaciones a beneficiarios del Programa PESAN del Municipio donde se
encuentra ubicado el CERENAM.
• Resguardar el equipo, materiales, insumos y mobiliario necesarios para la operación del
centro.
• Llevar un registro de ingresos, egresos y/o traslado de pacientes.
• Ser personal de apoyo con las diversas áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario.
• Asistir a reuniones mensuales para capacitación y dar seguimiento a la operación de las
actividades del centro.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato.

Externas:

Con la Secretarías de Salud, con la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas
(COEPI) y con Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Nutrición

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración
Organización
Planeación Estratégica
Computación
Manejo del conflicto
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Auxiliar de CERENAM´s (12)/No es personal de Plantilla
Jefe Inmediato:

Titular de CERENAM/Nutriólogo

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
Apoyar en las acciones para la adecuada operación del Centro de
Recuperación Nutricional (CERENAM).

General:

Específicas:
• Organizar y supervisar a los acompañantes de los pacientes para la limpieza del inmueble,
proyectos productivos, así como la elaboración de los alimentos según el menú autorizado.
• Organizar, supervisar y capacitar a los acompañantes de los pacientes para el
funcionamiento de los proyectos productivos.
• Brindar atención alimenticia a embarazadas y niños menores de 5 años con desnutrición
leve en coordinación con el médico cuando el nutriólogo se encuentra en su periodo de
descanso.
• Llenar los registros de las actividades de los días que el nutriólogo está de descanso.
• Reportar al Nutriólogo los saldos mensuales de insumos para la alimentación de los usuarios
del centro.
• Reportar semanalmente al Nutriólogo la cantidad de productos que se recolectan en los
proyectos productivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato.

Externas:

Con la Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, con la Comisión Estatal de los
Pueblos Indígenas (COEPI) y con Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Primaria y/o secundaria Trunca

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Preparación de Alimentos
- Conocimientos de
Nutrición
- Conocimientos básicos de
agricultura y ganadería
de Traspatio
- Conocimientos de Higiene
y Salud
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Buen trato
Empatía
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Compromiso
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B. Proyectos Productivos de Cerenam´s
Puesto
Supervisor de Proyectos Productivos de Cerenam´s (2)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario

Subordinados Directos :

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo la supervisión, implementación y operación de los
proyectos productivos en los Cerenam´s.

Específicas:
• Diseñar proyectos productivos agropecuarios acordes a las necesidades de los
beneficiarios vulnerables.
• Implementar proyectos productivos agropecuarios en los Cerenam´s.
• Capacitar a nutriólogos, auxiliares de Cerenam´s y acompañantes de residentes en el
funcionamiento de los proyectos productivos.
• Realizar supervisión mensual de necesidades y funcionamiento del Cerenam y entregar
reporte al Supervisor de Cerenam.
• Realizar reparaciones menores en el Cerenam.
• Apoyar en las funciones que se requieran para el buen funcionamiento del Cerenam.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Recursos Materiales para la asignación de vehículos.

Externas:

Con DIF Municipales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniero Zootecnista, Ingeniero en Fruticultura y/o Carrera Afín

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Proyectos Productivos
- Paquetes
computacionales
- Agricultura
- Ganadería
- Manejo de vehículos de
carga
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Trabajo bajo presión
Proactividad
Honestidad
Responsabilidad
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5. Dirección de Rehabilitación

DIRECCIÓN GENERAL

5. DIRECCIÓN
DE REHABILITACIÓN (1)
Secretaria (1)

5.1
Departamento
Administrativo de la Red
de Rehabilitación (3)

•
•
•
•

Valoración y Tratamiento (11)
Acciones Complementarias de Inclusión (1)
Enseñanza (1)
Seguimiento Operativo (1)

5.2
Departamento de
Productividad y
Supervisión de la Red
de Rehabilitación (2)

A. Centro de
Rehabilitación y
Educación Especial
(CREE) Chihuahua
B. Centro de
Rehabilitación
Integral Física
(CRIF) Juárez
C. Centro de
Rehabilitación
Integral (CRI)
Cuauhtémoc
D. Unidad Básica de
Rehabilitación
(UBR)
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Puesto
Director de Rehabilitación
Jefe Inmediato:

Director General

Subordinados
Directos:

Secretaria (1), Valoración y Tratamiento (1), Acciones Complementarias
de Inclusión (1), Enseñanza (1), Seguimiento Operativo (1), Jefe de oficina
del CREE Chihuahua (1), Jefe de oficina del CRIF Juárez (1), Jefe de oficina
del CRI Cuauhtémoc (1) y Jefe de oficina de las UBR´s (1), Departamento
Administrativo de la Red de Rehabilitación (1), Departamento de
Productividad y Supervisión de la Red de Rehabilitación (1), Departamento
Operativo de la Red de Rehabilitación (1).

Funciones
General:

Coordinar y supervisar el óptimo funcionamiento de la Red de Rehabilitación
en el Estado, conformada por el Centro de Rehabilitación y Educación
Especial; el Centro de Rehabilitación Integral Física; el Centro de
Rehabilitación Integral, y las Unidades Básicas de Rehabilitación operadas
directamente por el DIF Estatal.

Específicas:
• Ejecutar las políticas públicas previstas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de
prevención de discapacidad y de rehabilitación física integral.
• Ejercer las atribuciones que al DIF Estatal le confieren los artículos 25 fracción XIII de la Ley
y 84 de la Ley Estatal de Salud.
• Promover acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, ortesis y otras
ayudas funcionales a favor de personas con discapacidad.
• Administrar y operar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial; el Centro de
Rehabilitación Integral Física; el Centro de Rehabilitación Integral, y las Unidades Básicas
de Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal.
• Coordinar la operación de las demás Unidades Básicas de Rehabilitación administradas
por los Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia municipales.
• Promover y concertar con los Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia municipales, el
establecimiento de Unidades Básicas de Rehabilitación.
• Coordinar, supervisar y evaluar, la integración de reportes de avance y resultados de los
programas a su cargo; para su entrega a la Dirección General, así como proponer las
medidas de modernización y simplificación administrativa y operativa en el ámbito de su
competencia; para vigilar el cumplimiento de metas establecidas por la Dirección General
en la Red de Rehabilitación.
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• Coordinar y supervisar las funciones del personal adscrito al Centro de Rehabilitación y
Educación Especial, en el Centro de Rehabilitación Integral Física y el Centro de
Rehabilitación Integral a efecto de vigilar que los mismos cumplan con las condiciones
generales de trabajo establecidas en la institución.
• Participar con la Dirección General, en la coordinación y supervisión de los programas
emergentes en caso de desastre; con la finalidad de proteger al personal y usuarios del
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Centro de Rehabilitación Integral Física y
Centro de Rehabilitación Integral.
• Promover la capacitación de médicos especialistas, protesistas, ortesistas, terapistas,
personal técnico y auxiliar adscrito a la Dirección de Rehabilitación.
• Implementar programas de investigación y desarrollo tecnológico en materia de
rehabilitación y prevención de discapacidad en coordinación con las instituciones de
educación superior.
• Coordinar esfuerzos con las dependencias federales, estatales y municipales, así como
con instituciones públicas y privadas dedicadas a la prevención y atención de personas
con discapacidad.
• Vincular con las organizaciones civiles, instituciones educativas, iniciativa privada y
secretaría de gobierno con el fin de fortalecer la prevención, atención e inclusión social
de personas con discapacidad.
• Implementar con perspectiva de discapacidad, programas de asistencia social y de
rehabilitación integral, con el fin de elevar la calidad de vida y ampliar las oportunidades
de acceso a la población con discapacidad.
• Coordinar los programas de prevención de discapacidad, a fin de supervisar la aplicación
y cumplimiento de los mismos en la Red de Rehabilitación.
• Promover los derechos de las personas con discapacidad en el Estado.
• Supervisar el diseño y actualización de los programas sustantivos de inclusión familiar, social
y escolar de las personas con discapacidad, para que las temáticas respondan a las
necesidades de la población beneficiaria.
• Supervisar el manejo y administración de los recursos financieros, materiales y tecnológicos
y servicios generales asignados, así como coordinar la elaboración del anteproyecto de
presupuesto y el programa anual de adquisiciones, de acuerdo a las necesidades; con el
propósito de lograr la optimización y aprovechamiento de los recursos.
• Proponer a la Dirección General, la celebración de acuerdos y convenios con los Sistemas
del Desarrollo Integral de la Familia municipales, para la implementación de programas y
acciones conjuntas en materia de prevención de discapacidad y de rehabilitación
integral.
• Observar la normatividad prevista en el Reglamento de la Ley General de Salud.
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• Elaborar de estudios relativos a los costos de operación en el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial; el Centro de Rehabilitación Integral Física; el Centro de Rehabilitación
Integral y las Unidades Básicas de Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal.
• Proponer a la Dirección General, la celebración de convenios de subrogación de servicios
médicos y de rehabilitación integral física con las instituciones de salud o de seguridad
social de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con las
instituciones de salud privadas.
• Recaudar los recursos que se obtienen con motivo de la prestación de servicios médicos y
de rehabilitación física integral en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial; en el
Centro de Rehabilitación Integral Física; en el Centro de Rehabilitación Integral y las
Unidades Básicas de Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal e ingresarlas
a la caja general de este organismo.
• Recabar la documentación que se desprende de los anexos a los convenios de
subrogación de servicios médicos y de rehabilitación física integral, para gestionar ante la
institución correspondiente, el pago oportuno de los servicios efectivamente prestados.
• Las demás que establezcan las leyes aplicables en materia de rehabilitación y/o que le
sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación Jurídica y con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales, DIF Nacional, Organizaciones
de la Sociedad Civil, Proveedores y Población Abierta (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Médico en Rehabilitación, Licenciatura en Administración, y/o carrera afín.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración
Finanzas
Contabilidad
Rehabilitación
Derechos Humanos
Liderazgo
Iniciativa
Trabajo en Equipo
Organización
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Orientación a Resultados
Resolución de Problemas
Planeación Estratégica
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Discrecionalidad
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Secretaria (1)
Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Atender y dar seguimiento a las solicitudes del Director de rehabilitación así
como atender de manera eficiente, oportuna y de calidad humana, a los
usuarios.

Específicas:
• Atender, orientar y canalizar a los usuarios de los servicios de rehabilitación.
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Elaborar y completar documentación interna y/o externa (Física y electrónica) redactando
y tipeando cartas, oficios, informes, entre otros e imprimiendo, fotocopiando y escaneando
documentos, según requerimientos de su área en base a procedimientos, formatos y
condiciones de confidencialidad correspondiente.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del Director de Rehabilitación.
• Mantener actualizado el directorio de las dependencias locales, estatales y federales.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área.
• Llevar un control de las Guías Pre-pagadas para el servicio de paquetería que requieren las
diversas áreas.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato, así como aquellas que
expresamente le encomiende Dirección General.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de la Dirección de Rehabilitación y con todas las áreas de la
Dirección Administrativa.

Externas:

Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales, DIF Nacional y Población
Abierta (Usuarios).
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con amplios conocimientos administrativos y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Internet
- Correo electrónico
- Base de Datos
- Comunicación Escrita
- Iniciativa
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Atención al Público
Organización
Resolución de Problemas
Trabajo bajo Presión
Trabajo en Equipo
Responsabilidad
Compromiso
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•

Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación (11)
Puesto
Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación
/Médico Especialista (1)

Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados
Directos:

Auxiliar Administrativo (1), Audiología (1), Médicos Especialistas en
Rehabilitación (1), Sala de Lactancia (1), Control Médico y Enfermería (1),
Archivo Clínico (1) y Trabajador Social (1).

Funciones
General:

Coordinar el área de Valoración y Tratamiento.

Específicas:
• Supervisión y control del área de agendas.
• Revisión de Expedientes Clínicos.
• Supervisar la atención y tratamiento a los pacientes que acuden a esta Institución.
• Canalizar a las instituciones públicas y/o privadas los casos que no competen a esta
Institución.
• Proporcionar asesoría y apoyo en materia de diagnóstico y tratamiento.
• Participar en el área de enseñanza en los diferentes programas.
• Fomentar la educación médica para el personal.
• Coordinar y participar en los programas y actividades que se afectan en pro de los
pacientes y la Institución.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe de Enseñanza para el ingreso de Pasantes y Practicantes.

Externas:

Con Universidades Públicas y Privadas y con Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Médico Especialista en Rehabilitación

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Patología
Diagnóstico y Tratamiento
Rehabilitación
Liderazgo
Toma de Decisiones
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Disciplina
Ética
Trabajo en Equipo
Responsabilidad
Disponibilidad
Compromiso
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Puesto
Auxiliar Administrativo de Valoración y Tratamiento (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Capturar el Padrón de Beneficiarios y la Productividad.

Específicas:
• Capturar reportes diarios de servicios federales de terapia física, ocupacional, lenguaje y
psicología, rayos X y consultas.
• Captura de padrón de beneficiarios de consultas médicas de primera vez estatal y federal.
• Detección de errores en expedientes clínicos de consultas de primera vez estatal y federal.
• Solicitar y canalizar expedientes incompletos a médicos para su corrección.
• Captura y revisión de registro diario de SISP (Sistema de Información de Servicios Prestados)
federal de: Pre consultas, consultas médicas, terapias físicas, lenguaje ocupacional,
psicología, trabajo social, rayos RX y enfermería.
• Cuadrar y unificar padrón de beneficiarios de consultas de primera vez estatal y federal.
• Revisión en sistema de altas médicas federales.
• Revisión de encuestas de satisfacción de consultas médicas mensuales.
• Elaboración y unificación de plantilla estadística.
• Registro de programas sustantivos de inclusión laboral, educativa, capacitación de empleo
de personas con discapacidad, personas y servicios atendidos de estimulación múltiple.
• Captura y revisión de reportes recibidos por psicólogos y terapeutas de lenguaje de los
programas sustantivos.
• Llenado de formatos sustantivos: altas estatales de médicos, psicología, terapia de
lenguaje, estimulación múltiple temprano, UBR’S, llenado de formatos federales en base a
la información estatal.
• Unificación de información del reporte de enfermería estatal a formato federal.
• Validación de formatos SISP (Sistema de Información de Servicios Prestados) y padrón de
beneficiarios de ortesis y prótesis estatal
• Manejo de archivo de informes y documentación.
• Además de las actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Archivos Médicos Especialistas, Coordinadores de Terapias, Psicología, Ortesis y
Prótesis, trabajo social, enfermería, radiología y personal de agendas para
inasistencias de médicos.

Externas:

DIF Nacional para revisar inasistencias, control de SISP y solicitud de formatos y con
la Unidad de Servicio de Atención (USAER) para bitácora de reportes mensuales.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración de Empresas.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales
- Administración
- Agendas
- Sistemas
- Archivo
- Organización
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Proactiva
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad
Estrategias
Metodología
Iniciativa de trabajo
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Puesto
Audiología (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar consulta médica al paciente de manera ética y profesional.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta médica especializada en audiometrías.
Emitir diagnóstico audiométrico.
Coordinar la atención del paciente con la Recepcionista de Control Médico.
Anotar en registro diario de consulta media a los pacientes atendidos.
Recetar al paciente en caso de ameritarlo.
Anotar en el expediente las instituciones terapéuticas.
Revisar la aplicación correcta de las terapias.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Asistente Médico y las áreas de Valoración y Tratamiento y Agendas.

Externas:

Médicos Generales de Instituciones de Salud Públicas y Privadas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Médico Especialista en Audiología.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Medicina General
Audiología
Ética
Disciplina
Liderazgo
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Toma de Decisiones
Trabajo en Equipo
Honestidad
Responsabilidad
Compromiso
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Puesto
Médicos Especialistas en Rehabilitación (3)
Jefe Inmediato:

Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Pasantes de Medicina.

Funciones
General:

Brindar consulta médica en rehabilitación al paciente de manera ética
y profesional.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar consulta médica especializada.
Coordinar la atención del paciente con la recepcionista de control médico.
Recetar en caso de ameritar al paciente.
Revisar la aplicación correcta de la terapia.
Elaborar protocolos de investigación.
Realizar estudios de potenciales evocados.
Realizar estudios de electromiografías.
Realizar aplicación de toxina botulínica.
Realización de certificados médicos.
Emitir diagnóstico médico.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Asistente Médico y Agendas.

Externas:

Médicos Generales de Instituciones Públicas y Privadas y con Población Abierta
(Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Médico Especialista en Rehabilitación.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Medicina General
Rehabilitación
Liderazgo
Disciplina
Ética
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Toma de Decisiones
Trabajo en Equipo
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad
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Puesto
Sala de Lactancia (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar orientación y asesoría a madres en proceso de lactancia así
como auxiliar a madres trabajadoras.

Específicas:
Brindar asesoría sobre técnicas de extracción de leche.
Promover la importancia de brindar el seno materno a usuarias del centro y a trabajadoras.
Cuidar y brindar lo necesario para tener un lugar limpio para las madres que utilicen la sala.
Brindar información a la comunidad del CREE en un amplio concepto sobre la lactancia
materna.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Ninguna

Externas:

Población Abierta (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura o auxiliar en enfermería general.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Lactancia Materna
Crianza Asertiva
Cuidados Preventivos
Orientación sobre el tema
Comunicación Asertiva
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Tolerante
Empática
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad
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Puesto
Control Médico y Enfermería/Enfermera (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Recibir al paciente y tomarle signos vitales para apertura de
expediente.

Específicas:
Facilitar los expedientes físicos a cada médico.
Recibir a los pacientes a su hora citada.
Pasarlo con sus signos vitales a la consulta (presión arterial, peso y talla).
Proporcionar papelería a lo que el médico requiera.
Auxiliar al paciente cuando lo necesite (aplicación de inyecciones o vendaje).
Canalizar al paciente al área de tratamiento que indique el médico.
Recoger los expedientes del archivo, checar el orden, checar que sean correctos y anexar
hojas de consulta.
• Anotar hoja de cada médico.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con Médicos Especialistas y el área de Archivo Clínico.

Externas:

Centros de Salud y Población Abierta (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Enfermería

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Enfermería
Toma de signos vitales
Administración
Control médico
Empatía
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Comunicación Asertiva
Disponibilidad
Honestidad
Compromiso
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Puesto
Archivo Clínico/Asistente General (2)
Jefe Inmediato:

Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar un eficiente control de Expedientes Médicos.

Específicas:
• Elaboración, archivo y control de expedientes de los usuarios.
• Llevar control de salidas y entradas de expedientes solicitados por los diferentes
departamentos.
• Mantener el archivo actualizado de cinco años atrás.
• Rescatar de Archivo Muerto los expedientes solicitados.
• Archivar documentos recibidos por Recepción, Médicos, Terapias.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Valoración y Tratamiento.

Externas:

Ninguna

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración
Organización
Archivo
Manejo de Paquetes
Computacionales
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Puesto
Trabajo Social (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Valoración y Tratamiento de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar y analizar estudios socioeconómicos a los pacientes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar estudios socioeconómicos de los pacientes que ingresen.
Constancias de asistencia al usuario.
Control de transporte de usuarios.
Visitas domiciliarias.
Cancelación de citas.
Captura de información.
Brindar atención a población abierta.
Canalizar a los pacientes a diferentes instituciones de acuerdo al apoyo solicitado.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Directora de Rehabilitación para gestión de descuentos.

Externas:

Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
- Administración
- Base de Datos
- archivo
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•

Acciones Complementarias de Inclusión
Puesto
Encargado de Acciones Complementarias de Inclusión (1)

Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Pasantes

Funciones
General:

Llevar a cabo los proyectos especiales
Rehabilitación para entrega de apoyos.

de la

Dirección de

Específicas:
• Coordinación y logística de programas de Beneficencia Pública
• Creación e impartición de programas para la ejecución de proyectos especiales
• Programas de implementación de prótesis de rodilla y cadera
• Programa de auxiliares auditivos.
• Programa de lentes intraoculares y de armazón.
• Programa de apoyos funcionales.
• Programa de prótesis de mama y expansores.
• Integración Elaboración de expedientes de todos los programas en vinculación con
fundaciones y enlace con la Secretaria de Salud para realizar acuerdos en proyectos
especiales que requieren de intervenciones médicas y hospitalarias.
• Elaborar padrón de beneficiarios de las entregas de apoyos
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento, Asistente Médico, Agendas, Dirección
de Rehabilitación.

Externas:

DIF Municipales, Instituciones Públicas y Privadas, Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Medicina General

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Medicina General
Rehabilitación
Inclusión
Derechos de los Pacientes
Normas de Salud
Ética
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•

Enseñanza
Puesto
Encargado de Enseñanza /Médico Especialista (1)

Jefe Inmediato:
Dirección de Rehabilitación
Subordinados Directos: Pasantes de terapia física

Funciones
General:

Coordinar el Departamento de la Enseñanza de la Red de Rehabilitación.

Específicas:
• Detectar las necesidades de enseñanza de los colaboradores del área médica del CREE.
• Estructurar y aplicar el programa de enseñanza.
• Dar seguimiento y evaluar los resultados del programa de enseñanza.
• Elaborar, difundir y mantener actualizados los procedimientos de formación de los
colaboradores del centro.
• Participar en la detección de necesidades de capacitación de los colaboradores CREE.
• Integrar el programa de enseñanza de DIF Nacional anual.
• Establecer los mecanismos de selección e ingreso de los estudiantes que prestarán el
servicio social y/o prácticas profesionales en los Centros de Rehabilitación del DIF Estatal.
• Mantener contacto con las universidades para la asignación de plazas para la PLTF.
• Hacer presencia en las universidades y mantener la solicitud de pasante en terapia física
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los terapeutas físicos para coordinar las actividades de investigación y con
los pasantes para realizar sesiones de clases y casos clínicos.

Externas:

Universidades Públicas y/o Privadas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Médico Especialista en Rehabilitación

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Medicina General
Rehabilitación
Inclusión
Patología
Derechos de los Pacientes
Normas de Salud
Administración
Recursos humanos
Liderazgo
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•

Seguimiento Operativo
Puesto
Encargado de Seguimiento Operativo (1)

Jefe Inmediato:
Director de Rehabilitación
Subordinados Directos: Ninguno

Funciones
General:

Recabar, reportar y analizar las metas programadas para medir el
cumplimiento en forma eficiente y eficaz de los objetivos, así como
también identificar las áreas de oportunidad para mejorar el
desempeño y la productividad de Dirección de Rehabilitación.

Específicas:
• Recepción y validación de reportes de productividad por parte de los responsables de
cada área.
• Retroalimentación sobre captura de información.
• Recepción y validación de padrón de beneficiarios.
• Concentrados mensuales de información recabada para reporte general.
• Reunión mensual de validación de productividad.
• Elaboración y seguimiento de formatos de transparencia.
• Estadísticas regionales de discapacidad y pacientes atendidos en los cuatro centros.
• Captura de productividad en el sistema integral del DIF (SIDIF).
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
• Elaboración y seguimiento de metas de planeación estratégica
• Envió de información solicitada por diferentes instancias en referencia a la
productividad de la Dirección de Rehabilitación.
• Estadísticas regionales de servicios y de beneficiarios atendidos en los 4 centros.
• Brindar asesoría, acompañamiento y revisión de la productividad de las áreas
responsables de Red de Rehabilitación.
• Enviar oportunamente a los responsables de cada centro la solicitud de la información
de productividad mensual a reportar.
• Proponer acciones de mejora referentes al reporte de productividad y todas aquellas
que favorezcan la eficiencia y garanticen el correcto análisis de la información.
• Realizar reuniones periódicas con la Directora de Rehabilitación, exponiendo las
problemáticas propias de cada área en referencia a la productividad recabada.
• Revisar y transmitir a los responsables de las diferentes áreas y procesos las fallas
detectadas en la productividad.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas y Departamentos de la Dirección de Rehabilitación, con
Encargados de Centros y Unidades Básicas de Rehabilitación y con la
Coordinación Jurídica.

Externas:

Ninguna

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración de Empresas.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Administración
Estadística
Análisis de Información
Base de datos
Paquetes de
Computación
- Excel nivel medio
-
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A. Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Chihuahua

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN

Jefe de Oficina del Centro
de Rehabilitación y
Educación Especial
(CREE) Chihuahua (1)

Cajera (2)
Chofer de Traslados (1)
Agendas (3)

Supervisor de Terapia Física y
Ocupacional y Terapista (2)

- Terapeutas Físicos (13)
- Terapeutas Ocupacionales (3)

Supervisor de
Psicología y
Psicólogo (1)

- Psicólogos (3)
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Puesto
Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Chihuahua (1)
Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Cajera (2), Agendas (3), Chofer de Traslados (1), Supervisor de Terapia
Física y Ocupacional (2), Supervisor de Psicología y Psicólogo (1) y
Supervisor de Terapias de Lenguaje y Terapeuta (4).

Funciones
General:

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procesos administrativos
del CREE cumpliendo con los objetivos y lineamientos.

Específicas:
• Dirigir y supervisar el desempeño de las funciones de los coordinadores de terapia física,
ocupacionales, lenguaje, psicología, agendas, cajas.
• Dar seguimiento al desempeño del área de cajas y atención al usuario.
• Verificar la asistencia diaria del personal para corroborar que todas las áreas del centro
estén debidamente atendidas.
• Llevar el registro y control de los diferentes horarios del personal, incluyendo el horario de
comida.
• Registro y control de incidencias de nómina.
• Envió de los diferentes formatos utilizados para reportar incapacidades, ausencias y cambios
de horario del personal del centro al departamento de recursos humanos.
• Recepción y entregas de recibos de nómina a todo el personal del centro.
• Seguimiento de los trámites solicitados por el personal del centro al Departamento de
Recursos Humanos como cartas de trabajo, solicitud de prestaciones, dudas sobre nómina.
• Recabar información sobre el personal del centro según sea solicitado por el departamento
de recursos humanos.
• Garantizar la buena comunicación entre los coordinadores y sus subalternos para mantener
un ambiente de trabajo cordial y sano.
• Revisión, elaboración de corte, depósito y facturación de cortes de caja diarios.
• Solicitud de insumos para las diferentes áreas del centro.
• Conciliación mensual de caja y facturación del centro.
• Reporte de fallas de sistemas al departamento de Tecnologías de la información.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Con Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración General
Manejo de Personal
Computación
Base de Datos
Liderazgo
Iniciativa
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Trabajo bajo Presión
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Responsabilidad
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Puesto
Cajera (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Chihuahua

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Atender a los pacientes con el cobro eficiente, atento y oportuno de los
servicios que se brindan.

Específicas:
•
•
•
•
•

Cobrar a los pacientes el servicio brindado
Llenar y entregar recibo de ingreso por servicio a los pacientes.
Realizar diariamente el corte de caja.
Entregar efectivo y soporte correspondiente a administradora.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Departamento Administrativo para entregar el efectivo de cortes de caja.

Externas:

Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o conocimientos generales de administración.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Atención al público
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Puesto
Encargada de Agenda/Auxiliar Administrativo (3)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Chihuahua

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Coordinar en general el área de agendas, la resolución de problemas,
atención y asesoría a pacientes.

Específicas:
Respaldo de Agendas.
Modificar agendas.
Asignar citas nuevas
Avisar al paciente del cambio de sus horarios en situaciones específicas.
Confirmación telefónica de citas médicas y de estudios
Realizar reporte de disponibilidad de agendas
Recibir y validar ordenes de servicios subrogados, captura de información y entrega diaria
al área administrativa.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con los Médicos Especialistas.

Externas:

Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado Ejecutivo, Técnico Administrativo y/o Comercio.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Atención al Cliente
- Paquetes
computacionales
- Buen trato al público
- Disponibilidad
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Puesto
Chofer de Traslados (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Chihuahua

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Trasladar a pacientes, personal y entregar correspondencia.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasladar a pacientes asignados.
Realizar depósitos bancarios.
Llevar diferente correspondencia a donde se indique.
Verificar y reportar el estado del vehículo asignado.
Mantener limpio y en buenas condiciones el vehículo.
Coordinar con Trabajo Social para traslado de pacientes.
Realizar compras menores de material e insumos para ortesis, prótesis y mantenimiento.
Llevar a personal de Trabajo Social a visitas domiciliarias.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el área de Trabajo Social y Coordinación de Recursos Materiales.

Externas:

Con Secretaría de Salud, Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), Pensiones
Civiles del Estado para entrega de correspondencia y facturación. Público en
General (usuarios de traslado)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria y/o Preparatoria Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de vehículos
automático y estándar
- Conocimiento de la
ciudad.
- Buen trato al público
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Puesto
Supervisor de Terapia Física y Ocupacional y Terapista (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Chihuahua
Subordinados Directos:
Terapista Físico (13) y Terapeuta Ocupacional (3)

Funciones
General:

Coordinar y dirigir el trabajo de atención en terapia física y ocupacional.

Específicas:
• Asesorar e instruir a los terapeutas.
• Creación y modificación de agendas de cada terapeuta.
• Control de horarios, duración y dinámicas de atención.
• Realizar estadística de atenciones solicitadas y brindadas en el centro.
• Coordinas logística de atención de especialidades terapéuticas.
• Solicitud y control del material terapéutico y accesorios específicos del área.
• Crear registro de disponibilidad de atención por área y especialidad.
• Supervisar pasantes prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
• Planeación de clases de las unidades básicas para capacitación presencial de los auxiliares
de terapia física.
• Asignar horarios a pacientes de nuevo ingreso.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento y con la Coordinación de Recursos
Humanos de Dirección Administrativa.

Externas:

Instituciones Educativas de Nivel Superior para la coordinación de la prestación de
Prácticas Profesionales y/o Servicio Social.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Anatomía
Fisiopatología
Práctica Clínica
Terapia
Valoración
Gestión de datos
epidemiológicos de personal
y de recursos materiales.
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Liderazgo
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Puesto
Terapista Físico (13)
Jefe Inmediato:

Supervisor de Terapia Física y Ocupacional

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Proporcionar la terapia física al paciente de manera ética y profesional.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar el tratamiento físico al paciente de acuerdo a las indicaciones del médico fisiatra.
Explicación de diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento.
Mantener el área de tratamiento limpia.
Registrar a los pacientes atendidos Investigar protocolos de futuros talleres.
Llenar Mensualmente el SISP.
Llenar diariamente las consultas externar de cada paciente.
Realizar Notas Finales.
Llenar una Bitácora del equipo y material del área.
Recoger material de las áreas de trabajo.
Brindar Terapia grupal.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento, Prótesis y Ortesis y con Terapia
Ocupacional.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación.

Experiencia:

1año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Electroterapia
Patología
Ortopedia
Neurología
Facilidad para resolver
problemas
- Motivación
-
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Puesto
Terapeuta Ocupacional (3)
Jefe Inmediato:
Supervisor de Terapia Física y Ocupacional
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Proporcionar la independencia funcional e integrar a los pacientes a su
área ocupacional.

Específicas:
• Aplicar el tratamiento físico al paciente de acuerdo a las indicaciones del médico fisiatra.
• Explicación de diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento.
• Mantener el área de tratamiento limpia.
• Registrar a los pacientes atendidos Investigar protocolos de futuros talleres.
• Llenar mensualmente el SISP.
• Llenar diariamente las consultas externar de cada paciente.
• Realizar notas finales.
• Llenar una bitácora del equipo y material del área.
• Recoger material de las áreas de trabajo.
• Brindar terapia grupal.
•
• Brindar entrenamiento de las actividades de la vida diaria de los pacientes.
• Enseñar programas de casa de actividades de la vida diaria de los pacientes.
• Brindar entrenamiento en el manejo de sillas de ruedas y prevención de caídas.
• Brindar entrenamiento del manejo de dispositivos de movilidad.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento y Terapia Física.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Ocupacional.

Experiencia:
1año en puesto similar.
Habilidades y Conocimientos:
- Anatomía
- Práctica Clínica
- Terapia Ocupacional
- Técnicas Ocupacionales
- Facilidad para resolver
problemas
- Motivación
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Puesto
Supervisor de Psicología (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Chihuahua
Subordinados Directos:
Psicólogos (3)

Funciones
General:

Orientar y coordinar las funciones de los psicólogos y terapeutas para
proporcionar un mejor servicio y gestionar de forma más eficientes los
recursos del área.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender a grupos de terapia.
Supervisión de psicólogos.
Coordinación de la escuela de padres.
Dar seguimiento a los pacientes.
Brindar platicas motivacionales.
Brindar consultas tanatológicas.
Implementar los grupos terapéuticos del CRI y CRIF.
Resolver dudas y cambios de horarios a pacientes.
Proporcionar informes mensuales de productividad.
Revisión de agendas de psicólogos.
Crearles un sentido de Pertenencia
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con los Médicos Especialistas.

Externas:

Secretaría de Educación.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología General.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Psicología General
Tanatología
Técnicas Psicológicas
Intervención en Crisis
Ética

Página 235 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Empatía
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Puesto
Psicólogo (3)
Jefe Inmediato:

Encargado de Psicología

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar atención psicológica al paciente.

Específicas:
Brindar tratamiento psicológico a pacientes.
Contención a familiares de los pacientes.
Brindar tratamiento psicológico por medio de terapia grupal.
Revisión de test y pruebas psicológicas.
Elaborar diagnósticos psicológicos.
Elaborar perfiles psicológicos y vocacionales.
Realizar platicas informativas y motivacionales al personal del CREE.
Elaboración de escuela para padres.
Participar como instructor de cursos didácticos y motivacionales a familiares y pacientes con
discapacidad motora.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con el Terapeuta de Lenguaje y el área de Prótesis.

Externas:

Ninguno

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología Clínica

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Psicoterapia
- Patología
- Valoraciones
Psicométricas
- Interpretaciones
Psicométricas
- Educación Especial
- Computación
- Psicología Clínica
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Puesto
Supervisor de Terapia de Lenguaje y Terapista (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Chihuahua

Subordinados Directos:

Terapeuta de Lenguaje (3)

Funciones
General:

Orientar y coordinar las funciones los terapeutas de lenguaje para
proporcionar un mejor servicio y gestionar de forma más eficientes los recursos
del área.

Específicas:
Coordinar la prestación del servicio de terapia de lenguaje.
Organizar horarios y agendas de terapeutas.
Brindar terapias de lenguaje
Vigilar incidencias.
Revisión de reportes y productividad.
Reportar altas y bajas de servicio.
En conjunto con el coordinador de psicología llevar a cabo de taller de Escuela para Padres.
Capacitar a los compañeros en funciones administrativas, actualizaciones y mejoras.
Reportar incidencias de usurarios al área de valoración y tratamiento o administrativa.
Resolver las quejas de pacientes.
Solicitud de insumos y materiales para el área.
Solicitud de capacitación para el área.
Supervisar y verificar que el usuario reciba el tratamiento indicado por el médico tratante.
Dar seguimiento a los usuarios que asisten a terapia.
Verificar que el área de terapia cuente con el material y equipo adecuado, el cual deberá
estar en óptimas condiciones.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con los Médicos Especialistas, coordinador de citas, coordinador de terapia física
y psicología, área administrativa, valoración y tratamiento, área operativa, trabajo
social y archivo clínico, CRIF, CRI.

Externas:

DIF Municipales, Médico de audiología del IMSS
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia de Comunicación Humana.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Psicología Básica
Terapia de Lenguaje
Técnicas Psicológicas
Intervención en Crisis
Trabajo en equipo
Organización
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Empatía
Respeto
Paciencia
Responsabilidad
Disponibilidad
Enfoque a Resultados
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Terapeuta de Lenguaje (3)
Jefe Inmediato:
Encargado de Terapia de Lenguaje
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Otorgar tratamiento que tiene como fin intervenir en los trastornos de
lenguaje oral, escrito y de la comunicación verbal, en niños,
adolescentes y adultos.

Específicas:
• Revisión de expediente clínico para conocer las indicaciones del médico especialista
• Realizar entrevista inicial y valoración de acuerdo al diagnóstico del usuario.
• Establecer un plan de tratamiento eficaz y efectivo.
• Informes de pacientes.
• Realizar terapia de lenguaje de acuerdo las indicaciones del médico tratante.
• Realizar notas diarias en expediente clínico.
• Elaborar informe diario del SISP mensual.
• Realizar informe de avance de los usuarios para instituciones externas como escuelas, o
centros de salud.
• Canalización a Especialistas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Coordinador de terapia de lenguaje, con las áreas de Psicología.

Externas:

Instituciones de salud de los pacientes subrogados.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia de Comunicación Humana y/o Licenciatura en
Alteraciones de Audición y Lenguaje.

Experiencia:
1 año en puesto similar.
Habilidades y Conocimientos:
- Psicoterapia
- Patología
- Valoraciones e
Interpretaciones
Psicométricas
- Educación Especial
- Computación
- Psicología Clínica
- Creatividad
- Planeación y organización
- Enfoque de resultados
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B. Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN

Jefe de Oficina del Centro
de Rehabilitación Integral
Física (CRIF) Juárez (1)
•
•

Cajera/Auxiliar
Administrativo (1)

Credencialización (1)
Prótesis (2)
Control Médico y
enfermería (1)

Chofer de Traslados (2)

Mantenimiento (1)

Técnico Intendente (1)

Vigilancia (2)

Médico
Especialista en
Rehabilitación (1)

Rayos X (1)

Trabajo Social
(1)

Terapia Física (1)

- Terapeutas Físicos (3)
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Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez (1)
Jefe Inmediato:
Subordinados
Directos:

Director de Rehabilitación
Cajera/Auxiliar Administrativo (1), Control Médico y Enfermería (1), Chofer de
Traslados (2), Mantenimiento (1), Técnico Intendente (1), Vigilante (2),
Credencialización (1), Prótesis (2), Médico Especialista en Rehabilitación (1),
Supervisor de Terapia Física, Psicología (1) y Terapeuta de Lenguaje (1).

Funciones
General:

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procesos administrativos
del CRIF cumpliendo con los objetivos y lineamientos.

Específicas:
• Dirigir y supervisar el desempeño de las funciones de los supervisores de terapia física.
• Dar seguimiento al desempeño del área de cajas y atención al usuario.
• Verificar la asistencia diaria del personal para corroborar que todas las áreas del centro
estén debidamente atendidas.
• Llevar el registro y control de los diferentes horarios del personal, incluyendo el horario de
comida.
• Registro y control de incidencias de nómina.
• Envió de los diferentes formatos utilizados para reportar incapacidades, ausencias y cambios
de horario del personal del centro al departamento de recursos humanos.
• Recepción y entregas de recibos de nómina a todo el personal del centro.
• Seguimiento de los trámites solicitados por el personal del centro al Departamento de
Recursos Humanos como cartas de trabajo, solicitud de prestaciones, dudas sobre nómina.
• Recabar información sobre el personal del centro según sea solicitado por el departamento
de recursos humanos.
• Garantizar la buena comunicación entre los coordinadores y sus subalternos para mantener
un ambiente de trabajo cordial y sano.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Con Asociaciones Civiles.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración General
Manejo de Personal
Computación
Base de Datos
Liderazgo
Iniciativa
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Resolución de Problemas
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Credencialización/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar y entregar la credencial a personas con discapacidad.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Recibir documentos.
Verificar que todos los documentos sean los requeridos.
Escanear documentos.
Atender el teléfono y brindar información sobre el trámite de credencialización.
Capturar en el Sistema PUB:
Brindar atención al público en general.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación.

Externas:

Con Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Diagnósticos
- Paquetes
computacionales
- Base de Datos
- Organización
- Disponibilidad
- Comunicación Asertiva
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Protesista (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaboración de prótesis.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de pacientes.
Enseñanza y colocación de vendaje.
Elaboración de prótesis.
Recepción y ajustes de prótesis.
Gestión de inventario y materiales.
Gestión de base de datos.
Mantenimiento de equipos y herramientas.
Envío de productividad al área administrativa.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Fisioterapia y con Médicos Especialistas en Rehabilitación.

Externas:

Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico Protesista.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de herramientas
de equipos
- Anatomía
- Elaboración de prótesis
- Organización
- Trabajo en Equipo
- Disponibilidad
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Amabilidad
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Cajera/Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Atender a los pacientes con el cobro eficiente, atento y oportuno de los
servicios que se brindan.

Específicas:
•
•
•
•
•

Cobrar a los pacientes el servicio brindado.
Llenar y entregar recibo de ingreso por servicio a los pacientes.
Realizar diariamente el corte de caja.
Entregar efectivo y soporte correspondiente a administradora.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Departamento de Contabilidad y Finanzas para entregar el efectivo de
cortes de caja.

Externas:

Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o conocimientos generales de administración.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Manejo de Sistemas de
Computación
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Atención al público
Trabajo bajo Presión
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Responsabilidad
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Control Médico y Enfermería/Enfermera (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Recibir al paciente y tomarle signos vitales para apertura de
expediente.

Específicas:
Facilitar los expedientes físicos a cada médico.
Recibir a los pacientes a su hora citada.
Pasarlo con sus signos vitales a la consulta (presión arterial, peso y talla).
Proporcionar papelería a lo que el médico requiera.
Auxiliar al paciente cuando lo necesite (aplicación de inyecciones o vendaje).
Canalizar al paciente al área de tratamiento que indique el médico.
Recoger los expedientes del archivo, checar el orden, checar que sean correctos y anexar
hojas de consulta.
• Recabar concentrado diario de consulta y pre consulta de cada médico y entregar al área
administrativa.
• Anotar hoja de cada médico.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con Médicos Especialistas en Rehabilitación.

Externas:

Centros de Salud y Población Abierta (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Enfermería

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Enfermería
Toma de signos vitales
Administración
Control médico
Empatía
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Comunicación Asertiva
Disponibilidad
Honestidad
Compromiso
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Chofer de Traslados (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Trasladar a pacientes, personal y entregar correspondencia.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasladar a pacientes asignados.
Realizar depósitos bancarios.
Llevar diferente correspondencia a donde se indique.
Verificar y reposar el estado del vehículo asignado.
Mantener limpio y en buenas condiciones el vehículo.
Coordinar con Trabajo Social para traslado de pacientes.
Realizar compras de material para ortesis, prótesis y mantenimiento.
Llevar a personal de Trabajo Social a visitas domiciliarias.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el área de Trabajo Social.

Externas:

Con Secretaría de Salud, Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), Pensiones
Civiles del Estado y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria y/o Preparatoria Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de vehículos
automático y estándar
- Conocimiento de la
Ciudad.
- Buen trato al público

Página 247 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Proactivo
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Mantenimiento/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al inmueble.

Específicas:
• Supervisar, realizar y revisar distintos trabajos de mantenimiento.
• Comprar de material y refacciones para el mantenimiento del Centro.
• Supervisar y verificar que las temperaturas del tanque terapéutico, y boiler solares se
encuentren en sus niveles correctos.
• Supervisar la limpieza o sustitución del filtro del tanque terapéutico y clorar el agua.
• Mantenimiento preventivo de equipo médico para el área de terapia física.
• Mantenimiento de mobiliario y equipo.
• Apoyar en actividades que se realizan en otros departamentos.
• Mantenimiento del equipo médico de las unidades básicas de rehabilitación.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Recursos Materiales de Dirección Administrativa.

Externas:

Ninguna

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Electricidad, Plomería o Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Electricidad
Plomería
Electromecánica
Reparación de mobiliario
Proactividad
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Organización
Comunicación
Honestidad
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Vigilante/Técnico Vigilante (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo la ejecución de normas técnicas operativas de vigilancia y
seguridad en las instalaciones.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilar las entradas y salidas del personal a las instalaciones.
Llevar un registro de visitantes.
Coordinar el tráfico de vehículos dentro de las instalaciones.
Realizar recorridos programados de vigilancia en las instalaciones a su cargo.
Revisar y reportar las condiciones de las áreas a su cargo.
Analizar situaciones de riesgo y elaborar propuestas de solución.
Reportar a su jefe inmediato superior cualquier anomalía que se presente.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las Áreas.

Externas:

Seguridad Pública Estatal y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada, Preparatoria Trunca y/o Estudios Técnicos Equivalentes.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Directorio de Servicios de
Emergencia
- Manejo de vehículos
automáticos y Estándar
- Control de Bitácoras
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Intendente/Técnico Intendente (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies, mobiliario en
oficinas, seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para
garantizar la higiene, conservación y mantenimiento de las áreas que
permitan la realización de las actividades en un ambiente salubre.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de superficies en oficinas.
Realizar la limpieza de cristales en los edificios.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior del edificio.
Realizar la limpieza de suelos y paredes del edificio.
Seleccionar las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higiene,
conservación y mantenimiento de las áreas.
Encargarse de la Lavandería.
Cumplir con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud.
Mantener limpias y en condiciones adecuadas el o las áreas asignadas dentro y fuera
de las oficinas.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Técnicas de Limpieza
- Uso de Material de
Limpieza
- Proactivo
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Médico Especialista en Rehabilitación (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Pasantes de Enfermería

Funciones
General:

Brindar consulta médica en rehabilitación al paciente de manera ética
y profesional.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar consulta médica especializada.
Coordinar la atención del paciente con la recepcionista de control médico.
Recetar en caso de ameritar al paciente.
Revisar la aplicación correcta de la terapia.
Elaborar protocolos de investigación.
Realizar estudios de potenciales evocados.
Realizar estudios de electromiografías.
Realizar aplicación de toxina botulínica.
Realización de certificados médicos.
Emitir diagnóstico médico.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Asistente Médico y Agendas.

Externas:

Médicos Generales de Instituciones Públicas y Privadas y con Población Abierta
(Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Médico Especialista en Rehabilitación.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Medicina General
Rehabilitación
Liderazgo
Disciplina
Ética
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Rayos X (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Tomar placas de rayos X al paciente.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender al paciente de acuerdo a las instituciones del médico fisiatra.
Elaborar reporte de productividad.
Verificar recibo de pago de las placas de Rayos X.
Tomar placas de Rayos X al paciente.
Revelar las placas de Rayos X.
Mantener en buenas condiciones el equipo de Rayos X.
Hacer inventario de material para el revelado de placas de Rayos X.
Dar mantenimiento a los tanques de revelado de placas de Rayos X.
Dar mantenimiento preventivo al equipo revelador de Rayos X automático.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el área de Valoración y tratamiento para entrega de reportes.

Externas:

Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Radiología.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Proceso de toma de
Rayos X
- Proceso de Revelado de
Placas de Rayos X
- Anatomía
- Fisiología
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Trabajador Social/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar y analizar estudios socioeconómicos a los pacientes.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar estudios socioeconómicos de los pacientes que ingresen.
Constancias de asistencia al usuario.
Control de transporte de usuarios.
Visitas domiciliarias.
Cancelación de citas.
Captura de información.
Brindar atención a población abierta.
Canalizar a los pacientes a diferentes instituciones de acuerdo al apoyo solicitado.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Directora de Rehabilitación para gestión de descuentos.

Externas:

Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Trabajo Social

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
- Administración
- Base de Datos
- archivo
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Puesto
Supervisor de Terapia Física (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Terapista Físico (3)

Funciones
General:

Coordinar y dirigir el trabajo de atención en terapia física y ocupacional.

Específicas:
• Asesorar e instruir a los terapistas.
• Creación y modificación de agendas de cada terapeuta.
• Control de horarios, duración y dinámicas de atención.
• Realizar estadística de atenciones solicitadas y brindadas en el centro.
• Coordinas logística de atención de especialidades terapéuticas.
• Custodia y control del material terapéutico y accesorios específicos del área.
• Crear registro de disponibilidad de atención por área y especialidad.
• Supervisar pasantes prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
• Planeación de clases de las unidades básicas para capacitación en vivo de los auxiliares de
terapia física.
• Asignar horarios a pacientes de nuevo ingreso.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento y con la Coordinación de Recursos
Humanos de Dirección Administrativa.

Externas:

Instituciones Educativas de Nivel Superior para la coordinación de la prestación de
Prácticas Profesionales y/o Servicio Social.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física.

Experiencia:
2 años en puesto similar.
Habilidades y Conocimientos:
- Anatomía
- Fisiopatología
- Práctica Clínica
- Terapia
- Valoración
- Gestión de datos
epidemiológicos de
personal y de recursos
materiales.
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Terapista Físico (3)
Jefe Inmediato:

Supervisor de Terapia Física

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Proporcionar la terapia física al paciente de manera ética y profesional.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar el tratamiento físico al paciente de acuerdo a las indicaciones del médico fisiatra.
Explicación de diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento.
Mantener el área de tratamiento limpia.
Registrar a los pacientes atendidos Investigar protocolos de futuros talleres.
Llenar Mensualmente el SISP.
Llenar diariamente las consultas externar de cada paciente.
Realizar Notas Finales.
Llenar una Bitácora del equipo y material del área.
Recoger material de las áreas de trabajo.
Brindar Terapia grupal.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento y con Prótesis.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación.

Experiencia:

1año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Electroterapia
Patología
Ortopedia
Neurología
Facilidad para resolver
problemas
- Motivación
-
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Psicólogo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar terapia psicológica al paciente.

Específicas:
Brindar tratamiento psicológico a pacientes.
Contención a familiares de los pacientes.
Brindar tratamiento psicológico por medio de terapia grupal.
Revisión de test y pruebas psicológicas.
Elaborar diagnósticos psicológicos.
Elaborar perfiles psicológicos y vocacionales.
Realizar platicas informativas y motivacionales al personal del CREE.
Elaboración de escuela para padres.
Participar como instructor de cursos didácticos y motivacionales a familiares y pacientes con
discapacidad motora.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con el Terapeuta de Lenguaje y el área de Prótesis.

Externas:

Ninguno

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología Clínica

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Psicoterapia
Patología
Valoraciones Psicométricas
Interpretaciones
Psicométricas
- Educación Especial
- Computación
- Psicología Clínica
-
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Terapeuta de Lenguaje (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) Juárez

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Proporcionar técnicas al paciente para la correcta comunicación verbal.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar terapia de lenguaje.
Organizar agenda.
Vigilar incidencias.
Entrevista inicial al padre o tutor.
Reportar altas y bajas de servicio
Valoraciones.
Informes de pacientes.
Notas diarias.
Elaborar informe mensual (SISP).
Ingresar pacientes al Sistema.
Canalización a Especialistas.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Psicología y Terapia Física.

Externas:

Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia de Comunicación Humana y/o Licenciatura en
Alteraciones de Audición y Lenguaje.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Terapia de Lenguaje
Técnicas Psicológicas
Intervención en Crisis
Empatía
Respeto
Paciencia
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B. Centro de Rehabilitación Integral Física (CRI) Cuauhtémoc

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN

Jefe de Oficina del Centro
de Rehabilitación Integral
(CRI) Cuauhtémoc (1)
•
•

Credencialización (1)
Prótesis (3)

Cajera (1)
Chofer de Traslados (1)

Vigilancia (2)

Técnico Intendente (2)

Control Médico,
Enfermería y
Trabajo Social (1)

Terapia Física (1)

Psicología (1)

- Terapeutas Físicos (3)
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Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc (1)
Jefe Inmediato:
Subordinados
Directos:

Director de Rehabilitación
Credencialización (1), Prótesis (3), Cajera (1), Chofer de Traslados (1), Vigilante
(2), Técnico Intendente (2), Control Médico, Enfermería y Trabajo Social (1),
Supervisor de Terapia Física (1), Psicología (1) y Terapeuta de Lenguaje (1).

Funciones
General:

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procesos administrativos
del CRI cumpliendo con los objetivos y lineamientos.

Específicas:
• Dirigir y supervisar el desempeño de las funciones de los supervisores de terapia física.
• Dar seguimiento al desempeño del área de cajas y atención al usuario.
• Verificar la asistencia diaria del personal para corroborar que todas las áreas del centro
estén debidamente atendidas.
• Llevar el registro y control de los diferentes horarios del personal, incluyendo el horario de
comida.
• Registro y control de incidencias de nómina.
• Envió de los diferentes formatos utilizados para reportar incapacidades, ausencias y cambios
de horario del personal del centro al departamento de recursos humanos.
• Recepción y entregas de recibos de nómina a todo el personal del centro.
• Seguimiento de los trámites solicitados por el personal del centro al Departamento de
Recursos Humanos como cartas de trabajo, solicitud de prestaciones, dudas sobre nómina.
• Recabar información sobre el personal del centro según sea solicitado por el departamento
de recursos humanos.
• Garantizar la buena comunicación entre los coordinadores y sus subalternos para mantener
un ambiente de trabajo cordial y sano.
• Validación de documentos soporte, elaboración de anexos y facturación de servicios
subrogados
• Revisión, elaboración de corte, depósito y facturación de cortes de caja diarios.
• Solicitud de insumos para las diferentes áreas del centro.
• Conciliación mensual de caja y facturación del centro.
• Concentrado de productividad de todas las áreas de servicios del centro.
• Captura del PUB de transporte.
• Manejo de caja chica y solicitud de reposiciones.
• Reporte de fallas de sistemas al departamento de Tecnologías de la información.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa y Operativa de la Red

Externas:

Con instituciones de salud y Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración General
Manejo de Personal
Computación
Base de Datos
Liderazgo
Iniciativa
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Resolución de Problemas
Trabajo bajo Presión
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Cajera (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Atender a los pacientes con el cobro eficiente, atento y oportuno de los
servicios que se brindan.

Específicas:
•
•
•
•
•

Cobrar a los pacientes el servicio brindado.
Llenar y entregar recibo de ingreso por servicio a los pacientes.
Realizar diariamente el corte de caja.
Entregar efectivo y soporte correspondiente a administradora.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Departamento de Contabilidad y Finanzas para entregar el efectivo de
cortes de caja.

Externas:

Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o conocimientos generales de administración.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Manejo de Sistemas de
Computación
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Chofer de Traslados (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Trasladar a pacientes, personal y entregar correspondencia.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasladar a pacientes asignados.
Realizar depósitos bancarios.
Llevar diferente correspondencia a donde se indique.
Verificar y reposar el estado del vehículo asignado.
Mantener limpio y en buenas condiciones el vehículo.
Coordinar con Trabajo Social para traslado de pacientes.
Realizar compras de material para ortesis, prótesis y mantenimiento.
Llevar a personal de Trabajo Social a visitas domiciliarias.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el área de Trabajo Social.

Externas:

Con Secretaría de Salud, Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), Pensiones
Civiles del Estado y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria y/o Preparatoria Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de vehículos
automático y estándar
- Conocimiento de la
Ciudad.
- Buen trato al público
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Vigilante/Técnico Vigilante (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo la ejecución de normas técnicas operativas de vigilancia y
seguridad en las instalaciones.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilar las entradas y salidas del personal a las instalaciones.
Llevar un registro de visitantes.
Coordinar el tráfico de vehículos dentro de las instalaciones.
Realizar recorridos programados de vigilancia en las instalaciones a su cargo.
Revisar y reportar las condiciones de las áreas a su cargo.
Analizar situaciones de riesgo y elaborar propuestas de solución.
Reportar a su jefe inmediato superior cualquier anomalía que se presente.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las Áreas.

Externas:

Seguridad Pública Estatal y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada, Preparatoria Trunca y/o Estudios Técnicos Equivalentes.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Directorio de Servicios de
Emergencia
- Manejo de vehículos
automáticos y Estándar
- Control de Bitácoras
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Intendente/Técnico Intendente (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies, mobiliario en
oficinas, seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para
garantizar la higiene, conservación y mantenimiento de las áreas que
permitan la realización de las actividades en un ambiente salubre.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de superficies en oficinas
y áreas de consultorios y terapias.
Realizar la limpieza de cristales en los edificios.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior del edificio.
Realizar la limpieza de suelos y paredes del edificio.
Seleccionar las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higiene,
conservación y mantenimiento de las áreas.
Encargarse de la Lavandería.
Cumplir con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud.
Mantener limpias y en condiciones adecuadas el o las áreas asignadas dentro y fuera
de las oficinas.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Técnicas de Limpieza
- Uso de Material de
Limpieza
- Proactivo
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Credencialización/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar y entregar la credencial a personas con discapacidad.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Recibir documentos.
Verificar que todos los documentos sean los requeridos.
Escanear documentos.
Atender el teléfono y brindar información sobre el trámite de credencialización.
Capturar en el Sistema PUB:
Brindar atención al público en general.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación.

Externas:

Con Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Diagnósticos
- Paquetes
computacionales
- Base de Datos
- Organización
- Disponibilidad
- Comunicación Asertiva

Página 265 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Proactividad
Paciencia
Amabilidad
Respeto
Honestidad
Responsabilidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Protesista (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaboración de prótesis.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de pacientes.
Enseñanza y calculación de vendaje.
Elaboración de prótesis.
Recepción y ajustes de prótesis.
Gestión de inventario y materiales.
Gestión de base de datos.
Mantenimiento de equipos y herramientas.
Envío de productividad al área administrativa.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Fisioterapia y con Médicos Especialistas en Rehabilitación.

Externas:

Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico Protesista.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de herramientas
de equipos
- Anatomía
- Elaboración de prótesis
- Organización
- Trabajo en Equipo
- Disponibilidad
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Control Médico, Enfermería y Trabajo Social (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Recibir al paciente y tomarle signos vitales para apertura de expediente y
Elaborar y analizar estudios socioeconómicos a los pacientes.

Específicas:
• Facilitar los expedientes físicos a cada médico.
• Recibir a los pacientes a su hora citada y pasarlos a signos vitales a la consulta (presión
arterial, peso y talla).
• Proporcionar papelería a lo que el médico requiera.
• Auxiliar al paciente cuando lo necesite (aplicación de inyecciones o vendaje).
• Canalizar al paciente al área de tratamiento que indique el médico.
• Recoger los expedientes del archivo, checar el orden, checar que sean correctos y anexar
hojas de consulta.
• Recabar concentrado diario de consulta y pre consulta de cada médico y entregar al área
administrativa.
• Anotar hoja de cada médico.
• Elaborar estudios socioeconómicos de los pacientes que ingresen.
• Constancias de asistencia al usuario.
• Control de transporte de usuarios.
• Visitas domiciliarias.
• Cancelación de citas.
• Canalizar a los pacientes a diferentes instituciones de acuerdo al apoyo solicitado.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el área de Valoración y Tratamientos de la Dirección de Rehabilitación y
Médicos Especialistas.

Externas:

Centros de Salud y Población Abierta (Usuarios)
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Enfermería y/o Trabajo Social

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Enfermería
Toma de signos vitales
Control médico
Elaboración de Estudios
Socioeconómicos
- Base de Datos
- Archivo
-
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Supervisor de Terapia Física (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Terapista Físico (3)

Funciones
General:

Coordinar y dirigir el trabajo de atención en terapia física y ocupacional.

Específicas:
• Asesorar e instruir a los terapistas.
• Creación y modificación de agendas de cada terapeuta.
• Control de horarios, duración y dinámicas de atención.
• Realizar estadística de atenciones solicitadas y brindadas en el centro.
• Coordinas logística de atención de especialidades terapéuticas.
• Custodia y control del material terapéutico y accesorios específicos del área.
• Crear registro de disponibilidad de atención por área y especialidad.
• Supervisar pasantes prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
• Reporte de información mensual de productividad del área de terapia física.
• Realizar solicitud de insumos médicos para el área de terapia física, control y resguardo de
los insumos.
• Asignar horarios a pacientes de nuevo ingreso.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento y con la Coordinación de Recursos
Humanos de Dirección Administrativa.

Externas:

Instituciones Educativas de Nivel Superior para la coordinación de la prestación de
Prácticas Profesionales y/o Servicio Social.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física.

Experiencia:
2 años en puesto similar.
Habilidades y Conocimientos:
- Anatomía
- Fisiopatología
- Práctica Clínica
- Terapia
- Valoración
- Gestión de datos
epidemiológicos de
personal y de recursos
materiales.
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Puesto
Terapista Físico (3)
Jefe Inmediato:

Supervisor de Terapia Física

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Proporcionar la terapia física al paciente de manera ética y profesional.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar el tratamiento físico al paciente de acuerdo a las indicaciones del médico fisiatra.
Explicación de diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento.
Mantener el área de tratamiento limpia.
Registrar a los pacientes atendidos Investigar protocolos de futuros talleres.
Llenar Mensualmente el SISP.
Llenar diariamente las consultas externar de cada paciente.
Realizar Notas Finales.
Llenar una Bitácora del equipo y material del área.
Recoger material de las áreas de trabajo.
Brindar Terapia grupal.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Valoración y Tratamiento y con Prótesis.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación.

Experiencia:

1año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Electroterapia
Patología
Ortopedia
Neurología
Facilidad para resolver
problemas
- Motivación
-
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Comunicación afectiva
Amabilidad
Organización
Empatía
Responsabilidad
Disponibilidad
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Puesto
Psicólogo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar terapia psicológica al paciente.

Específicas:
Brindar tratamiento psicológico a pacientes.
Contención a familiares de los pacientes.
Brindar tratamiento psicológico por medio de terapia grupal.
Revisión de test y pruebas psicológicas.
Elaborar diagnósticos psicológicos.
Elaborar perfiles psicológicos y vocacionales.
Realizar platicas informativas y motivacionales al personal del CREE.
Elaboración de escuela para padres.
Participar como instructor de cursos didácticos y motivacionales a familiares y pacientes con
discapacidad motora.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con el Terapeuta de Lenguaje y el área de Prótesis.

Externas:

Ninguno

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Psicología Clínica

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Psicoterapia
Patología
Valoraciones e
Interpretaciones
Psicométricas
- Educación Especial
- Computación
- Psicología Clínica
-
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Empatía
Respeto
Paciencia
Facilidad de palabra
Buen trato.
Responsabilidad
Disponibilidad
Compromiso
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Puesto
Terapeuta de Lenguaje (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuauhtémoc

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Proporcionar técnicas al paciente para la correcta comunicación verbal.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar terapia de lenguaje.
Organizar agenda.
Vigilar incidencias.
Entrevista inicial al padre o tutor.
Reportar altas y bajas de servicio
Valoraciones.
Informes de pacientes.
Notas diarias.
Elaborar informe mensual (SISP).
Ingresar pacientes al Sistema.
Canalización a Especialistas.
Organización de eventos especiales para los beneficiarios.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Psicología y Terapia Física.

Externas:

Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia de Comunicación Humana y/o Licenciatura en
Alteraciones de Audición y Lenguaje.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Terapia de Lenguaje
Técnicas Psicológicas
Intervención en Crisis
Empatía
Respeto
Paciencia
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Facilidad de palabra
Buen trato.
Responsabilidad
Disponibilidad
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D. Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR´s)

DIRECCIÓN
DE
REHABILITACIÓN

Jefe de Oficina de las
Unidades Básicas de
Rehabilitación (1)

Terapeuta Físico (1)
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Puesto
Jefe de Oficina de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) (1)
Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Terapeuta Físico (1)

Funciones
General:

Apoyar a los terapeutas físicos de las Unidades Básicas de Rehabilitación en
todos los trámites administrativos que se requieren.

Específicas:
Capturar la productividad de los municipios.
Elaborar oficios.
Recibir oficios por municipio y darle seguimiento.
Llevar a cabo logística de las capacitaciones de los terapeutas de las UBR.
Coordinar con las UBR´s el calendario del médico itinerante.
Informar a las UBR´s sobre los pagos de los servicios subrogados.
Recibir documentación de los servicios subrogados de las UBRS´s.
Monitoreo de Unidades Básicas de Rehabilitación UBRS´s.
Concentrar información de las UBR´s e informar a la Dirección sobre las incidencias en las
mismas.
• Apoyo en la entrega de apoyos funcionales en los todos los municipios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con el Departamento de Recursos Humanos de Dirección Administrativa.

Externas:

Con DIF Municipales y Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Carreta Trunca, Licenciatura en Administración y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración General
Manejo de Personal
Logística
Inventarios
Liderazgo
Iniciativa
Comunicación
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Resolución de Problemas
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
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Compromiso
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Terapeuta Físico (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Oficina de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Proporcionar la terapia física al paciente de manera integral, ética y
profesional.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar el tratamiento físico al paciente de acuerdo a las indicaciones del médico fisiatra.
Explicación de diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento.
Mantener el área de tratamiento limpia.
Registrar a los pacientes atendidos Investigar protocolos de futuros talleres.
Llenar Mensualmente el SISP.
Llenar diariamente las consultas externar de cada paciente.
Realizar Notas Finales.
Llenar una Bitácora del equipo y material del área.
Recoger material de las áreas de trabajo.
Brindar Terapia grupal.
Auxiliar del médico en las valoraciones de los pacientes.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el área de Valoración y Tratamiento, Terapia Ocupacional y Prótesis y Órtesis.

Externas:

Con Población Abierta (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Electroterapia
Patología
Ortopedia
Neurología
Limpieza
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Amabilidad
Buen trato
Empatía
Responsabilidad
Disponibilidad
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5.1 Departamento Administrativo de la Red de Rehabilitación

DIRECCIÓN
DE
REHABILITACIÓN

Jefe del
Departamento
Administrativo de la
Red de
Rehabilitación (1)

Auxiliar
Administrativo (1)

Encargado
de
Contabilidad (1)
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Puesto
Jefe del Departamento Administrativo de la Red de Rehabilitación (1)
Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Encargado de Contabilidad/Personal Especializado (1) y Auxiliar
Administrativo (1)

Funciones
General:

Administrar y Generar información oportuna y confiable a la Dirección
de Rehabilitación.

Específicas:
• Realizar el censo de las personas con discapacidad en los diversos municipios del estado,
con el objeto determinar la distribución de las Unidades Básicas de Rehabilitación.
• Generar información oportuna y confiable para la Dirección de Rehabilitación para llevar
a cabo las estrategias necesarias para el cumplimiento de metas establecidas en el Plan
Estatal de Desarrollo.
• Elaboración y justificación del presupuesto anual, análisis para realizar las transferencias de
cuentas, seguimiento y control mensual del presupuesto, revisión y supervisión de los gastos
operativos de la Red de Rehabilitación.
• Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de la Red de Rehabilitación.
• Previa autorización de la Dirección de Rehabilitación, realizar las requisiciones relativas a
la adquisición del equipo médico necesario para instalar las Unidades Básicas de
Rehabilitación.
• Previa autorización de la Dirección de Rehabilitación, realizar las requisiciones relativas a
la adquisición de apoyos funcionales.
• Elaboración anual de las Reglas de Operación de la Red de Rehabilitación.
• Desarrollo, seguimiento y entrega de información de los proyectos aprobados y radicados
por DIF Nacional.
• Realizar la entrega y seguimiento de información a la coordinación Jurídica para la
elaboración de las licitaciones de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Estado; validación
de cumplimiento de contrato a proveedores de licitaciones.
• Coordinar y supervisar las funciones administrativas de los jefes de oficina de la Red de
Rehabilitación.
• Análisis anual de convenios de subrogación de servicios con instituciones de Salud. Análisis
y propuesta de actualización de tarifas de servicios a la Dirección de Rehabilitación;
seguimiento de cobranza con las instituciones.
• Resguardo la documentación que acredite la recepción de los apoyos funcionales,
prótesis, facturación, convenios de subrogación y control de presupuesto, de la Dirección
de Rehabilitación.
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• Coordinar el proceso de evaluación de candidatos para selección de personal, inducción
institucional de personal de nuevos ingreso, control, evaluación, seguimiento de bajas,
elaboración de actas administrativas, actualización de organigramas, de la Red de
Rehabilitación.
• Registrar e informar a la Dirección Administrativa, respecto de cualquier incidencia con los
recursos humanos del DIF Estatal asignados a la Dirección de Rehabilitación.
• Registrar e informar a la Dirección Administrativa, respecto de cualquier incidencia
relacionada con los bienes muebles e inmuebles que conforman la Red de Rehabilitación.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación Jurídica y con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Dependencias de Gobierno del Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil y
Escuelas Públicas y/o Privadas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Contabilidad y/o Finanzas.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Contabilidad General y Gubernamental
Presupuesto Basado en Resultados
Licitaciones
Manejo de Paquetes Computacionales
Padrón de Beneficiarios
Organización
Comunicación oral y escrita
Iniciativa

-

Manejo de Personal
Orientación a Resultados
Resolución de Problemas
Manejo de Conflictos
Capacidad de análisis
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Administrativo de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Control y revisión de productividad del CREE.

Específicas:
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Concentrado de padrón de beneficiarios de todos los servicios otorgados en Excel y
PUB del CREE Estatal y Federal
Captura y revisión de expediente clínico para padrón de beneficiarios del SIDIF
Detección de errores en expedientes clínicos de todos los servicios prestados en el CREE
con excepción de consultas de primera vez y solicitud de corrección al departamento
de sistemas.
Solicitud y canalización de los expedientes incompletos al área correspondiente
Captura y revisión de registro diario de SISP (Sistema de Información de Servicios
Prestados) Estatal de: Pre consultas, consultas, terapia física, lenguaje ocupacional,
psicología, trabajo social, rayos X, enfermería y estimulación temprana.
Descarga de información mensual del sistema del padrón de beneficiarios Estatal y
Federal de todas las áreas, revisarlo y corregirlo para entrega al área de valoración y
tratamiento y seguimiento operativo.
Realizar el concentrado mensual de productividad de terapia física, psicología,
lenguaje ocupacional, estimulación múltiple, trabajo social, enfermería, rayos X, y altas
de pacientes.
Descarga de información trimestral del sistema de servicios otorgados a cada persona
Estatal y Federal de la red de rehabilitación, revisarlo y corregirlo para entrega al área
de planeación y evaluación del DIF Estatal (SNIMAS)
Unificación de expedientes duplicados, y corrección de información en el sistema del
PUB.
Elaboración y seguimiento de las requisiciones de compras de la red de rehabilitación.
Solicitud de cotizaciones para anexar en las requisiciones.
Elaboración de estudios de mercado de las compras que así lo requieran.
Control y resguardo de inventarios de los insumos de la red de rehabilitación
Revisar y reportar las fallas del sistema de citas, caja, consulta externa.
Manejo de archivo de informes y documentación.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Planeación y Evaluación, con el Departamento de
Compras, Inventarios de Activos de Recursos Materiales y el Departamento de
Sistemas de Dirección Administrativa.

Externas:

Con Proveedores de servicios e insumos.

Perfil del Puesto
Escolaridad:
Experiencia:

Técnico en Contabilidad, Auxiliar Contable, Secretariado y/o Carrera Trunca.
años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Manejo de Paquetes Computacionales
Sistema de requisiciones
Sistema de padrón de beneficiarios
Sistema de agendas
Sistemas de salud
Excel nivel medio
Archivo
Organización

-

Trabajo bajo Presión
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad
Iniciativa de trabajo
Facilidad de palabra
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Puesto
Encargado de Contabilidad/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Administrativo de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar información contable, financiera y presupuestal por medio de
registros que cumplan con la normatividad que sean una herramienta
básica para la toma de decisiones.

Específicas:
• Realizar cortes de Caja del CREE.
• Realizar facturación a subrogados y a personas físicas.
• Revisión de recibos de ingresos.
• Elaboración y actualización de reporte de Cuentas por Cobrar de Servicios Subrogados.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Elaborar reportes para análisis de gastos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Red de Rehabilitación y con el Departamento de Contabilidad y Finanzas
de Dirección Administrativa

Externas:

Centros de Salud.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas, Finanzas,
Economía y/o Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Contabilidad General y Gubernamental
Presupuestos
Impuestos
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización
Comunicación Oral y Escrita
Iniciativa
Capacidad de Análisis

-

Trabajo en Equipo
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad
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5.2 Departamento de Productividad y Supervisión de la Red de Rehabilitación

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN

5.2 Departamento de
Productividad y
Supervisión de la Red
de Rehabilitación (1)

Supervisor de Unidades
Básicas de
Rehabilitación (UBR´s)
(1)

Página 282 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Jefe del Departamento de Productividad y Supervisión de la Red de Rehabilitación (1)
Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Supervisor de Unidades Básicas de Rehabilitación (1)

Funciones
General:

Supervisión, detección y seguimiento del trabajo operativo, organizado y
administrativo de los Centros de Rehabilitación y Educación Especial, Centro
de Rehabilitación Integral y de las Unidades Básicas de Rehabilitación, así
como identificar problemas y áreas de oportunidades para el óptimo
funcionamiento de las mismas.

Específicas:
• Realizar la supervisión física del Centro de Rehabilitación y Educación Especial; en el
Centro de Rehabilitación Integral Física; en el Centro de Rehabilitación Integral y de las
Unidades Básicas de Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal.
• Supervisar la adecuada operación de las Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas
en todos los municipios del Estado.
• Elaborar las cédulas derivadas de las supervisiones practicadas en los diversos Centros de
Rehabilitación y Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en todos los municipios
del Estado, e informar a la Dirección de Rehabilitación.
• Elaborar los proyectos de observaciones y recomendaciones dirigidas a los diversos
Centros de Rehabilitación y Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en todos los
municipios del Estado, y someterlas a consideración y aprobación de la persona titular de
la Dirección de Rehabilitación.
• Elaborar los informes de los aspectos susceptibles de mejora y someterlos a consideración
de la titular de la Dirección de Rehabilitación, y una vez aprobados los informes, se
notifiquen a los responsables de los Centros de Rehabilitación y Unidades Básicas de
Rehabilitación distribuidas en todos los municipios del Estado.
• Elaborar los manuales de atención al público y someterlos a la consideración de la
persona titular de la Dirección de Rehabilitación, para que una vez aprobados se turnen
a la Dirección General para someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con DIF Municipales.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Terapia Física.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Rehabilitación
Inclusión
Derechos de los pacientes
Normas de Salud
Orientación a Resultados
Resolución de Problemas
Capacidad de análisis

-
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Puesto
Supervisor de Unidades Básicas de Rehabilitación (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento de Productividad y Supervisión de la Red de
Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Supervisar Unidades Básicas de Rehabilitación.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar la supervisión física de las Unidades Básicas de Rehabilitación.
Llenado de las cedulas de supervisión.
Realizar el inventario del equipo.
Elaborar un tiempo y los lineamientos correspondientes.
La solicitud y liquidación de viáticos.
Llenado de reportes mensuales de las cedulas
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Red de Rehabilitación

Externas:

Con DIF Municipales y Encargados de Unidades Básicas de Rehabilitación.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Rehabilitación

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Rehabilitación
Inclusión
Normas de Salud
Orientación a Resultados
Resolución de Problemas
Capacidad de análisis
Paquetes computacionales
archivo

-
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5.3 Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación

DIRECCIÓN DE
REHABILITACIÓN

5.3 Jefe del
Departamento
Operativo de la Red
de Rehabilitación (1)

Jefe de Oficina de
Prótesis y Ortesis y
Protesista (1)

Credencialización
(1)

Apoyos
Funcionales (1)

Auxiliar
Administrativo
(1)

Protesista
(1)

Ortesista
(2)

Página 286 de 404
V.05 Diciembre 2019

Biomedicina
(1)

Mantenimiento
(Es personal
Federal)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Jefe del Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación
Jefe Inmediato:

Director de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Jefe de Oficina de Órtesis y Prótesis (1), Credencialización (1), Apoyos
Funcionales (1), Biomedicina (1) y Mantenimiento (Es personal
Federal)

Funciones
General:

Coordinar el área operativa de la Red de Rehabilitación.

Específicas:
• Recibir de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales, las solicitudes
relativas a la obtención de equipamiento para instalar Unidades Básicas de
Rehabilitación.
• Recibir de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales, las solicitudes
relativas a la obtención de aparatos auditivos, muletas, sillas de ruedas, andadores,
bastones y demás apoyos funcionales.
• Distribuir a través de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales, los
apoyos funcionales.
• Solicitar a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales, la
documentación que acredite la recepción de los apoyos funcionales por parte de los
beneficiarios.
• Elaboración de las metas anuales de los programas de apoyos funcionales por parte de
los beneficiarios.
• Elaboración de las metas anuales de los programas de apoyos funcionales, prótesis, ortesis
y credencialización.
• Elaborar estrategias para la mejora, eficiencia y eficacia, tanto en la operación del
recurso humano como del equipamiento de la Red de Rehabilitación.
• Control de inventario de equipamiento médico, apoyos funcionales, maquinaria y equipo
de los talleres de prótesis y ortesis de la Red de Rehabilitación.
• Asesorar permanentemente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia
municipales, respecto de los avances tecnológicos y de atención en materia de
rehabilitación física, vinculando las capacitaciones necesarias con el Jefe de Enseñanza
de la Red de Rehabilitación
• Proponer estrategias para mejorar y ampliar los servicios que se brindan.
• Vincular con el Departamento de Productividad y Supervisión de la Red de Rehabilitación
los hallazgos y reportes que permitan un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado
que brinde soporte para el funcionamiento eficaz al equipo de terapia física.
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• Atender las supervisiones de las instancias auditoras federales y estatales de
funcionamiento sanitario, de protección civil u otras en el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial, Centro de Rehabilitación Integral Física y Centro de Rehabilitación
Integral.
• Aplicar de manera eficiente el presupuesto destinado para el mantenimiento de todo el
equipo de la red de rehabilitación.
• Vincular con el Jefe Administrativo de la red de rehabilitación en la elaboración de las
licitaciones de aparatos funcionales e insumos para los talleres de prótesis.
• Supervisar la elaboración de prótesis en los talleres de la Red de Rehabilitación.
• Vigilar los estándares de calidad con los proveedores de aparatos funcionales, gestión de
equipo médico, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Estado de Chihuahua.
• Coordinar el programa de credenciales de discapacidad, en vinculación con el área de
valoración y tratamiento.
• Vigilar la correcta integración de los expedientes de entrega de aparatos funcionales,
credenciales de discapacidad, prótesis y ortesis entregadas en la Red de Rehabilitación.
• Coordinar en conjunto con el departamento administrativo el desarrollo, seguimiento y
entrega de información de los proyectos y programas de DIF Nacional.
• Verificar el funcionamiento de los diversos talleres de prótesis.
• Análisis de los procesos de adquisición de equipo médico.
• Elaborar proyectos de innovación para mayor alcance de servicios con la participación
con instituciones públicas y privadas.
• Gestión de proyectos académicos y/o capacitación en el uso y manejo del equipo
médico.
• Gestión de equipamiento médico de rehabilitación.
• Coordinación, logística y entrega de la recepción y entrega de equipo médico y/o de
apoyos funcionales a los centros de rehabilitación de la red.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación Jurídica y con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:

Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades Públicas o Privadas,
proveedores de equipos e insumos médicos

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniería Biomédica o Carrera Afín.

Experiencia:

1 año en puesto similar.
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Habilidades y Conocimientos:

Administración General
Organización
Prótesis y Ortesis
Biomedicina
Apoyos funcionales
Paquetes
computacionales
- Electrónica digital y
análoga
- Ingeniería clínica
-
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Académicos y/o de
inversión.
- Manejo de Personal
- Solución de Problemas
- Trabajo en equipo
- Planeación
- Toma de Decisiones
- Honestidad
- Responsabilidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Jefe de Oficina de Prótesis y Ortesis y Protesista (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Auxiliar Administrativo (1), Protesista (1) Ortesista (2)

Funciones
General:

Coordinar y supervisar el trabajo de prótesis y ortesis del CREE, CRIF y
CRI.

Específicas:
• Captar solicitudes de pacientes que requieren prótesis y ortesis.
• Evaluar al paciente para ver si es candidato al apoyo.
• Canalizar a los pacientes para darse de alta como paciente del CREE para el tratamiento
pre protésico.
• Coordinar o impartir los cursos de prótesis y ortesis.
• Capturar y entregar reportes de pacientes atendidos en el CREE, CRIF y CRI.
• Elaborar ortesis y prótesis.
• Corroborar con el paciente la alineación, dinámica y altura de prótesis.
• Entregar prótesis y ortesis y canalizar a terapia para tratamiento.
• Dar mantenimiento preventivo de herramientas y equipos.
• Manejo y control de inventarios de materiales, componentes y herramientas del área de
prótesis y ortesis.
• Colaborar en el análisis de costos de la elaboración de prótesis y ortesis
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con Médicos Especialistas.

Externas:

Con Proveedores de Ortopedia.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura
en
Terapia
Física,
Ingeniería
mecánica,
electromecánica, biomédica o Carrera Equivalente.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de Herramienta y
Equipo
- Anatomía
- Fabricación de Prótesis y
Ortesis
- Organización
- Iniciativa
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-

ingeniería

Trabajo en Equipo
Toma de Decisiones
Proactivo
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad
Compromiso
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Puesto
Auxiliar Administrativo de Ortesis y Protesis (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Ortesis y Prótesis y Protesista

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Atención a pacientes de prótesis y ortesis.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención a llamadas.
Atención a pacientes.
Actualización de bitácoras de taller de prótesis y ortesis.
Agendar citas a pacientes de prótesis y ortesis.
Elaborar expedientes de pacientes que soliciten prótesis.
Elaborar reporte por municipio de productividad de prótesis y ortesis.
Alimentar el Sistema PUB de prótesis y ortesis CREE.
Entregar los expedientes de prótesis del CREE; CRIF y CRI al área administrativa
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Trabajo Social, Archivo, CRIF Juárez y CRI Cuauhtémoc.

Externas:

Dif Municipales para gestión de fabricación y entrega de prótesis y ortesis.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Carrera Técnica en Secretariado o Licenciatura trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Secretariado Comercial
- Paquetes
Computacionales
- Administración
- Organización
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Puesto
Protesista (1)
Jefe Inmediato:

Jefe de Ortesis y Prótesis y Protesista

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaboración de prótesis.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de pacientes.
Enseñanza y colocación de vendaje.
Elaboración de prótesis.
Recepción y ajustes de prótesis.
Gestión de inventario y materiales.
Gestión de base de datos.
Mantenimiento de equipos y herramientas.
Envío de productividad al área administrativa.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Fisioterapia y con Médicos Especialistas en Rehabilitación.

Externas:

Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico protesista, terapeuta físico, ingeniero mecánico, ingeniero biomédico
con capacitación en la elaboración de prótesis.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de herramientas
de equipos
- Anatomía
- Elaboración de prótesis
- Organización
- Trabajo en Equipo
- Disponibilidad
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Puesto
Ortesista (2)
Jefe Inmediato:

Jefe de Ortesis y Prótesis y Protesista

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar ortesis de acuerdo a las necesidades del paciente.

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Recibir al paciente candidato a ortesis.
Tomar medidas del paciente para el diseño de la ortesis.
Elaborar la ortesis mediante un adecuado diseño, llenado de molde y laminación.
Adaptar al paciente la ortesis terminada.
Canalizar al paciente para tratamiento post ortesis.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con las áreas de Fisioterapia y con Médicos Especialistas en Rehabilitación.

Externas:

Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico ortesista, terapeuta físico, ingeniero mecánico, ingeniero biomédico
con capacitación en la elaboración de ortesis.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Manejo de herramientas
de equipos
- Anatomía
- Elaboración de prótesis y
ortesis
- Organización
- Trabajo en Equipo
- Disponibilidad
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Puesto
Credencialización/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Elaborar y entregar la credencial a personas con discapacidad.

Específicas:
• Recepción y revisión de documentos requeridos.
• Escanear documentos para ingresar en sistema.
• Captura de información del beneficiario en el Sistema de Emisión de Credenciales de
Discapacidad.
• Capacitación del sistema del Sistema de Emisión de Credenciales de Discapacidad.
• Atender el teléfono y brindar información sobre el trámite de credencialización.
• Capturar en el Sistema PUB:
• Brindar atención al público en general.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato.

Externas:

Con Dif Municipales y Asociaciones Civiles.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Diagnósticos
- Paquetes
computacionales
- Base de Datos
- Organización
- Disponibilidad
- Comunicación Asertiva

Página 294 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Proactividad
Paciencia
Amabilidad
Respeto
Honestidad
Responsabilidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Apoyos Funcionales/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Coordinar la entrega de aparatos funcionales a la población vulnerable
del Estado de Chihuahua.

Específicas:
• Recibir solicitudes de aparatos funcionales (aparatos auditivos, sillas de ruedas, muletas,
etc.) de red de rehabilitación.
• Integrar expediente de cada beneficiario.
• Efectuar entrega de aparatos funcionales.
• Recabar acuse de recibido de cada aparato funcional entregado.
• Generar informe de actividades realizadas.
• Archivar documentación.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana para solicitar apoyos
funcionales y canalizar a pacientes.

Externas:

Con DIF Municipales, Unidades Básicas de Rehabilitación y Proveedores de Bienes
y/o Servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración de Empresas o afines o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales
- Base de Datos
- Organización
- Disponibilidad
- Comunicación Asertiva
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Puesto
Biomédico (1)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar proyectos especiales.
Brindar mantenimiento al equipo médico.
Llevar el control de inventarios del equipo médico.
Gestión la adquisición de las refacciones menores de los equipos médicos.
Brindar apoyo en la entrega de aparatos a beneficiarios.
Instalar equipos médicos en la red de rehabilitación
Realizar proyectos académicos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con el Jefe Inmediato.

Externas:

Proveedores de Bienes y/o Servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniería Biomédica o electromédica o afín

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración
- Ingeniería clínica
- Electrónica digital y
análoga
- Biomedicina
- Paquetes
computacionales
- Base de Datos
- Mantenimiento de
Equipos
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Puesto
Mantenimiento/Personal Especializado (0 es Personal Federal)
Jefe Inmediato:

Jefe del Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al inmueble.

Específicas:
• Supervisar, realizar y revisar distintos trabajos de mantenimiento.
• Comprar de material y refacciones para el mantenimiento del Centro.
• Supervisar y verificar que las temperaturas del tanque terapéutico, y boiler solares se
encuentren en sus niveles correctos.
• Supervisar la limpieza o sustitución del filtro del tanque terapéutico y clorar el agua.
• Mantenimiento preventivo de equipo médico para el área de terapia física.
• Mantenimiento de mobiliario y equipo.
• Mantenimiento del equipo médico de las unidades básicas de rehabilitación.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación de Recursos Materiales de Dirección Administrativa.

Externas:

Ninguna

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Electricidad, técnico electromecánico, Plomería o Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Electricidad
Plomería
Electromecánica
Reparación de mobiliario
Proactividad
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7. Dirección de Esparcimiento

DIRECCIÓN GENERAL

6. DIRECCIÓN
DE ESPARCIMIENTO

Asistente Administrativo (1)

6.1 Departamento
de Control
Administrativo de
Espacios (1)

Diseño (1)

A. Proyectos
Especiales (9)

A.1 Renta de Espacios (2)
A.2 Logística de Eventos (1)
A.3 Giras y Eventos (3)

Auxiliar
Administrativo (1)

B. Centro Semilla
(7)
B.1 Museografía (1)
B.2 Cursos y Talleres (4)
B.3 Jefe de oficina de Guías (1)
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D. Alberca (8)
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Puesto
Director de Esparcimiento
Jefe Inmediato:
Directora General
Subordinados Directos:
Asistente Administrativo (1), Chofer (1) y Jefe del Departamento de
Control Administrativo de Espacios (1)

Funciones
General:

Administrar el cumplimiento de la planeación estratégica de la Dirección de
Esparcimiento.

Específicas:
• Fomentar las acciones de convivencia familiar que fortalezca el tejido social mediante la
integración comunitaria y familiar en las áreas de esparcimiento de DIF Estatal
• Impartir cursos, talleres y conferencias que permitan adquirir habilidades a favor de niñas,
niños y adolescentes y demás miembros de la familia
• Planear eventos con el fin de fomentar comportamientos pacíficos y desalentar actitudes
violentas en las familias chihuahuenses
• Planear y realizar exhibiciones temporales y/o permanentes, talleres, cursos, conferencias,
recorridos pedagógicos, torneos y campamentos con el objeto de contribuir para fomentar
la comunicación y desarrollar habilidades favor de niñas, niños y adolescentes.
• Promover la asistencia de las escuelas en las que acuden niña, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad a las diversas áreas de esparcimiento de DIF Estatal con el
objeto de garantizar su derecho al descanso, la recreación y el juego.
• Promover el arrendamiento de las áreas de esparcimiento con las que cuenta DIF Estatal
con el objeto de obtener recursos propios que se destinarán a favor de las personas sujetas
de asistencia social.
• Fomentar la asistencia de la ciudadanía a Semilla, Centro de Ciencia y Tecnología, Parque
Infantil y Alberca DIF coadyuvando así a la integración familiar con el fin de ofrecer
espacios para la sana convivencia.
• Fomentar la convivencia familiar en los espacios al aire libre a través de eventos de
esparcimiento.
• Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad a través de la accesibilidad en
todas las áreas de esparcimiento.
• Gestionar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas a efecto de
organizar eventos culturales, deportivos y recreativos.
• Coordinar con las Unidades Administrativas de DIF Estatal la logística que permita el
desarrollo de las giras de trabajo y eventos diversos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias
Municipales.

Gubernamentales,

Escuelas
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas y/o Contabilidad o
Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Administración
Organización
Planeación Estratégica
Relaciones Públicas
Gestión de Recursos
Liderazgo
Iniciativa

-

Trabajo bajo presión
Toma de Decisiones
Innovador
Responsabilidad
Honestidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Asistente Administrativo (1)
Jefe Inmediato:
Director de Esparcimiento
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales
a la Dirección de Esparcimiento.

Específicas:
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del Director de Esparcimiento.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área, además de bebidas y alimentos para las
reuniones.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Convocar a reuniones y eventos al personal.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales y empresas públicas o privadas
que soliciten los servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura o carrera trunca, en administración o afines. Secretariado con
amplios conocimientos administrativos o título en carreras administrativas.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
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6.1 Departamento de Control Administrativo de Espacios
Puesto
Jefe del Departamento de Control Administrativo de Espacios (1)
Jefe Inmediato:
Directora de Esparcimiento
Subordinados Directos:
Diseño (1), Auxiliar Administrativo (1), Jefe de Departamento de
Proyectos Especiales (1), Jefe de Centro Semilla (1), Auxiliar
Administrativo de Parque (1) e Instructor a cargo de Alberca (1)

Funciones
General:

Generar y supervisar el buen funcionamiento de los proyectos, programas y
recursos de la Dirección de Esparcimiento.

Específicas:
• Validar contratos de arrendamientos de los espacios de recreación
• Validar contratos de cursos y talleres
• Registrar e informar a la Dirección Administrativa, respecto de cualquier incidencia con
los recursos humanos del DIF Estatal asignados a la Dirección de Esparcimiento
• Registrar e informar a la Dirección Administrativa, respecto de cualquier incidencia
relacionada con los bienes muebles e inmuebles que conforman las áreas de la
Dirección de Esparcimiento del DIF Estatal
• Validar y asignar suficiencia presupuestal a las requisiciones relativas para la adquisición
de bienes o contratación de servicios y turnarlas al Departamento de Compras.
• Elaboración, justificación, control y seguimiento del presupuesto anual
• Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones de Dirección de Esparcimiento
• Coordinar las funciones administrativas de Jefes de Oficina y Encargado de Museo
Semilla, Parque Infantil y Alberca
• Validar los cortes de caja de Semilla Museo Interactivo, Parque y Alberca
• Elaborar fichas y tarjetas informativas de los distintos asuntos de la Dirección
• Validar pago a becarios en Museo y Parque
• Validar expedientes de becarios y turnar a la Dirección Administrativa
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa
Dependencias Gubernamentales, Escuelas Públicas
Municipales.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas y/o Contabilidad o
Carreras Afines.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Administración de Proyectos
Computación
Administración Financiera
Gestión de Recursos
Innovación

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Liderazgo
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
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Puesto
Diseñador/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:
Jefe Departamento de Control Administrativo de Espacios
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Diseñar materiales para exhibiciones y contenidos a publicar en redes
sociales en los diferente espacios de la Dirección.

Específicas:
• Realizar materiales impresos y digitales (carteles, logotipos, playeras)
• Apoyar en eventos
• Elaborar el diseño de materiales para Exhibiciones Temporales
• Elaborar cotizaciones relacionadas con el área de diseño
• Elaboración y seguimiento a contenido de redes sociales
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el Departamento de Compras de Dirección Administrativa.
Con Proveedores para solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Diseño Gráfico.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Marketing
Photoshop
Publicidad
Paquetes
computacionales
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Organización
Responsabilidad
Creatividad
Innovación
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Manual de Organización
Puesto
Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Control Administrativo de Espacios
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Brindar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales
de la unidad administrativa, así como atender de manera eficiente y
oportuna las solicitudes de las diversas áreas.

Específicas:
• Elaborar las requisiciones de compra
• Elaborar los contratos
• Elaborar informes, oficios y memorándums
• Dar seguimiento a las cuestiones administrativas del área
• Realizar estudios de mercado
• Monitorear la papelería y artículos de limpieza, así como el funcionamiento de las
impresoras, para hacer la solicitud del material en tiempo y forma
• Apoyar en taquilla del Centro Semilla para la venta de pulseras de acceso
• Apoyar en área taquilla para el cobro de estacionamiento
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con la Coordinación Jurídica y la Dirección Administrativa.
Con Proveedores para solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con amplios conocimientos administrativos o título en carreras
administrativas.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
- Contabilidad
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Comunicación Escrita
Resolutivo
Organización
Puntualidad
Honestidad
Responsabilidad
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Manual de Organización
A. Proyectos Especiales
Puesto
Jefe de Departamento de Proyectos Especiales (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Control Administrativo de Espacios
Subordinados Directos:
Asistente de Operación de Espacios (1), Renta de Espacios (2),
Logística de Eventos (1), Giras y Eventos (5)

Funciones
General:

Fomentar la innovación en las actividades y espacios de la dirección.

Específicas:
• Fomentar la innovación en las actividades recreativas y culturales de la Dirección de
Esparcimiento
• Fomentar la innovación de cursos y talleres que ofrece la Dirección de Esparcimiento
• Actualizar la agenda de eventos contratados en las áreas de recreación y de cursos y
talleres con las que cuenta DIF Estatal
• Registrar e informar a la Dirección Administrativa respecto de cualquier incidencia
relacionada con los bienes muebles e inmuebles que conforman las áreas de la Dirección
de Esparcimiento
• Generar las requisiciones relativas a la adquisición de bienes o contratación de servicios y
turnarlas al Departamento de Compras de Dirección Administrativa
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de DIF Estatal.
Con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Proveedores de bienes y/o
servicios y Público en General.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o Carreras Afines

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración
Organización
Planeación Estratégica
Computación
Manejo del conflicto
Responsabilidad
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Liderazgo
Iniciativa
Buen trato
Capacidad amplia de
juicio
- Toma de Decisiones
-
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Puesto
Asistente de Operación de Espacios/Auxiliar Operativo (1)
Jefe Inmediato:
Jefe de Departamento de Proyectos Especiales
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Brindar apoyo y seguimiento operativo en la coordinación de espacios
para eventos.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar atención telefónica y presencial de usuarios para arrendamiento de espacios.
Coordinar la logística de eventos de la Dirección de Esparcimiento.
Coordinar y supervisar la operación de los eventos de la Dirección de Esparcimiento.
Dar seguimiento y cotejar requerimientos de los eventos.
Elaborar, aplicar y analizar de bitácoras de supervisión eventos.
Coordinar mobiliario, personal y el equipo necesario para el evento.
Hacer recorrido de los espacios donde se llevan a cabo los eventos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de DIF Estatal.
Con Dependencias de Gobierno y Proveedores.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Comunicación, Administración, Relaciones Públicas o Carreras
Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales
- Relaciones Públicas
- Organización
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Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Proactivo
Toma de decisiones
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A.1 Renta de Espacios
Puesto
Renta de Espacios (2)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Proyectos Especiales
Subordinados Directos:
Técnico Operativo de Eventos (1)

Funciones
General:

Brindar atención al cliente para hacer las reservaciones para renta de
espacios

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar atención telefónica respecto a tarifas y disponibilidad de espacios, presencial
y/o vía electrónica a usuarios
Detectar las necesidades del usuario
Cotizar costo de eventos
Actualizar la agenda de los eventos contratados en las áreas de recreación con las que
cuenta el DIF Estatal
Brindar información de trámites para contratos
Validar disponibilidad de espacios en sistema interno de reservaciones
Validad en sistema interno y pago de renta de espacios
Actualizar catálogo de costos de servicios y presentar a la Dirección para autorización
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con Cajeras y la Coordinación Jurídica
Dependencias Gubernamentales, Empresas Públicas o Privadas y Público en
General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales
- Internet
- Correo electrónico
- Redes Sociales
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Atención al cliente
Trabajo bajo presión
Amabilidad
Empatía
Comunicación Asertiva
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Puesto
Técnico Operativo de Eventos (1)
Jefe Inmediato:
Auxiliar Administrativo Renta de Espacios
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Auxiliar en el proceso operativo y técnico de los eventos que se realicen
en la Dirección de Esparcimiento.

Específicas:
• Auxiliar en el proceso operativo de eventos de la Dirección de Esparcimiento
• Coordinar y supervisar la operación de eventos
• Dar seguimiento y cotejar requerimientos operativos de los eventos
• Brindar apoyo en la instalación de lo necesario para los auditorios o cualquier evento
• Dar apoyo técnico durante el evento
• Detectar necesidades de mantenimiento de espacios y reportar a Jefe de Oficina Museo
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de DIF Estatal.
Con Relaciones Públicas de Gobierno del Estado y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales
- Manejo técnico de
aparatos electrónicos
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Organización
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
proactivo
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A.2 Logística de Eventos
Puesto
Logística de Eventos (1)
Jefe Inmediato:
Jefe Departamento de Proyectos Especiales
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Coordinar la organización y logística de eventos

Específicas:
• Dar seguimiento a planeación de objetivos y metas del área de esparcimiento
• Coordinar la logística de eventos de la Coordinación de Esparcimiento
• Coordinar y supervisar la operación de los eventos de la Coordinación de Esparcimiento
• Supervisar la operatividad del equipo de audio en los eventos
• Coordinar y supervisar el montaje de cada evento
• Aplicar encuestas de satisfacción a usuarios interpretar y dar seguimiento a observaciones
• Llevar bitácoras de evaluación de eventos, interpretar y dar seguimiento a observaciones
• Tramitología para permiso necesarios en eventos
• Control de inventario del mobiliario asignado para eventos y giras
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con la Coordinación de Planeación de Dirección General para el seguimiento de
metas y objetivos.
Con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Seguridad Pública y Vialidad.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Procedimiento del
Programa de Protección
Civil
- Paquetes
Computacionales
- Directorio de
Dependencias en apoyo
a eventos.
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Organización
Responsabilidad
Comunicación Asertiva
Disponibilidad de horario
Proactividad
Empatía
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A.3 Giras y Eventos
Puesto
Giras y Eventos
Jefe Inmediato:
Jefe Departamento de Proyectos Especiales
Subordinados Directos:
Auxiliar Operativo (3) y Mantenimiento (1)

Funciones
General:

Coordinar la organización y logística de eventos y Giras

Específicas:
• Coordinar la logística de eventos de la Coordinación de Esparcimiento
• Coordinar y supervisar la operación de los eventos de la Coordinación de Esparcimiento
• Coordinar y supervisar al personal de brigadas durante las Giras
• Contactar a las Presidentas Municipales para la realización del evento
• Supervisar la operatividad del equipo de audio en los eventos de la Coordinación de
Esparcimiento
• Solicitar vehículos, viáticos, material y mobiliario a utilizar en giras y eventos
• Entregar en las condiciones vehículos, mobiliario y equipo utilizado en giras y eventos
• Coordinar y supervisar el montaje de cada evento
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de DIF Estatal.
Con Presidencias Municipales del Estado, Secretaría de Hacienda de Gobierno
del Estado y Proveedores de bienes y/o servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Comunicación, Relaciones Públicas o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Relaciones Públicas
- Geografía del Estado de
Chihuahua
- Paquetes
Computacionales
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Iniciativa
Responsabilidad
Innovación
Honestidad
Liderazgo
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Puesto
Auxiliar Operativo (3)
Jefe Inmediato:
Jefe de Giras y Eventos
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Coordinar el almacén y mantenimiento del Semilla Museo Interactivo

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaje de mobiliario para eventos
Mantenimiento preventivo de los lugares en los que se realicen eventos
Realizar las reparaciones necesarias al mobiliario de Semilla Museo Interactivo
Coordinar la logística de Giras
Coordinación de Giras y Brigadistas
Logística de los eventos
Mantenimiento a juegos y Salas del Semilla Museo Interactivo
Montar exhibiciones
Coordinar el mantenimiento de las diferentes Salas de Museografía
Mantenimiento pintura y electricidad
Documentar entradas y salidas de los materiales
Llevar a cabo el mantenimiento de Salas de Museo Semilla
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de DIF Estatal.
Con Presidencias Municipales del Estado y Proveedores de bienes y/o servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada y/o Carrera Técnica.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Mantenimiento
- Disponibilidad de Horario
- Organización
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- Actitud proactiva
- Honestidad
- Responsabilidad
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Puesto
Mantenimiento (1)
Jefe Inmediato:
Jefe de Giras y Eventos
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Dar mantenimiento a la Dirección de Esparcimiento

Específicas:
• Dar mantenimiento al Semilla Museo Interactivo
• Realizar las reparaciones necesarias al mobiliario
• Reparaciones necesarias a áreas que se encuentren con alguna anomalía
• Reporte de anomalías en Semilla Museo Interactivo
• Cotización y compra de material para hacer reparaciones
• Seguimiento de reportes de mantenimiento
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de DIF Estatal.
Con Proveedores para solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Técnica

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Mantenimiento
Disponibilidad de horario
Responsabilidad
Honestidad
Actitud proactiva
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B. Centro Semilla
Puesto
Jefe de Oficina Museo
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Control Administrativo de Espacios
Subordinados Directos:
Chofer (2), Jardinero, Museógrafía (1), Taquilla, Cursos y Talleres y
Jefe de Oficina de Guías

Funciones
General:

Administrar y supervisar el buen funcionamiento de Semilla Museo Interactivo.

Específicas:
• Llevar el control administrativo del Semilla Museo Interactivo
• Validar prorrogas para el pago de eventos
• Conciliación diaria de ingresos sistema
• Atender al público en general sobre dudas, quejas y sugerencias.
• Monitoreo de cortes de cada de día recibo de ingreso por concepto de: Renta de
espacios, Taquilla
• Coordinar y supervisar al personal de vigilancia, limpieza, jardinería y chofer
• Monitoreo de mantenimiento de extintores, elevador, fumigación
• Comunicación constante con el departamento administrativo acerca del
funcionamiento del centro semilla
• Presentar reportes de Transparencia de la Dirección de Esparcimiento
• Validación de pago becarios de guías, envío de información al Depto. De Recursos
Humanos, validación y comprobación de pago a guías
• Gestión de cursos, capacitación y plan de contingencia de Museo
• Elaborar documento para autorización de la Coordinación de Protección Civil
• Elaborar agenda de visitas de escuelas e instituciones, informar a Jefe de oficina Guías
y presentar reporte de visitas escolares convenio SEECH
• Elaborar reporte mensual de visitantes a Museo y entrega a Coordinación de
Planeación
• Otorgar información oportuna cualquier suceso fuera de lo establecido al jede
inmediato
• Archivar documentación de su área
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con la Coordinación Jurídica y el Departamento de Contabilidad de la Dirección
Administrativa.
Con Protección Civil y SEECH

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Finanzas, Administración o carrera afín.

Experiencia:

2 años en puesto similar.
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Habilidades y Conocimientos:

-
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organización
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puntualidad
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trato interinstitucional
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Puesto
Chofer (2)
Jefe Inmediato:
Jefe oficina Centro Semilla
Subordinados Directos: Ninguno

Funciones
General:

Apoyar a la administración en la entrega de documentos internos y
externos, así como en el traslado de personal

Específicas:
• Entregar documentación de la Dirección de Esparcimiento a todas las áreas de la
Institución para trámites administrativos
• Entregar documentación de la Dirección de Esparcimiento, información y/o realizar
trámites oficiales ante las diferentes dependencias de gobierno, organizaciones civiles y
empresas de la iniciativa privada
• Realizar trámites derivados de las diferentes obligaciones del Organismo
• Recoger y/o trasladar paquetería de envío cuando se requiera
• Recoger a los niños para visitas de escuelas e instituciones de convenios SEECH, para
traslado a las instalaciones de Semilla Museo Interactivo
• Ser responsable del buen uso del vehículo asignado y reportar y dar seguimiento para
mantenimiento del mismo
• Depósitos bancarios de los ingresos de Museo
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias Gubernamentales y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
(SEECH).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria y/o Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar).
- Sentido de ubicación
- Leyes de tránsito y
vialidad
- Conocimientos básicos de
mecánica automotriz
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- Conocimiento de la
ciudad
- Amable
- Empático
- Honestidad
- Disponibilidad de horario
- responsabilidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Jardinero
Jefe Inmediato:
Jefe oficina de Centro Semilla
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Preservar limpias todas las áreas y zonas verdes del Semilla Museo
Interactivo, atendiendo igualmente a otras labores anexas al cargo

Específicas:
• Ejecutar trabajos generales de jardinería, tales como: cortar los prados con regularidad y
limpiar malezas
• Riego y cuidado de las plantas ornamentales internas y externas
• Podar los árboles y los truenos por temporada y cuando se requiera
• Activar el sistema de riesgo
• Dar mantenimiento al sistema de riego
• Informar oportunamente sobre daños o irregularidades en los jardines
• Dar mantenimiento preventivo a las máquinas para uso de jardinería
• Conservar y custodiar el equipo a su cargo
• Barrer y mantener limpios los jardines
• Apoyar en cualquier actividad solicitada
• Trasplantar pasto, árboles y flores
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el responsable de Semilla Museo Interactivo.
Proveedores de material de jardinería.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Primaria, Secundaria terminada.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Jardinería en general
Manejo de podadora
Manejo de desmalezado
Manejo de motosierra
Manejo de tijera
Manejo de serrucho
Básicos de fontanería
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Actitud de servicio
Dinámico
Proactivo
Responsable
Honesto
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Puesto
Cajera (Auxiliar Operativo)
Jefe Inmediato:
Jefe oficina de Centro Semilla
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Recibir ingresos, elaborar cortes de caja y facturación, enviar depósito
al banco

Específicas:
• Recibir efectivo por concepto de inscripción de cursos y talleres, arrendamientos, entre
otros, elaborar recibo
• Elaborar corte de caja de taquilla de público en general
• Elaborar corte de caja
• Realizar las inscripciones de los cursos, talleres y campamentos
• Entregar el efectivo a chofer para depósito bancario
• Realizar la facturación diariamente a usuario y público en general
• Elaborar reporte de facturas mensualmente
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con Taquilla de Semilla Museo Interactivo.
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Empresas privadas y usuarios
Museo.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Contabilidad, Licenciatura en Administración o Contador Público.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Corte de Caja
Manejo de Caja
Excel
Facturación
Buen trato con la gente
Rapidez
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Trabajo bajo presión
Responsable
Honestidad
Comunicación asertiva
Trato con el público
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Puesto
Taquilla (Auxiliar Operativo)
Jefe Inmediato:
Jefe oficina de Centro Semilla
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Atención al público en Taquilla

Específicas:
•
•
•
•
•
•

Atender al público en general.
Realizar el cobro de entradas al Semilla Museo Interactivo.
Llevar el control de folios de pulseras para acceso a Museo.
Elaborar Corte de Caja Diario de entradas por Taquilla.
Elaborar Corte de Caja Diario de cobro estacionamiento.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con Caja de Semilla Museo Interactivo.
Público en General.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria y/o Preparatoria.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Corte de Caja
Manejo de Efectivo
Organización
Conocimientos de
Computación
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Atención al público
Rapidez
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Puesto
Enfermera (Auxiliar Especializado)
Jefe Inmediato:
Jefe oficina de Centro Semilla
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Atender las urgencias de enfermería y primeros auxilios que se presenten
en el Semilla Museo Interactivo

Específicas:
• Dar atención de primeros auxilios a los visitantes del Semilla Museo Interactivo cuando así lo
requieran
• Canalizar a servicio médico a los usuarios de ser necesario
• Elaborar reporte de incidencias médicas, presentar a Jefe de Oficina Museo
• Solicitar material de enfermería, hacer investigación de mercado de material solicitado
• Seguimiento incidentes atendidos por Seguro de Responsabilidad Civil
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con Guías de Semilla Museo Interactivo.
Secretaría de Salud e Instituciones médicas públicas y/o privadas.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Enfermera General.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Cuidado y atención de
enfermos y heridos
- Estructura y
funcionamiento del
cuerpo humano
- Conocimientos de
computación

Página 320 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Responsabilidad
Honestidad
Disponibilidad
Empatía
Organización

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
B.1 Museografía

Puesto
Museógrafa (Personal Especializado)
Jefe Inmediato:
Jefe oficina de Centro Semilla
Subordinados Directos:
Asistente Operativo (1)

Funciones
General:

Supervisor y montaje de elementos de exhibición temporal y
permanente.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montar exhibiciones temporales y permanentes.
Fomentar la innovación en las contenidos de Semilla Museo Interactivo
Diseñar conceptos museográficos para nuevos proyectos
Elaborar presupuestos para
Supervisar bitácoras de mantenimiento a salas de exhibición.
Realizar actividades de curaduría a patrimonios museográficos de Centro Semilla.
Analizar funcionamiento óptimo de exhibiciones permanentes.
Participar en diseño de proyectos especiales de departamento.
Supervisar desarrollo gráfico y multimedia.
Operar logística de itinerantica de exhibiciones.
Programar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Mantenimiento, Diseño y Guías de Museo.
Proveedores de bienes y servicios para cotizaciones de exhibiciones.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciado en Diseño Gráfico o en Ciencias de la Comunicación

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Museografía
- Cultura general
- Estudio de campo de
atracciones
- Computación
- creatividad
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Puesto
Asistente Operativo
Jefe Inmediato:
Museógrafa
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

montaje de elementos de exhibición temporal y permanente

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar todas las actividades relacionadas con la museografía y ambientación del Museo
Montaje de exhibiciones temporales y permanentes
Contenido gráficos para Salas de Exhibición
Realizar conceptos museográficos para nuevos proyectos
Supervisar desarrollo gráfico y multimedia
Analizar funcionamiento óptimo de exhibiciones permanentes
Dar seguimiento a incremento de visitantes por innovación de contenidos
Programar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Mantenimiento, Diseño y Guías de Museo.
Proveedores de bienes y servicios para cotizaciones de exhibiciones.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Museografía
- Cultura en general
- Paquetes
computacionales
- creatividad
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B.2 Cursos y Talleres

Puesto
Jefe de Área de Cursos y Talleres (Personal Especializado)
Jefe Inmediato:
Jefe oficina de Centro Semilla
Subordinados Directos:
Asistente Operativo (1) e instructores (2)

Funciones
General:

Planeación de cursos y talleres de Semilla Museo Interactivo.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar y programar cursos y talleres
Atención vía telefónica y correo electrónico a usuarios interesados en cursos y talleres
Promoción correo electrónico y redes sociales de cursos talleres y conferencias
Solicitud de materiales a utilizar en cursos y talleres
Programación de cursos y talleres
Retroalimentación de usuarios para oferta de cursos, talleres y conferencias
Innovar en contenido de cursos y talleres
Llevar el control de cupo mínimo para apertura de cursos y talleres
Coordinar diseños de publicidad para promoción de cursos y talleres
Hacer publicaciones para reclutamiento de instructores, validar perfil
Elaborar contratos a instructores, enviar a validación de Departamento Jurídico, dar
seguimiento a firma de talleres
Elaboración de solicitud y seguimiento al pago de contratos de instructores
Requisiciones de compra de materiales para cursos y talleres, y estudio de mercado para
la adquisición.
Resguardo de inventario de mobiliario y equipo del área
Llevar los controles adecuados para asegurar la seguridad de usuarios al ingreso, durante
el curso y la salida
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:

Diseño y Taquilla.

Externas:

Proveedores de bienes y servicios para cotizaciones de exhibiciones.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Sistemas o Carreras afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales
- Gestión de Capacitación
- Cursos y Talleres
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- Detección de
necesidades de
capacitación
- Estudio de Campo
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Puesto
Asistente Operativo
Jefe Inmediato:
Asistente de Cursos y Talleres
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Asistente en planeación estratégica de Cursos y Talleres.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender vía telefónica y presencial a usuarios interesados en cursos y talleres,
programación y costos
Apoyo en el resguardo y entrega de material a utilizar en cursos y talleres
Logística para ingreso y salida de usuarios en cursos y talleres, para el cuidado de NNA
durante su estancia en Museo
Apoyo a planeación de Cursos y Talleres
Coordinar actividades al ingreso, durante y a la salida de las personas que asistan a
cursos
Reportar necesidades de mantenimiento en Salas de Capacitación
Dar seguimiento a programación de Cursos y Talleres
Analizar funcionamiento óptimo de las capacitaciones
Llevar listas de asistencia
Seguimiento a Constancias
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Mantenimiento y Diseño.
Proveedores de servicios para capacitaciones (Centros Capacitadores)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o Carrera Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Cultura en general
- Paquetes
computacionales
- Creatividad
- innovación
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Puesto
Instructor de Capacitación (2)
Jefe Inmediato:
Encargado de Cursos y Talleres
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Impartir Capacitaciones

Específicas:
• Presentar programa y alcance de curso de impartir
• Entregar información requerida para la elaboración de contrato para pago de servicios
profesionales por impartición de curso.
• Informar el resultado de la evaluación al Jefe de área de cursos y talleres.
• Atender a usuarios para su adecuado seguimiento del material impartido.
• Solicitar en forma oportuna el material a utilizar, reportar el uso y excedente.
• Elaborar cuadernillo de evaluaciones de cursos.
• Impartir capacitaciones.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Diseño y Taquilla del Semilla Museo Interactivo
Dependencias Gubernamentales y proveedores de servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Trabajo en Equipo
- Gestión de
Capacitaciones
- Estudio de Campo
- Detección de
Necesidades
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B.3 Jefe Oficina de Guías
Puesto
Jefe oficina de Guías (1)
Jefe Inmediato:
Jefe Oficina Centro Semilla
Subordinados Directos : Líderes de Piso/Becarios (3) y Guías/Becarios (57)

Funciones
General:

Coordinar la operatividad del área de exposiciones, así como la
correcta atención al usuario de los servicios ofrecidos dentro y fuera del
Semilla Museo Interactivo.

Específicas:
• Preparar y lanzar convocatoria para reclutamiento de guías.
• Entrevista a Guías de nuevo ingreso.
• Validar la integración de expediente y entregar para autorización del Departamento
Administrativo.
• Diseñar e imparta capacitación para los Guías.
• Apoyo en logística eventos dentro del Museo.
• Elaborar guiones de operación para exposiciones temporales.
• Elaborar la bitácora de fallas de los interactivos del Centro Semilla, reportar al área
Museografía.
• Diseñar logística de campamentos.
• Asegurar la logística para ingreso, estancia y salida de NNA en campamentos.
• Solicitar material para campamentos y resguardo del mismo.
• Asegurar el personal necesario para la atención de recorridos y campamentos.
• Brindar atención a los usuarios en recorridos y campamentos.
• Validar el pago de Becarios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Jefe Oficina Museo
Con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Asociaciones Civiles y
Proveedores de Bienes y/o Servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Relaciones Públicas o Comunicación o
Carreras afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Nómina
- Pedagogía
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Puesto
Líder de Piso/Becarios (3)
Jefe Inmediato:
Jefe Oficina de Guías
Subordinados Directos:
Guías de Museo Semilla (57)

Funciones
General:

Coordinar las actividades de los Guías quienes imparten recorridos a los
usuarios que visitan las exhibiciones, asisten a cursos de verano y demás
actividades que se llevan a cabo en las instalaciones de Semilla Museo
Interactivo

Específicas:
• Llevar a cabo la distribución de los Guías en los recorridos
• Llevar un control de horas laboradas de los Guías para solicitar su pago
• Organizar actividades desde la logística hasta la práctica de cursos de verano, Viernes
Científico, Pijamadas y Noche de las Estrellas
• Coordinar y llevar un registro de la recepción y entrega de los niños usuarios, incluyendo la
distribución de alimentos
• Supervisar las clases en campamentos
• Entrevistar a los aspirantes para el puesto de Guía, brindar capacitaciones, entregar
uniformes, espacio en armarios y gafete
• Coordinar y acompañar a los Guías en los eventos que se requieran
• Fungir como prefectos ante los Guías (comportamiento, uniforme y distribución)
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Enfermería y Taquilla de Semilla Museo Interactivo
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y Público en General.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Estudiante de Preparatoria o de Nivel Universitario.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Proactividad
- Confiablidad
- Responsabilidad
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Puesto
Guía de Museo/Becarios (57)
Jefe Inmediato:
Líder de Piso
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Impartir recorridos dentro del Semilla Museo Interactivo.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar buen servicio a usuarios
Realizar recorridos dentro del Semilla Museo Interactivo
Organizar actividades de campamentos
Coordinar y llevar un registro de la recepción y entrega de los niños usuarios, incluyendo la
distribución de alimentos
Impartir actividades en campamentos
Brindar explicaciones a los usuarios en las Salas de Museo
Reportar necesidades de mantenimiento a Líder de Piso
Reportar cualquier incidencia a Líder de Piso
Las demás que le sean encomendadas por Líder de Piso

Relaciones
Internas:
Externas:

Enfermería y Taquilla de Semilla Museo Interactivo
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y Público en General.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Estudiante de Preparatoria o de Nivel Universitario.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Proactividad
- Confiablidad
- Responsabilidad
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C. Parque
Puesto
Encargado del Parque/Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Control Administrativo de Espacios
Subordinados Directos :
Vigilante (2), Enfermería (1), Líderes del Parque/Becarios (2) y
Operadores del Parque/Becarios (60)

Funciones
General:

Generar, administrar y supervisar el buen funcionamiento del Parque

Específicas:
• Proporcionar información y atender a las personas, asociaciones y empresas públicas o
privadas que soliciten la renta del Parque para piñatas y eventos masivos
• Llevar una agenda de las fechas solicitadas para renta del Parque
• Supervisar y realizar la limpieza y orden del Parque
• Control de pago de Operadores del Parque/Becarios
• Realizar cortes de caja por seguridad durante la jornada y al finalizar el turno
• Depositar en Caja General el dinero recaudado y entregar la papelería correspondiente a
los ingresos y ficha de depósito al Departamento Administrativo
• Llevar un control de los asistentes y de las pulseras foliadas que se les colocan a los visitantes
que ingresan al Parque
• Organizar y acomodar a los Operadores en los juegos mecánicos de acuerdo a las
aptitudes y conocimiento de los mismos
• Supervisar que las Taquillas estén listas para la apertura del Parque, que los Operadores
estén en sus juegos respectivos y que no esté ningún vehículo dentro de las instalaciones
• Supervisar a los locatarios que rentan espacio dentro de las instalaciones del parque que
vendan lo estipulado en el contrato
• Elaborar informe mensual y reportar al Departamento Administrativo
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:

Con el área de Mantenimiento de la Coordinación de Recursos Materiales.

Externas:

Con servicio de ambulancia y/o con Seguridad Pública Estatal.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Lic. Administración, Contador Público, Finanzas o equivalente.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Directorio de números de
Emergencia
- Manejo de vehículos
estándar y automático
- Control de Bitácoras
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Puesto
Líder del Parque/Becarios (2)
Jefe Inmediato:
Encargado del Parque
Subordinados Directos :
Operadores del Parque/Becarios (58)

Funciones
General:

Coordinar las actividades de los Operadores que se encuentran en el Parque,
organizar cursos de verano y demás actividades que se requieran.

Específicas:
• Distribución de los Operadores en las diferentes áreas del Parque
• Control de pago a Operadores y Becarios
• Entrevistar a aspirantes a Operadores, capacitaciones, entrega de uniforme y gafete
• Coordinar y acompañar a los operadores en los eventos
• Fungir como prefectos ante los Operadores (comportamiento, uniforme, distribución)
• Supervisión de Operadores del Parque
• Dar informe de cualquier anomalía que se presente en el Parque
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el Encargado del Parque.
Con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y Público en General
(Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria terminada o equivalente.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Directorio de números de
Emergencia
- Proactivo
- Confiable
- Comunicación Asertiva
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Puesto
Operador del Parque/Becario (58)
Jefe Inmediato:
Líder del Parque/Becario
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Operar los juegos infantiles del Parque coordinando y supervisando el
uso adecuado buscando la seguridad de los usuarios.

Específicas:
• Organizar la entrada y la salida a los juegos mecánicos de los usuarios
• Asegurar los cinturones de seguridad en el usuario antes de la operación de los juegos
mecánicos
• Activar el botón de inicio y fin de los juegos mecánicos, ayudar a los usuarios a quitar los
cinturones de seguridad, agradeciendo su visita
• Reportar a los Líderes del Parque cualquier anomalía en los juegos mecánicos
• Colaborar en la organización de actividades de cursos de verano y campamentos del
Parque
• Coordinar a los usuarios que se encuentren dentro del Parque
• Explicar a los usuarios el uso adecuado del área del Parque que le fue asignado Reportar
necesidades de mantenimiento a Líder de Piso
• Reportar cualquier incidencia a Líder de Piso
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el jefe inmediato (Líder del Parque/Becario).
Con Público en General (Usuarios) y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
(SEECH).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria terminada o equivalente y/o estudiante universitario.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Proactividad
- Confiabilidad
- Responsabilidad
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D. Alberca
Puesto
Jefe de Área Alberca/Soporte Técnico (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Control Administrativo de Espacios
Subordinados Directos :
Asistente Operativo (1) e Instructores de Natación (6)

Funciones
General:

Generar y supervisar el buen funcionamiento de la Alberca.

Específicas:
• Coordinar, asignar horarios y grupos a los Instructores de Natación
• Elaborar listas de asistencia de los usuarios participantes en cada grupo
• Elaborar el plan de trabajo anual y darle seguimiento mensual, presentar para validación a
Dirección
• Verificar que los expedientes de los usuarios cuenten con la documentación completa
• Organizar la clausura mensual de los cursos de natación
• Cubrir ausencias de los Instructores de Natación
• Participar en la organización de actividades deportivas
• Hacer inventario de material didáctico utilizado en las clases de natación
• Reportar las anomalías o fallas de la estructura de la Alberca al área de mantenimiento
• Elaborar informe mensual de usuarios y de actividades de la Alberca
• Evaluar mensualmente a los Instructores de Natación
• Supervisar, orientar y apoyar al personal de limpieza de la Alberca
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el área de Mantenimiento dela Coordinación de Recursos Materiales.
Público en General (Usuarios).

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Educación Física

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Adaptabilidad
- Capacidad de
motivación
- Toma de decisiones
- Manejo de Conflictos
- Asertividad
- Capacidad para delegar
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Puesto
Asistente Operativo (1)
Jefe Inmediato:
Jefe de Área de Alberca
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Dar información al público en general acerca de la Alberca.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender al público en general
Realizar las inscripciones y cobro de los cursos de natación y campamentos
Realizar cortes de fondo fijo de caja diariamente al término de turno
Hacer entrega del dinero en efectivo a Caja General de los ingresos por los cursos
Llevar un control trimestral de usuarios de la Alberca
Elaborar credenciales de identificación de usuarios
Elaborar expedientes de los usuarios según horarios
Elaborar oficios relacionados con la Alberca
Elaborar letreros informativos para usuarios
Elaborar diplomas para las clausuras de cursos
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el Departamento Administrativo de la Dirección de Esparcimiento.
Público en General.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Contabilidad, Auxiliar Contable y/o Administrativo y/o Carrera
Trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
computacionales
- Cortes de Fondo Fijo
de Caja
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Puesto
Instructores de Natación/Soporte Técnico (6)
Jefe Inmediato:
Jefe de Área Alberca
Subordinados Directos : Ninguno

Funciones
General:

Transmitir técnicas para el aprendizaje de natación a niñas, niños y
adolescentes, adultos y personas mayores.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impartir cursos de natación a niñas, niños, adolescentes y personas mayores
Cuidar la integridad física de los usuarios de la alberca
Verificar la asistencia de los usuarios de la alberca
Abrir las puertas de acceso a la alberca
Revisar que no haya usuarios dentro de la alberca para proceder con el cierre de las
puertas de acceso
Colocar carriles y boyas de plástico dentro de la alberca y quitarlos antes del cierre
Dar clases de diferentes actividades en campamentos
Resguardar el material que se utiliza para las clases de natación
Proveer el material a los usuarios de la alberca
Supervisar que se sigan las indicaciones de baño completo como requisito indispensable
para evitar el daño del agua de la alberca
Reportar necesidades de mantenimiento y dar seguimiento
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato

Relaciones
Internas:
Externas:

Con el jefe directo (Encargado de la Alberca)
Público en General (Usuarios de la Alberca)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciado en Educación Física.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Técnicas de
Natación
- Iniciativa
- Buen trato
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8. Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

DIRECCIÓN GENERAL

7. DIRECCIÓN DEL CENTRO
ESTATAL DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR
Asistente Administrativo (1)
Secretaria (1)

7.1 Departamento
Ejecutivo y de
Vinculación
Interinstitucional (1)

7.2 Departamento de
Investigación,
Desarrollo y
Capacitación (1)

7.1.1 Vinculación OSC
(3)

7.2.1 Análisis de
problemáticas y
diseño de talleres (1)

7.1.2 Sensibilización
(2)

7.2.2 Auxiliar
Administrativo
Seguimiento y
Revisión (1)

Página 336 de 404
V.05 Diciembre 2019

7.3 Departamento de
Promoción y
Participación Social
(1)

7.3.1 Acciones
Municipales de
Articulación Social y
Núcleos Familiares y
Comunitarios (1)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
7. Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar
Puesto
Director del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar (1)
Jefe Inmediato:
Directora General
Subordinados Directos:
Asistente Administrativo (1), Secretaria (1) Jefe del Departamento
Ejecutivo y de Vinculación Institucional (1), Jefe del Departamento
de Investigación, Diseño y Capacitación (1) y Jefe del
Departamento de Promoción y Participación Social (1)
Funciones
General:

Administrar, gestionar, procurar y fortalecer aquellas acciones que logren el
cumplimiento de metas y programas de la Coordinación del Centro Estatal
Fortalecimiento Familiar

Específicas:
• Realizar las acciones tendientes a fortalecer a las familias como núcleo de la sociedad
a través de la protección de los derechos de todos sus integrantes;
• Propiciar la coordinación de acciones de Fortalecimiento Familiar entre los sectores
público y privado;
• Fomentar la labor de organizaciones civiles con fines de asistencia social, así como la
promoción del voluntariado;
• Promover la coordinación interinstitucional para la atención de las personas en situación
de vulnerabilidad;
• Diseñar, elaborar, promover y difundir programas para inculcar el respeto y protección
de las personas en situación de vulnerabilidad;
• Fomentar y difundir, a través de medios de comunicación masiva, los hábitos de
conducta tendientes al desarrollo de habilidades para acompañar el fortalecimiento
familiar, así como la promoción de derechos humanos;
• Establecer acciones que promuevan la paternidad y maternidad responsable, con el
objeto de fomentar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
• Realizar acciones de apoyo educativo y de capacitación para lograr el fortalecimiento
familiar y social de las personas en situación de vulnerabilidad;
• Realizar estudios e investigaciones en materia de asistencia social y fortalecimiento
familiar;
• Promover la participación del voluntariado y de la comunidad en la prestación de
servicios de asistencia social;
• Concertar acciones y servicios de fortalecimiento familiar con los sectores social y
privado, con la participación que le corresponda a las dependencias federales,
estatales y municipales;
• Ejercer cualquiera de las atribuciones previstas en los artículos 16 y 25 de la Ley de
Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua; y
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las unidades administrativas del Desarrollo Integral de la Familia
Dependencias Gubernamentales, Entidades Públicas y/o Privadas,
Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Maestría en áreas afines a Ciencias Sociales y/o Administrativas

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Administración
Organización
Planeación Estratégica
Relaciones Públicas
Gestión de Recursos
Liderazgo
Iniciativa

-

Trabajo bajo presión
Toma de Decisiones
Innovador
Responsabilidad
Honestidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Asistente Administrativo (1)
Jefe Inmediato:
Director del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales
a la Dirección de Fortalecimiento Familiar

Específicas:
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Gestionar de manera interna en el Centro el presupuesto asignado.
• Realizar las solicitudes de adquisición de insumos y prestación de servicios
• Gestionar la elaboración de requisiciones, viáticos y movimientos presupuestales
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área, además de bebidas y alimentos para las
reuniones.
• Dar seguimiento al control de metas y asignación presupuestal
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas del Desarrollo Integral de la Familia
Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales y empresas públicas o privadas
que soliciten los servicios, Organizaciones de la Sociedad Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en carreras administrativas o afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico

Página 339 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Comunicación Escrita
Organización
Iniciativa
Honestidad
Responsabilidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Secretaria (1)
Jefe Inmediato:
Director del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar
Subordinados Directos :
Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en áreas ejecutivas y administrativas

Específicas:
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Brindar atención directa, telefónica y de medios electrónicos tanto interna como externa.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del Director de Fortalecimiento
Familiar y las áreas a su cargo.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área, además de bebidas y alimentos para las
reuniones.
• Convocar a reuniones y eventos al personal.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales y empresas públicas o privadas
que soliciten los servicios, Organizaciones de la Sociedad Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con amplios conocimientos administrativos o título en carreras
administrativas.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel)
- Internet
- Correo electrónico
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7.1 Departamento Ejecutivo y de Vinculación Institucional
Puesto
Jefe del Departamento Ejecutivo y de Vinculación Institucional (1)
Jefe Inmediato:
Director del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar
Subordinados Directos:
Jefe de oficina (3)

Funciones
General:

Establecer y concertar mecanismos de vinculación, coordinación y
comunicación con actores públicos y privados tendientes al fortalecimiento
familiar y de prevención de la violencia familiar.

Específicas:

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Establecer mecanismos de vinculación interinstitucional e institucional con la
finalidad de ampliar, enriquecer y establecer programas y proyectos
relacionados con el fortalecimiento familiar en la reducción de riesgos de
problemáticas que vulneran a las familias.
Concertar acciones y servicios de asistencia social con los sectores social y
privado, con la participación que le corresponda a las dependencias federales,
estatales y municipales
Concertar y facilitar las reuniones de la Red de Fortalecimiento Familiar y de sus
comisiones regionales
Favorecer e impulsar el trabajo de la Red de Fortalecimiento Familiar así como
dar seguimiento a sus acuerdos
Establecer estrategias de vinculación y coordinación con el Sistema de DIF
Nacional y municipal, así como con entidades públicas y privadas, tendiendo a
favorecer el fortalecimiento familiar
Coordinar e impulsar la vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil a
través de programas que apoyen y fomenten la labor de fortalecimiento familiar
Las demás que expresamente le encomiende la Dirección de Fortalecimiento
Familiar o la Dirección General
Establecer acciones que promuevan la paternidad y maternidad responsable,
con el objeto de fomentar la protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
Promover y difundir programas que permitan inculcar el respeto y protección de
las personas en situación de vulnerabilidad.
Fomentar y difundir, a través de medios de comunicación masiva, los hábitos de
conducta tendientes al desarrollo de habilidades para la integración y el
fortalecimiento familiar, así como la promoción de valores;
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Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de Dirección del Desarrollo Integral de la Familia.
Dependencias Gubernamentales, Dependencias Privadas y DIF Municipales,
Organizaciones de la Sociedad Civil

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Maestría en áreas a fines a las Ciencias Sociales y/o Administrativas

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Administración de Proyectos
- Administración Pública
- Gestión de Recursos
- Innovación
- Planeación Estratégica
- Manejo de Personal
- Trabajo en equipo
- Diseño de proyectos y programas
públicos.
- Conocimiento de sector
empresarial
- Conocimiento del sector de las
organizaciones de la sociedad civil

Iniciativa
Toma de decisiones
Liderazgo
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Conocimiento avanzado de
paquetería Office
- Conocimiento de inglés
-
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Puesto
7.1.1 Vinculación OSC´s (3)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento Ejecutivo y Vinculación Interinstitucional
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Desempeñar la función de apoyo a la dirección en acciones directas que
fortalecen el área ejecutiva de la dirección mediante actividades de
vinculación y seguimiento a proyectos de Organizaciones de la Sociedad
Civil

Específicas:
• Implementar sistemas de seguimiento a proyectos de intervención.
• Elaboración de convocatorias públicas para Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Acciones de análisis y supervisión de proyectos.
• Revisión y selección de proyectos.
• Sistematizar y capacitar a las organizaciones de la sociedad civil en llenado de formatos
de actividades y formatos presupuestales.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.
Dependencias Gubernamentales, Escuelas Públicas
Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil.

y/o

Privadas

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Ciencias Sociales y/o Administrativas y afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Investigación y análisis de proyectos
sociales
- Capacitación y diseño de
lineamientos
- Planeación estratégica
- Diseño de programas y proyectos
sociales
- Administración de Proyectos
- Administración Financiera
- Gestión de Personal y Recursos

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Office avanzado
Inglés
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Puesto
7.1.2 Sensibilización (2)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento Ejecutivo y Vinculación Interinstitucional
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Desempeñar la función de apoyo al departamento ejecutivo y de
vinculación interinstitucional en acciones de seguimiento y la programación
de actividades.

Específicas:
• Implementar sistemas de seguimiento a las acciones de sensibilización de las familias.
• Acciones de supervisión y apoyo en el diseño de las campañas informativas de
sensibilización
• Realización de las actividades lúdicas formativas del área.
• Planeación estratégica de las actividades a realizar.
• Seguimiento continuo a la implementación de las actividades por los sistemas municipales
DIF.
• Acciones de enlace directo con el Sistema Nacional DIF

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.
Dependencias Gubernamentales, Escuelas Públicas
Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil.

y/o

Privadas

y

DIF

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Comunicación Organizacional, Ciencias Sociales y/o
Administrativas

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Capacitación y diseño curricular
- Planeación estratégica
- Diseño de programas y campañas
informativas
- Administración de Proyectos
- Gestión de Personal y Recursos

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Office avanzado
Inglés
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7.2 Departamento de Investigación, Diseño y Capacitación
Puesto
Jefe del Departamento de Investigación, Diseño y Capacitación (1)
Jefe Inmediato:
Director del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar
Subordinados Directos:
Jefe de Oficina (1) Auxiliar administrativo (1)

Funciones
General:

Desarrollo de programas y contenidos de capacitación, así como generar y
supervisar la implementación de las mismas.

Específicas:
• Implementar sistemas de capacitación para la sensibilización de las familias.
• Realizar conferencias tendientes a prevenir, capacitar, promocionar y difundir el
fortalecimiento familiar en los diversos sectores sociales.
• Replicar los conocimientos obtenidos mediante capacitaciones a favor del personal de
los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, municipales, Organizaciones de la
Sociedad Civil y dependencias, federales, estatales y municipales.
• Sistematizar y capacitar a las instituciones públicas y privadas en las mejores prácticas en
modelos de asistencia social.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.
Dependencias Gubernamentales, Escuelas Públicas y/o Privadas y DIF
Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Maestría en áreas afines a Ciencias Sociales y/o Administrativas (es necesario
para la implementación y generación de capacitaciones)

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Pedagogía
- Investigación y análisis de
proyectos sociales
- Capacitación y diseño curricular
- Planeación estratégica
- Diseño de programas y proyectos
sociales
- Conocimiento en Perspectiva de
infancia y derechos humanos
- Administración de Proyectos
- Administración Financiera

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Liderazgo
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Office avanzado
Inglés
Gestión de Personal y Recursos
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Puesto
7.2.1 Análisis de problemáticas y diseño de talleres (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Investigación, Diseño y Capacitación
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Desarrollo de programas y contenidos de capacitación, así como generar y
supervisar la implementación de las mismas.

Específicas:
• Implementar sistemas de capacitación para la sensibilización y formación en NNA y
familias.
• Realizar conferencias tendientes a prevenir, capacitar, promocionar y difundir el
fortalecimiento familiar en los diversos sectores sociales.
• Realizar la implementación de capacitaciones directas a replicadores a favor del personal
de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, municipales, Organizaciones de la
Sociedad Civil y dependencias, federales, estatales y municipales.
• Capacitar a las instituciones públicas y privadas en las mejores prácticas en modelos de
asistencia social.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas de Dirección Administrativa.

Externas:
Dependencias Gubernamentales, Escuelas Públicas y/o Privadas y
DIF Municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil.

Perfil del puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Ciencias Sociales, Humanidades

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
- Psicología
- Investigación y análisis de
problemáticas sociales
- Capacitación y diseño curricular
- Planeación estratégica
- Diseño de programas de atención
y prevención.
- Conocimiento en Perspectiva de
infancia y derechos humanos
- Administración de Proyectos
- Administración Financiera

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Liderazgo
Organización
Responsabilidad
Disponibilidad
Office avanzado
Inglés
Gestión de Personal y Recursos

Página 346 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
7.3 Departamento de Promoción y Participación Social
Puesto
Jefe del Departamento de Promoción y Participación Social (1)
Jefe Inmediato:
Director del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar
Subordinados Directos:
Jefes de oficina (1)

Funciones
General:

Generar y supervisar el buen funcionamiento de los proyectos, programas y
recursos de la Dirección de Fortalecimiento Familiar

Específicas:

•

Fomentar, desarrollar y promover la participación social a través de estrategias
de generación de participación comunitaria tendientes al establecimiento de
redes de protección de las familias en vulnerabilidad

•

Realizar las acciones tendientes a fortalecer a las familias como núcleo de la
sociedad a través de la protección de los derechos de todos sus integrantes;
Formular y propiciar estrategias que fomenten la participación infantil y familiar,
con la intención de incrementar factores de protección frente a la vulneración
de sus derechos o que pongan en riesgo su bienestar.
Las demás que expresamente le encomiende la Coordinación de
Fortalecimiento Familiar o la Dirección General

•

•

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas del Desarrollo Integral de la Familia
Dependencias
Gubernamentales,
Entidades
Públicas
Organizaciones de la Sociedad Civil y DIF Municipales.

y/o

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en áreas afines a Ciencias Sociales y/o Administrativas

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Administración de Proyectos sociales
Planeación Estratégica
Diseño de proyectos
Diseño e implementación de proyectos
sociales
Teoría y técnica de entrevista
Escucha activa
Empatía
Manejo de grupos

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Organización
Disponibilidad
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-

Trabajo en equipo
Liderazgo
Responsabilidad
Gestión de personal y recursos
Office Avanzado
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Puesto
7.3.1 Acciones Municipales de Articulación Social y Núcleos Familiares y
Comunitarios (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Promoción y Participación Social
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Generar acciones y supervisar las mismas mediante actividades de
capacitación a formadores y replicadores de los programas de Acciones
Municipales de Articulación Social.

Específicas:

•
•

•
•
•
•

Fomentar, desarrollar y promover la participación social a través de estrategias
de participación de trabajadores sociales y replicadores.
Seguimiento y desarrollo de evidencias a las actividades implementadas en las
instituciones educativas y Sistemas Municipales DIF, derivadas del programa
AMAS.
Generar las vinculaciones necesarias con las dependencias públicas y/o
privadas para la aplicación del programa.
Capacitación, formación de los formadores y capacitadores encargados de la
réplica de los programas.
Establecimiento de agenda de reuniones regionales de seguimiento para
procesos de retroalimentación y cobertura en municipios.
Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato
Relaciones

Internas:
Externas:

Con todas las áreas del Desarrollo Integral de la Familia
Dependencias
Gubernamentales,
Entidades
Públicas
Organizaciones de la Sociedad Civil y DIF Municipales.

y/o

Privadas,

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en áreas afines a Ciencias Humanísticas y/o Administrativas

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
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-

Administración de Proyectos sociales
Planeación Estratégica
Diseño e implementación de proyectos
sociales
Tolerancia a la frustración
Empatía
Manejo de grupos
Trabajo en equipo
Liderazgo
Responsabilidad
Office Avanzado

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Organización
Disponibilidad
Trabajo en base a metas
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8. Dirección Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA (3)
Secretaria

Chofer

8.2 Coordinación
de Recursos
Humanos (5)

8.1. Coordinación
de Recursos
Materiales (86)
A.
B.
C.
D.

8.3 Departamento
de
Contabilidad y
Finanzas (9)

Soporte y Mantenimiento
Servicios Generales
Bienes Muebles e Inmuebles
Control Vehicular

8.4 Departamento
de
Sistemas (4)
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Puesto
Director Administrativo
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Director General
Coordinador de Recursos Materiales, Coordinador de Recursos Humanos
Jefes de Departamento: Contabilidad y Finanzas, Compras y Sistemas,
Secretaria y Chofer

Funciones
General:

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de manera
eficiente mediante una adecuada supervisión y coordinación para que
se ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable facilitando que las
áreas operen de manera óptima, sistemática y transparente.

Específicas:
• Determinar en conjunto con la Dirección General, la instrumentación de políticas, normas
y procedimientos para la adecuada.
• Difundir las políticas internas para la aplicación y manejo eficiente de los recursos
financieros, humanos y materiales, así como del suministro de apoyos en especie y
económicos a personas en situación de vulnerabilidad, en cumplimiento a las respectivas
Reglas de Operación y de la legislación aplicable en materia de asistencia social.
• Planear y elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos, en
coordinación con las personas titulares de las unidades administrativas del DIF Estatal, para
someterlo a consideración de la Dirección General y de la Junta de Gobierno, con el objeto
de que una vez que sea aprobado, ejercerlo de conformidad con la legislación aplicable.
• Establecer en todas las unidades administrativas, los mecanismos que permitan la
planeación estratégica en el ejercicio de los recursos, conforme a las acciones y metas
previamente establecidas.
• Supervisar la correcta aplicación del presupuesto aprobado para cada una de las
unidades administrativas del DIF Estatal.
• Supervisar que la elaboración de la contabilidad, estados financieros y presupuestales por
parte del Departamento de Contabilidad y Finanzas del DIF Estatal, se realicen de
conformidad con la normatividad aplicable, y someterlos a consideración y aprobación de
la Dirección General.
• Establecer los requisitos y procedimientos para reclutar al personal de las diversas unidades
administrativas.
• Elaborar y justificar las solicitudes de modificación y/o ampliación presupuestal de los
recursos aprobados para el DIF Estatal.
• Supervisar que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se realice de
conformidad con la normatividad aplicable y bajo la disponibilidad presupuestal
aprobada.
• En coordinación con el Departamento de Compras, aplicar los lineamientos y
procedimientos operativos en materia de adquisiciones, arrendamientos, suministros,
registro y almacenamiento de los bienes del DIF Estatal.
• Fungir como Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF
Estatal.
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• Administrar los servicios de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles del DIF Estatal.
• Verificar que la Coordinación de Recursos Materiales mantenga actualizados los inventarios
de los bienes muebles e inmuebles del DIF Estatal y recabar de los usuarios de los bienes, los
resguardos correspondientes.
• Supervisar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del DIF Estatal.
• Supervisar y verificar que se mantengan actualizados y con un adecuado funcionamiento
los Sistemas de Información y Comunicación que utilizan las unidades administrativas.
• Establecer los mecanismos para que los servidores públicos del DIF Estatal puedan acceder
a escalafones, incentivos y reconocimientos.
• Ejecutar las políticas necesarias para procurar el desarrollo técnico, cultural, social y
deportivo de los servidores públicos del DIF Estatal.
• Informar permanentemente a la Dirección General respecto del estado de que guardan
los asuntos de su competencia.
• Prever en cada presupuesto de egresos una partida para la contratación de servicios
profesionales de auditoría externa, cuyo despacho será designado por la Secretaría de la
Función Pública con la anuencia de la Secretaría de Hacienda; en el entendido que, para
el adecuado ejercicio de las auditorías externas, los despachos designados tendrán las
mismas atribuciones que las del Órgano Interno de Control.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato, así como aquellas que
expresamente le encomiende la Junta de Gobierno.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias Gubernamentales, DIF Municipales, DIF Nacional, Organizaciones
de la Sociedad Civil, Proveedores, Instituciones Bancarias e Iniciativa Privada.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Título en carreras económico-administrativas/Licenciatura con estudios de
Posgrado en Finanzas o Administración.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Comunicación Oral y
Escrita
- Finanzas y Administración
- Contabilidad
- Legislación
- Nociones generales de la
Administración Pública
- Liderazgo
- Iniciativa
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Puesto
Secretaria
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Director Administrativo
Ninguno

Funciones
General:

Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales
de la unidad administrativa, así como atender de manera eficiente y
oportuna las solicitudes de las diversas áreas.

Específicas:
• Recibir, analizar, distribuir y dar seguimientos a la correspondencia tanto interna como
externa que sea turnada al área.
• Elaborar y completar documentación interna y/o externa (Física y electrónica) redactando
y tipeando cartas, oficios, informes, entre otros e imprimiendo, fotocopiando y escaneando
documentos, según requerimientos de su área en base a procedimientos, formatos y
condiciones de confidencialidad correspondiente.
• Brindar atención telefónica tanto interna como externa.
• Elaborar y organizar la agenda de reuniones y/o eventos del Director Administrativo.
• Mantener actualizado el directorio de las dependencias locales, estatales y federales.
• Solicitar la apertura, modificación y/o cancelación de cuentas bancarias a las instituciones
financieras.
• Llevar a cabo los trámites necesarios para la recepción de recursos federales de los
programas sujetos a reglas de operación (Ramo 12).
• Apoyar con la revisión, preparación y entrega de documentos solicitados por las diversas
instancias auditoras.
• Recabar y enviar la documentación requerida para los informes de transparencia y/o de
Entrega-Recepción.
• Contratar y dar seguimiento a las suscripciones anuales de ejemplares de periódicos locales
para las áreas requirentes.
• Manejar el Fondo Fijo asignado a la Unidad (Caja Chica), realizando la rendición según
procedimientos institucionales.
• Elaborar formatos de Pagarés para control de los Fondos Fijos de Caja Chica que solicitan
las diversas áreas.
• Dar seguimiento a la contratación de servicios de voz y datos, así como llevar a cabo los
trámites necesarios para su pago.
• Gestionar el aprovisionamiento del material y equipo de oficina necesario para la
ejecución de las diversas actividades del área.
• Adquirir y llevar un control de las Guías Pre-pagadas para el servicio de paquetería que
requieren las diversas áreas.
• Resguardar las facturas, comodatos y/o escrituras de flotilla de vehículos y de bienes
inmuebles.
• Integrar los expedientes y mantener un adecuado control de los archivos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato, así como aquellas que
expresamente le encomiende Dirección General.
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Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias Gubernamentales, DIF Nacional, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Proveedores, Instituciones Bancarias.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado con amplios conocimientos administrativos o título en carreras
administrativas.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes
Computacionales (Word,
Excel, Power Point)
- Internet
- Correo electrónico
- Comunicación Escrita
- Administración
- Iniciativa
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Puesto
Chofer
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Director Administrativo
Ninguno

Funciones
General:

Apoyar a la administración en la entrega de documentos internos y
externos, así como en el traslado de personal.

Específicas:
• Recibir y entregar documentación de todas las áreas de la Institución para trámites
administrativos.
• Entregar documentación, información y/o realizar trámites oficiales ante las diferentes
dependencias de gobierno, organizaciones civiles y empresas de la iniciativa privada.
• Trasladar al personal de Dirección Administrativa para diligencias relacionadas con el
quehacer laboral.
• Recoger cheques de subsidios estatales y federales.
• Adquirir artículos de oficina y papelería para uso de la Dirección Administrativa.
• Recoger y/o trasladar paquetería de envío cuando se requiera.
• Ser responsable del buen uso del vehículo asignado y velar por el mantenimiento del mismo.
• Realizar pagos de servicios y/o realizar trámites derivados de las diferentes obligaciones del
Organismo.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias Gubernamentales, Organizaciones
Proveedores, Instituciones Bancarias.

de

la

Sociedad

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria o estudios técnicos equivalentes.

Experiencia:

1 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Operación de vehículos
(automáticos y estándar).
- Sentido de ubicación
- Conocimientos básicos de
mecánica automotriz
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8.1 Coordinación de Recursos Materiales

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8.1 Coordinación
de
Recursos Materiales (1)
Auxiliar
Administrativo (1)
Operación y Logística (1)

A. Soporte y
Mantenimiento
(1)

B. Servicios
Generales (1)

C. Bienes
Muebles e
Inmuebles (1)

- Técnicos en
Mantenimiento (6)

- Conmutador (1)
- Intendentes (25)
- Vigilantes (21)
- Jardineros (2)

- Almacén (3)
- Control de Inventarios
(1)
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Puesto
Coordinador de Recursos Materiales (1)
Jefe Inmediato:

Director Administrativo

Subordinados Directos:

Auxiliar Administrativo (1), Operación y Logística (1), Soporte y
Mantenimiento (7), Servicios Generales (49), Bienes Muebles e
Inmuebles (5) y Control Vehicular (2).

Funciones
General:

Coordinar, suministrar y administrar los recursos materiales y los servicios
generales que requiere el Organismo en apoyo al cumplimiento de sus
funciones y atribuciones.

Específicas:
• Elaborar y custodiar la documentación relativa al resguardo de los bienes muebles
asignados a cada una de las unidades administrativas.
• Mantener debidamente actualizado el inventario de los bienes muebles asignados a cada
una de las unidades administrativas.
• Supervisar periódicamente el estado que guardan los bienes muebles asignados a cada
una de las unidades administrativas.
• Supervisar las entradas y salidas de almacenes de mercancías generales.
• Organizar en conjunto con la Secretaría de Hacienda, la subasta de los bienes muebles
desechados por las unidades administrativas.
• Realizar los dictámenes de afectación de todos aquellos bienes muebles que por su estado
físico resulten inservibles, con el objeto de que la Comisión Depuradora de Bienes Muebles
del DIF Estatal este en aptitud de determinar si los aludidos bienes muebles son susceptibles
de ser dados de baja de los activos fijos y de la contabilidad del organismo.
• Elaborar y someter a consideración de la Dirección Administrativa, los proyectos para la
programación, ejecución, registro y control de las acciones relativas a prestación de
servicios de conservación, mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles del
organismo.
• Elaborar y someter a consideración de la Dirección General, el programa anual de
arrendamiento de inmuebles, recolección de basura, fumigación y demás servicios
necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas del DIF
Estatal.
• Atender las solicitudes que realicen las diversas unidades administrativas referentes a los
servicios de conservación, mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles.
• Solicitar la contratación de la prestación de servicios de conservación, mantenimiento y
reparación de los bienes muebles e inmuebles, cuando el personal adscrito a la
Coordinación de Recursos Materiales sea insuficiente para atender los requerimientos de
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•
•
•
•

las unidades administrativas o cuando la complejidad del servicio requiera de un prestador
especialista.
Administrar los servicios de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles del DIF Estatal.
Custodiar y administrar el material, herramienta y equipo que está bajo resguardo de la
Coordinación de Recursos Materiales.
Elaborar y mantener actualizado el registro del patrimonio inmobiliario del DIF Estatal.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con Dependencias Gubernamentales y Proveedores de Bienes y/o Servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Ingeniería Civil y/o Carreras Afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Administración General
Manejo de Personal
Logística
Inventarios
Liderazgo
Iniciativa
Comunicación
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Puesto
Auxiliar Administrativo (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador de Recursos Materiales

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Asistir al Coordinador de Recursos Materiales en trámites administrativos.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar, y llevar actualizada la agenda del Coordinador de Recursos Materiales.
Atender y canalizar llamadas telefónicas.
Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo.
Elaborar oficios y memorándums.
Recibir y enviar la correspondencia.
Llevar control de la existencia de artículos de oficina y papelería.
Administrar el Fondo Fijo de Caja Chica.
Elaborar las requisiciones de compra para suministro de materiales y herramientas que se
requiera.
Estar al pendiente de los recibos de servicios (luz, agua y gas) y solicitar el cheque para el
pago oportuno.
Llevar el control de pagos de servicios de gasolina, Telmex y CFE de las Subprocuradurías
Auxiliares.
Solicitar el suministro de gas para todas las instalaciones.
Dar seguimiento a la planeación estratégica del área.
Organizar y actualizar los documentos referentes a los proyectos de Obra Pública.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Proveedores de Servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria y/o conocimientos generales de administración.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
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Puesto
Operación y Logística (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador de Recursos Materiales

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Apoyar las actividades operativas mediante la vinculación con las
diferentes áreas.

Específicas:
•
•
•
•

Calendarizar los viajes planeados anualmente, además de los especiales.
Organizar la Entrega de Apoyos en los municipios durante las Giras de la Presidencia.
Apoyar con la logística de brigadas programadas y emergentes.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con la Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana y Dirección
Administrativa

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Ingeniero Civil y/o Carreras Administrativas.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Manejo de Sistemas de
Computación
- Sistemas de carreteras y
caminos del Estado de
Chihuahua
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A. Soporte y Mantenimiento
Puesto
Encargado de Soporte y Mantenimiento (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador de Recursos Materiales

Subordinados Directos:

Técnico en Mantenimiento (6)

Funciones
General:

Controlar la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparaciones,
distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su
cargo, para garantizar el buen funcionamiento y conservación de los bienes
muebles e inmuebles.

Específicas:
• Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo.
• Coordinar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones.
• Atender las solicitudes y reclamos por servicio, mantenimiento y reparaciones, e impartir las
órdenes correspondientes para la solución de éstos problemas.
• Ordenar y supervisar la reparación de equipos.
• Estimar el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de mantenimiento y
reparaciones.
• Suministrar al personal los materiales y equipos necesarios para realizar las tareas asignadas.
• Rendir información al jefe inmediato, del mantenimiento y las reparaciones realizadas.
• Efectuar inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las
reparaciones pertinentes.
• Planificar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y
sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
• Inspeccionar el progreso, calidad y cantidad de trabajos ejecutados.
• Detectar fallas, dificultades y/o problemas que se presenten durante la ejecución del
trabajo y decide la mejor solución.
• Tramitar requisiciones de materiales de mantenimiento y reparaciones.
• Estimar el costo de las reparaciones necesarias.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Proveedores de Bienes y/o Servicios.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Carrera Trunca en Ingeniería Civil, Técnico en Mantenimiento y/o Afines

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Albañilería
Fontanería
Electricidad
Liderazgo
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Técnico en Mantenimiento (6)
Jefe Inmediato:

Encargado de Soporte y Mantenimiento

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Auxiliar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
para garantizar el buen funcionamiento y conservación de los bienes
muebles e inmuebles.

Específicas:
Participar en la ejecución de trabajos generales de mantenimiento de las instalaciones.
Pintar, soldar y reparar las instalaciones.
Reparar las fugas de agua y fallas de electricidad.
Revisar los sistemas hidráulicos y neumáticos de los juegos del Parque Infantil.
Revisar y reparar cualquier anomalía que se presente.
Realizar reparaciones de albañilería, yeso, pintura, soldadura y/o acabados que se
requieran en las instalaciones.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Todas las áreas.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada, Técnico o Equivalente.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Albañilería
Fontanería
Electricidad
Destreza Manual
Básicos de Mantenimiento
en general
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B. Servicios Generales
Puesto
Encargado de Servicios Generales (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador de Recursos Materiales

Subordinados Directos:

Conmutador (1), Intendentes (25), Vigilantes (21) y Jardinero (2)

Funciones
General:

Coordinar la prestación de servicios de atención telefónica al público en
general, limpieza, vigilancia y jardinería.

Específicas:
•
•
•
•
•

Vigilar que la atención telefónica que se brinde al usuario sea adecuada y oportuna.
Supervisar y evaluar las labores de aseo y de limpieza de muebles de oficina e instalaciones.
Coordinar la prestación de servicios de vigilancia y seguridad dentro de las instalaciones.
Supervisar que el aseo y mantenimiento de parques y jardines.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas

Externas:

Proveedores de Bienes y/o Servicios

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada, Estudios Técnicos y/o Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Telefonía
Vigilancia
Limpieza
Jardinería
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Puesto
Encargado de Conmutador/Auxiliar Especializado (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Servicios Generales

Subordinados:

Ninguno

Funciones
General:

Atender las llamadas entrantes al Conmutador Telefónico y canalizarlas
al área correspondiente.

Específicas:
•
•
•
•
•

Atender las llamadas telefónicas y canalizarlas al área correspondiente.
Brindar la información requerida vía telefónica.
Orientar y asesorar al público en general.
Reportar las anomalías que se puedan presentar con el manejo del equipo telefónico.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las Áreas.

Externas:

Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada o Estudios Técnicos Equivalentes.

Experiencia:

Mínimo 6 Meses en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Funcionamiento de
aparatos telefónicos
- Comunicación Oral
- Atención al Público
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Puesto
Intendente/Técnico Intendente (25)
Jefe Inmediato:

Encargado de Servicios Generales

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies, mobiliario en
edificios, seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para
garantizar la higiene, conservación y mantenimiento de las áreas que
permitan la realización de las actividades en un ambiente salubre.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies en edificios.
Realizar la limpieza de cristales en los edificios.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los edificios.
Realizar la limpieza de suelos y paredes de los edificios.
Seleccionar las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higiene,
conservación y mantenimiento de las áreas.
Cumplir con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud.
Mantener limpias y en condiciones adecuadas el o las áreas asignadas dentro y fuera
de las oficinas.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Técnicas de Limpieza
- Uso de Material de
Limpieza
- Proactivo

Página 367 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Responsabilidad
Honestidad
Compromiso
Disponibilidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Vigilante/Técnico Vigilante (21)
Jefe Inmediato:

Encargado de Servicios Generales

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo la ejecución de normas técnicas operativas de vigilancia
y seguridad en las instalaciones.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilar las entradas y salidas del personal a las instalaciones.
Llevar un registro de visitantes.
Coordinar el tráfico de vehículos dentro de las instalaciones.
Realizar recorridos programados de vigilancia en las instalaciones a su cargo.
Revisar y reportar las condiciones de las áreas a su cargo.
Analizar situaciones de riesgo y elaborar propuestas de solución.
Reportar a su jefe inmediato superior cualquier anomalía que se presente.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las Áreas.

Externas:

Seguridad Pública Estatal y Público en General (Usuarios)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secundaria Terminada, Preparatoria Trunca y/o Estudios Técnicos Equivalentes.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Directorio de Servicios de
Emergencia
- Manejo de vehículos
automáticos y Estándar
- Control de Bitácoras
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Puesto
Jardinero/Técnico Jardinero (2)
Jefe Inmediato:

Encargado de Servicios Generales

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Mantener los jardines y áreas verdes de la Institución, utilizando las
técnicas, equipos y materiales necesarios.

Específicas:
• Regar los jardines y zonas verdes, utilizando mangueras, sistemas de riego y sistemas de
gravedad.
• Acondicionar la tierra para la siembra de plantas, suministrando abonos y fertilizantes
• Operar maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas verdes.
• Podar árboles y plantas que lo requieran.
• Fumigar y aplicar tratamiento con productos químicos a las plantas y árboles.
• Podar la grama, aplana y empareja el terreno de las áreas de juegos o deportivas.
• Recolectar y eliminar hojas, troncos, ramas y otros desperdicios.
• Mantener limpio y en orden equipos y sitios de trabajo.
• Recoger y desecha en los depósitos de basura los desperdicios localizados en las áreas
correspondientes a la o las áreas que le fueron asignadas.
• Elaborar la relación de los materiales, equipos y herramientas necesarias para efectuar su
trabajo.
• Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con personal de Mantenimiento.

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Primaria Terminada.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Reproducción y cultivo de
árboles y plantas
- Manejo de equipo de
Jardinería
- Habilidad para seguir
instrucciones
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C. Bienes Muebles e Inmuebles
Puesto
Jefe de Oficina de Bienes Muebles e Inmuebles (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador de Recursos Materiales

Subordinados Directos:

Encargado de Almacén (3) y Control de Inventarios (1)

Funciones
General:

Llevar a cabo el control administrativo y operativo del material bajo resguardo
de los almacenes, archivo histórico y de los bienes inmuebles propiedad de
la Institución.

Específicas:
• Planificar y coordinar todos los movimientos operativos de los almacenes.
• Controlar las entradas y salidas de los artículos que ingresan a los almacenes y organizar la
documentación que lo respalda.
• Velar por la integridad de los artículos y productos que están bajo custodia, verificando que
la mercancía esté almacenada en el lugar y bajo las condiciones adecuadas.
• Coordinar, supervisar y realizar seguimiento al inventario cíclico.
• Supervisar, inspeccionar y dirigir las condiciones de limpieza, mantenimiento y seguridad
del área del almacén y equipo de trabajo.
• Coordinar en conjunto con el Departamento de Recursos humanos la capacitación de
almacenistas y del manejo de montacargas.
• Velar por el cumplimiento de las normas establecidas por la Coordinación Estatal de
Protección Civil.
• Implementar estrategias que permitan la seguridad e higiene en los trabajadores.
• Resguardar el archivo histórico de las unidades administrativas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas
Con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Proveedores de Bienes y Público
en General (Beneficiarios de Apoyos)

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial y/o Carreras Afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Control de Inventarios
- Logística
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Puesto
Almacenista (3)
Jefe Inmediato:

Encargado de Bienes Muebles e Inmuebles

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Recibir y dar salida a la mercancía de los almacenes.

Específicas:
• Ejecutar labores de carga, descarga, acomodo, clasificación y recuento físico del material
de resguardo en el almacén.
• Recibir la mercancía al proveedor cotejando con la factura y la orden de compra para
darle entrada al almacén y firmar de recibido.
• Surtir los pedidos de acuerdo a la requisición y programación.
• Entregar una copia de los recibos de entrega al encargado del almacén.
• Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía.
• Elaborar inventarios parciales y periódicos del almacén.
• Clasificar y organizar el material a fin de garantizar su rápida localización.
• Llevar a cabo la guarda y custodia de la mercancía existente en el almacén.
• Asegurar el correcto uso de los montacargas y herramientas de trabajo.
• Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Ninguno

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Control de Inventarios
Manejo de Montacargas
Manejo de vehículos
Matemáticas básicas
Métodos de Almacenaje
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Puesto
Encargado de Control de Inventarios (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Bienes Muebles e Inmuebles

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar a cabo el control de inventario y responsivas de activos fijos de
las áreas que conforman la Institución

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resguardar los comprobantes de compras realizadas como activos fijos.
Generar responsivas según el activo fijo asignado.
Generar las claves por el Sistema de Control de Inventarios.
Colocar físicamente la etiqueta que contiene la clave de inventario generada por el
sistema.
Resguardar y controlar el archivo generado.
Realizar las altas, bajas y movimientos de activos a responsables.
Generar listados de activos por área.
Contar físicamente los activos según el responsable y la dirección a la que pertenece.
Elaborar un reporte mensual de activos.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas

Externas:

Ninguno.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Preparatoria Terminada

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Sistema de Inventarios
- Manejo de vehículo
automático y estándar
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Matemáticas básicas
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D. Control Vehicular
Puesto
Encargado de Control Vehicular (1)
Jefe Inmediato:

Coordinador de Recursos Materiales

Subordinados Directos:

Encargado de Control de Bitácoras y de Combustibles (1)

Funciones
General:

Atender las necesidades de transportes que se requieran en el
desempeño de las actividades de la Institución, resguardando los
vehículos en condiciones óptimas para su uso, mediante un programa
adecuado de mantenimiento preventivo y correctivo.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Autorizar las asignaciones de los vehículos.
Designar los vehículos de salida de acuerdo a las actividades a realizar.
Calendarizar los viajes.
Elaborar y mantener actualizado el resguardo de los vehículos.
Entregar los vales de combustible.
Supervisar el proyecto de regulación de gasto de combustible.
Elaborar reportes de revisión de las unidades.
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, solicitando
cotizaciones y verificando el trabajo de talleres contratados para la reparación de
vehículos.
Generar las Órdenes de Servicio para el mantenimiento de los vehículos.
Llevar un registro y control de infracciones, siniestros y accidentes.
Gestionar el cambio de placas y renovación de matrícula de la flotilla de vehículos.
Solicitar la compra y dar seguimiento a las pólizas de seguro de los vehículos, colaborando
con la gestión ante la compañía aseguradora los reclamos por trámites por accidentes
automovilísticos.
Elaborar un reporte sobre las situaciones relacionadas con choques e infracciones.
Supervisar la limpieza de las unidades.
Llevar el control de kilometraje en las entradas y salidas de vehículos.
Elaborar un reporte de las condiciones físicas de entradas y salidas de los vehículos.
Supervisar que cada uno de los vehículos cuente con las herramientas básicas.
Resguardar los expedientes de cada uno de los vehículos.
Brindar apoyo en los diversos eventos que realiza DIF Estatal.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Página 373 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dirección de Vialidad, Recaudación de Rentas y Proveedores de Bienes y/o
Servicios

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Carreras Técnicas y/o Trunca en Administración o similares.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Mecánica y Electricidad
Automotriz
- Manejo de Personal
- Manejo de vehículos
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Puesto
Encargado de Control de Bitácoras y Combustibles (1)
Jefe Inmediato:

Encargado de Control Vehicular

Subordinados Directos:

Ninguno

Funciones
General:

Llevar el control administrativo y del consumo de combustibles de los
vehículos que integran el parque vehicular

Específicas:
• Coordinar la asignación de combustible mediante el uso de vales.
• Asegurar la entrega a los operadores de los vehículos de las tarjetas y vales de combustible.
• Optimizar el consumo de combustible de las unidades.
• Checar el rendimiento de las unidades.
• Llevar a cabo la lectura de las unidades
• Gestionar la adquisición oportuna de vales de combustible.
• Emitir reportes mensuales de los reportes de consumo de combustible por flotilla, por
unidad, por operador y por anexo, indicando si los consumos están dentro de lo permitido.
• Gestionar la limpieza y mantenimiento de los tanques de combustible de cada uno de los
vehículos.
• Planificar y establecer las acciones para la mejora de la productividad de las operaciones
y reducción de los costos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas

Externas:

Proveedores de Bienes y/o Servicios

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Carreras Técnicas y/o Trunca en Administración o similares.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Manejo de Vehículos
automáticos y estándar
- Gestión y Control de
Combustible
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8.2 Coordinación de Recursos Humanos

8. DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

8.2 Coordinador
de
Recursos Humanos (1)

Asistente
Administrativo (1)

Jefe de Oficina de
Operaciones
Administrativas (1)

Capacitación y
Profesionalización (1)

Nóminas (1)
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Puesto
Coordinador de Recursos Humanos
Jefe Inmediato:
Director Administrativo
Subordinados Directos:
Asistente Administrativo y Jefe de Oficina de Operaciones
Administrativas

Funciones
General:

Seleccionar el recurso humano idóneo para cubrir la demanda de las
diferentes áreas, así como coordinar cada uno de los procesos
relacionados con el personal.

Específicas:
• Ejecutar las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y sistemas, para el
reclutamiento del personal.
• Integrar, administrar y mantener actualizada la plantilla de recursos humanos.
• Ejecutar las políticas, lineamientos, procesos y procedimientos para el reclutamiento,
selección, contratación, nombramiento, inducción y movimientos del personal; licencias,
pago de remuneraciones, prestaciones, estímulos, recompensas, suspensión de pagos
aplicación de descuento, retenciones y enteros, recuperación de salarios pagados no
devengados, capacitación y profesionalización de los servidores públicos de DIF Estatal.
• Elaborar los procedimientos para integrar, actualizar y custodiar los expedientes del
personal.
• Elaborar la nómina y tramitar los pagos correspondientes.
• Elaborar los contratos laborales del personal eventual y efectuar los trámites para la
expedición de los nombramientos de los trabajadores de base.
• Expedir las credenciales de identificación de los empleados.
• Difundir entre el personal el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, el Manual de
Organización, el Manual de Procedimientos y del Estatuto Orgánico.
• Diseñar e impartir el programa de inducción para los empleados de nuevo ingreso.
• Difundir entre el personal el calendario de los cursos y capacitaciones que se impartirán en
el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE) de la Secretaría de Hacienda de
Gobierno del Estado.
• Realizar las autoevaluaciones del desempeño de todas las unidades administrativas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias Gubernamentales, instituciones bancarias y proveedores de bienes
y servicios.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Psicología, Relaciones Industriales, Contador
Público o carreras afines y/o Maestría en Recursos Humanos.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Administración General
- Administración de
Recursos Humanos
- Ley Federal del Trabajo
- Ley de Pensiones Civiles
del Estado
- Ley del Instituto
Chihuahuense de Salud
- Iniciativa
- Comunicación
- Disponibilidad de horario
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Puesto
Asistente Administrativo
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Coordinador de Recursos Humanos
Ninguno

Funciones
General:

Asistir al Coordinador de Recursos Humanos en labores secretariales.

Específicas:
• Elaborar oficios y memorándums.
• Recibir y enviar la correspondencia.
• Recibir los formatos de trámites de permisos de personal (Multiforma para Variaciones de
Personal, Pases de Entrada/Salida)
• Llevar control de la existencia de artículos de oficina y papelería.
• Elaborar las requisiciones de compra para suministro de uniformes y materiales.
• Elaborar las solicitudes de cheques y/o transferencias para pagos.
• Capturar altas y bajas en el servicio médico de ICHISAL.
• Elaborar hojas de servicio de P.C.E.
• Coordinar la solicitud y entrega de uniformes.
• Dar de alta al persona en el Sistema RECHUM.
• Ser el enlace con transparencia, planeación y presupuesto.
• Elaborar y entregar los gafetes de personal.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), Pensiones Civiles del Estado y
Proveedores.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Secretariado, Preparatoria y/o estudios equivalentes o carrera trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Manejo de Sistemas de
Computación
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Puesto
Jefe de Oficina de Operaciones Administrativas (1)
Jefe Inmediato:
Coordinador de Recursos Humanos
Subordinados Directos: Encargado de Nóminas

Funciones
General:

Elaborar en tiempo la nómina, así como identificar, reclutar y entrevistas
a los candidatos más calificados.

Específicas:
• Elaborar la nómina de empleados.
• Realizar los procedimientos para reclutamiento y selección de personal.
• Archivar pólizas de seguros de vida de empleados.
• Realizar la renovación de contratos de empleados.
• Coordinar las nóminas y contrataciones.
• Tramitar pagos por cheque.
• Llevar el control de las incapacidades.
• Elaborar las plantillas de personal que solicitan la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de
la Función Pública.
• Elaborar expedientes
• Archivar los currículums vitae para mantener banco de datos.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Instituciones bancarias, laboratorio médico y dependencias gubernamentales.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración o carrera similar.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Manejo de Sistemas de
Computación (Nomipaq)
- Ley Federal del Trabajo
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Puesto
Nóminas
Jefe Inmediato:
Jefe de Oficina de Operaciones Administrativas
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Elaborar en tiempo la nómina, así como identificar, reclutar y entrevistar
a candidatos más calificados.

Específicas:
• Elaborar las nóminas de empleados.
• Elaborar las solicitudes de transferencia para pagos de pensiones.
• Conciliar con el Departamento de Contabilidad el gasto de presupuesto de servicios
personales.
• Atender auditorías.
• Elaborar las constancias de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR).
• Realizar vencimientos de contratos
• Realizar procedimientos para pagos extraordinarios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas
Secretaría de Hacienda

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Contador Público o Carrera Afín.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Sistema de Nómina
- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Disponibilidad de Horario
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Puesto
Encargado de Capacitación y Profesionalización
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Jefe de Oficina de Operaciones Administrativas
Ninguno

Funciones
General:

Coordinar las capacitaciones y cursos dirigidos a los empleados.

Específicas:
• Organizar y cotizar capacitaciones.
• Realizar un curso de inducción a los empleados de nuevo ingreso.
• Actualización del Manual de Organización.
• Evaluación de desempeño de personal de jefes a subordinados, de subordinaos a jefes y
general por área.
• Coordinación y logística de cursos y talleres impartidos por instituciones internas y externas,
para los empleados.
• Prevención de riesgos laborales.
• Trámite de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas
Instituto de Capacitación, Instituto Chihuahuense de la Mujer, Protección Civil del
Estado, Centros Capacitadores.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Recursos Humanos, Educación y/o Psicología Industrial o
carreras afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Paquetes de
computación (Word,
Excel)
- Fichas Informativas
- Liderazgo
- Proactiva
- Responsabilidad
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8.3 Departamento de Contabilidad y Finanzas

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento
de
Contabilidad y Finanzas
(1)

Jefa de Oficina de
Contabilidad General
(1)

Asistente
Administrativo

Encargada de
Ingresos (1)

Encargada de
Egresos (1)

Encargada
de
Presupuestos (1)
Auxiliares de
Contabilidad (3)
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Puesto
Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas
Jefe Inmediato:
Director Administrativo
Subordinados Directos:
Jefe de Oficina de Contabilidad General

Funciones
General:

Elaborar información contable, financiera y presupuestal por medio de
registros que cumplan con la normatividad que sean una herramienta
básica para la toma de decisiones.

Específicas:
• Integrar la contabilidad y elaborar los estados financieros en base a las leyes, normas y
políticas aplicables.
• Elaborar los procesos de registro, análisis, clasificación y resumen de las operaciones
financieras y que estas operaciones se realicen de conformidad con la Ley de Contabilidad
Gubernamental y en los lineamientos que emite el Consejo de Armonización Contable.
• Verificar que los informes contables que se elaboren, sean confiables y oportunos.
• Establecer los sistemas de control interno necesarios para el adecuado manejo de las
operaciones financieras.
• Someter a consideración de la Dirección Administrativa, los sistemas y procedimientos para
la formulación, adecuación, ejercicio y control del presupuesto autorizado a las unidades
administrativas del organismo, de conformidad con las disposiciones aplicables en la
materia.
• Someter a consideración de la Dirección Administrativa, la documentación justificativa y
comprobatoria del gasto público, de conformidad a las disposiciones legales y
reglamentarias.
• Establecer los mecanismos y sistemas para la integración y control de la información
documental.
• Establecer los mecanismos y sistemas para elaboración de informes contables y financieros.
• Custodiar y mantener actualizada la información financiera, presupuestal y contable que
se origine con motivo de los ingresos y egresos.
• Supervisar que las unidades administrativas ejerzan el presupuesto que les fue aprobado
conforme a la calendarización previamente autorizada.
• Verificar diariamente los estados de cuenta bancarios, efectuar las conciliaciones y en su
caso, solicitar inmediatamente las aclaraciones bancarias que considere necesarias.
• Analizar y evaluar los anteproyectos del presupuesto anual de egresos que realicen las
unidades administrativas.
• Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos conforme a la técnica del
Presupuesto Basado en Resultados y turnarlo a la Dirección Administrativa para su revisión.
• Entregar en tiempo y forma, la documentación necesaria a la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chihuahua a efecto de que los recursos federales se radiquen al
de manera oportuna.
• Entregar en tiempo y forma la documentación que las autoridades federales y estatales
solicitan.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Dependencias de Gobierno del Estado

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Contaduría, Finanzas o Administración.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Contabilidad General y Gubernamental
Impuestos
Presupuestos
Presupuesto Basado en Resultados
Estados Financieros
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización
Comunicación oral y escrita
Iniciativa

-

Manejo de Personal
Orientación a Resultados
Resolución de Problemas
Manejo de Conflictos
Capacidad de análisis
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Asistente Administrativo (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Apoyar con recepción de documentos para trámite, cálculo de impuestos y
viáticos, así como el control de fondo fijo para gastos de caja chica.

Específicas:
• Recibir y revisar las solicitudes de cheque y/o transferencias por concepto de pago a
proveedores o reembolsos diversos.
• Recibir, revisar y calcular los viáticos otorgados al personal.
• Recibir y revisar las comprobaciones de reembolsos de gastos diversos, viáticos y de Caja
Chica.
• Conciliar las facturas emitidas por la Institución, emitidas en el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) con el
• Calcular los impuestos a pagar.
• Elaborar las declaraciones mensuales y anuales.
• Elaborar las constancias de retenciones del Impuesto sobre la Renta a los proveedores de
servicios que lo solicitan.
• Realizar arqueos periódicos y anuales a las personas encargadas de Caja Chica.
• Apoyar en la atención de las solicitudes de las diversas instancias auditoras
• Elaborar informes de transparencia.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Con la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Contabilidad, Auxiliar Contable y/o Administrativo o Contador
Público.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Contabilidad General
Impuestos
Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR)
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización

-

Trabajo bajo Presión
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Jefe de Oficina de Contabilidad General
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
Subordinados Directos:
Encargadas de Ingresos y Egresos, Auxiliar de Presupuestos, y
Auxiliares de Contabilidad

Funciones
General:

Elaborar información contable, financiera y presupuestal por medio de
registros que cumplan con la normatividad que sean una herramienta
básica para la toma de decisiones.

Específicas:
• Elaborar las conciliaciones bancarias.
• Elaborar y capturar en el Sistema Contable las pólizas de diario, ingresos y egresos.
• Preparar los Estados Financieros para los reportes a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Auditoría Superior del Estado.
• Llevar un control de activos fijos.
• Realizar las trasferencias bancarias para los pagos requeridos.
• Realizar vía electrónica lo pagos de nómina de plantilla de empleados y de los Centros de
Recuperación Nutricional (CERENAM´s).
• Elaborar reportes para análisis de gastos.
• Dar de alta en el Sistema de Contabilidad todas las cuentas contables.
• Aplicar y revisar pólizas de diario y de ingresos de todas las áreas.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Instituciones Bancarias.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Contabilidad, Auxiliar Contable y/o Administrativo o Carrera
Trunca.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Contabilidad General
Presupuestos
Estados Financieros
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización
Manejo de Personal
Comunicación Oral y Escrita
Iniciativa

-

Resolución de Problemas
Capacidad de análisis
Trabajo en equipo
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Encargado de Ingresos (1)
Jefe Inmediato:
Jefe de Oficina de Contabilidad General
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Recibir los ingresos y entregar cheques para pago.

Específicas:
• Elaborar Recibos de Caja de todos los ingresos.
• Entregar los cheques para pago de apoyos diversos, proveedores de bienes o servicios y
por concepto de sueldos u honorarios.
• Enviar a pago los servicios de agua, luz, gas y teléfono.
• Elaborar las facturas de la entrega de apoyos alimenticios a los Sistemas Municipales DIF.
• Elaborar los recibos deducibles y/o recibos fiscales.
• Realizar el corte de la caja general y enviar los depósitos bancarios.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Público en General

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Contabilidad, Auxiliar Contable y/o Administrativo o Carrera
Trunca.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Sistema de Ingresos
Facturación
Control de Pagos
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización
Trabajo bajo presión
Habilidades numéricas

-

Honestidad
Responsabilidad
Amabilidad
Atención al cliente
Disponibilidad de horario
Actitud de servicio
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Puesto
Encargado de Egresos (1)
Jefe Inmediato:
Jefe de Oficina de Contabilidad General
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Registrar contablemente los movimientos de egresos de la Institución.

Específicas:
• Elaborar los cheques de pagos.
• Registrar los pagos con cheques y/o transferencias bancarias en el Sistema de
Contabilidad.
• Recibir las facturas pendientes de pago, revisar que los datos fiscales estén correctos.
• Elaborar y entregar contra recibos de las facturas y programar su pago.
• Atender al cliente vía telefónica.
• Apoyar mensualmente en el cierre del mes de contabilidad.
• Apoyar
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Público en General

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Contabilidad, Auxiliar Contable y/o Administrativo o Carrera
Trunca.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Sistema de Ingresos
Facturación
Control de Pagos
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización
Trabajo bajo presión
Habilidades numéricas

-

Honestidad
Responsabilidad
Amabilidad
Atención al cliente
Disponibilidad de horario
Actitud de servicio
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Puesto
Encargada de Presupuestos (1)
Jefe Inmediato:
Jefe de Oficina de Contabilidad General
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Revisar, controlar y supervisar el gasto presupuestal de la Institución.

Específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capturar el presupuesto autorizado en el Sistema Hacendario.
Orientar a las diversas áreas en cuanto a las partidas presupuestales que requieren utilizar.
Recalendarizar los recursos según lo requieran las unidades administrativas.
Validar las partidas presupuestales.
Administrar el Módulo de Presupuestos en el Sistema Contable, capturando ampliaciones
y/o transferencias presupuestales.
Capturar en el Sistema Hacendario los pagos del subsidio estatal, recursos federales y pagos
de servicio médico, guarderías y prestación de lentes.
Apoyar en la elaboración del presupuesto anual.
Elaborar reportes mensuales del presupuesto ejercido y enviar todas las unidades
administrativas.
Recibir y verificar en las requisiciones de compra que lleven la partida presupuestal correcta
y que cuenten con techo presupuestal suficiente.
Elaborar mensualmente el Estado del Ejercicio del presupuesto de egresos.
Autorizar en el Sistema DIF las requisiciones de compra de todas las áreas.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Con la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Contabilidad y/o Administración de Empresas o Carreras
Afines.
Experiencia:
2 años en puesto similar.
Habilidades y Conocimientos:
-

Contabilidad y Presupuestos
Presupuesto Basado en Resultados
Sistema Oracle
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización
Habilidades numéricas

-

Trabajo bajo presión
Toma de decisiones
Iniciativa
Responsabilidad
Honestidad
Disponibilidad de horario

Página 390 de 404
V.05 Diciembre 2019

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Manual de Organización
Puesto
Auxiliares de Contabilidad (3)
Jefe Inmediato:
Jefe de Oficina de Contabilidad General
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Brindar apoyo en las actividades diversas del Departamento.

Específicas:
Llevar control de las comprobaciones de los gastos de viáticos.
Llevar control y pago a los albergues.
Realizar pólizas de comprobaciones de viáticos.
Control de ingresos del estacionamiento de la Dirección de Vialidad (Tránsito).
Conciliar reportes de estacionamiento.
Control de administración de los recursos del programa equipamiento de espacios
alimentarios (FISE).
• Fungir como enlace con la Coordinación de Planeación para la programación anual y
seguimiento de metas mensuales.
• Apoyar en la entrega de informes de transparencia.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
•
•
•
•
•
•

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con representantes de las instancias auditoras.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Técnico en Contabilidad, Auxiliar Contable o Administrativo y/o carrera trunca.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Contabilidad y Presupuestos
Sistema SEVAC
Sistema Hacendario
Manejo de Paquetes Computacionales
Organización
Habilidades numéricas

-

Organización
Trabajo bajo presión
Iniciativa
Responsabilidad
Honestidad
Disponibilidad de horario
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8.4 Departamento de Sistemas

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Departamento
de
Sistemas (1)

Encargado de Redes
y
Telecomunicaciones
(1)

Jefe de Oficina de
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software (1)

Desarrollador
(1)
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Puesto
Jefe de Departamento de Sistemas (1)
Jefe Inmediato:
Director Administrativo
Subordinados Directos: Encargado de Redes y Telecomunicaciones, Jefe de la Oficina de
Desarrollo y Mantenimiento de Software.

Funciones
General:

Creación, implementación y mantenimiento de la plataforma tecnológica
informática necesaria para una gestión eficaz de las estrategias y políticas
definidas por el DIF.

Específicas:
• Diseñar y someter a consideración de la Dirección General y Administrativa, los programas
relativos a los sistemas de información y comunicación del DIF Estatal.
• Identificar y mantener actualizadas las soluciones relativas a los sistemas de información
que utilizan las unidades administrativas.
• Analizar y en su caso validar, las solicitudes que realicen las unidades administrativas para
la adquisición de sistemas de información y equipos de cómputo.
• Proponer al Director General, la celebración de convenios con dependencias federales,
estatales, municipales o con la iniciativa privada, para la actualización permanente de los
sistemas de la información.
• Atender las solicitudes de las modificaciones de los programas que realicen las unidades
administrativas.
• Capacitar permanentemente al personal del DIF Estatal respecto de la actualización de los
sistemas de información.
• Crear y administrar las bases de datos que sean necesarias para alimentar los sistemas de
información del DIF Estatal.
• Establecer las políticas internas de seguridad en los equipos de cómputo, de acceso a la
información, sistemas de almacenamiento y de recuperación de información.
• Suministrar periódicamente el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
• Suministrar el soporte técnico en materia de bases de datos, servidores, redes locales, y
software.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Dependencias Gubernamentales: Secretaría de Salud para apoyo en la
actualización y manejo del Sistema de citas Médicas de los Trabajadores de DIF
Estatal y con la Coordinación de Política Digital para la obtención de permisos
para la implementación de servicios de páginas Web.
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Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura o Ingeniería en Sistemas computacionales o carreras afines.

Experiencia:

3 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Desarrollo de Sistemas
Sistemas Operativos
Manejo de Antivirus
Administración de Redes y
Comunicaciones
Inglés Técnico
Conmutadores Avaya
Ofimática
Administración de Servidores
Virtualización en Promox y XenServer

-
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Puesto
Encargado de Redes y Telecomunicaciones/Analista Programador (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Sistemas
Subordinados Directos:
Ninguno

Funciones
General:

Administrar e instalar redes de telecomunicaciones, brindar soporte técnico
a usuarios y ejecutar los proyectos de las Redes y administración de
Servidores, garantizando el buen funcionamiento de los equipos de
tecnología informática y software corporativos.

Específicas:
• Garantizar las telecomunicaciones a nivel central y de las diferentes áreas para asegurar el
procesamiento de datos distribuido según el área de soporte técnico y el Jefe del
Departamento.
• Administrar, controlar y dar mantenimiento a la Red de Comunicaciones de Datos; diseño
y estructuración y análisis de las rutas de conexiones o enlaces de red de nuevas oficinas
/edificios en coordinación con el área de Soporte Técnico.
• Asegurar el buen funcionamiento de todo el equipo de comunicaciones, mediante
mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar la permanente conexión en
todas las estaciones de trabajo para el acceso a los sistemas y servicios de la Red.
• Dar asistencia técnica especializada en el área de las Telecomunicaciones a los diferentes
proyectos que se desarrollan en la Institución.
• Diseñar e instalar las redes de telecomunicaciones en las diversas instalaciones de DIF
Estatal.
• Formateo, limpieza y actualización de equipos de manera periódica a los equipos de
cómputo.
• Instalar y/o configurar software de Sistemas Operativos.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras y equipos de cómputo.
• Atender a todas las áreas con los servicios y beneficios en ámbitos técnicos.
• Asesorar de manera personal, remota o vía telefónica a los usuarios.
• Administrar, dar mantenimiento y control de los servicios en los Servidores.
• Realizar respaldos periódicos de los sistemas de información, incluyendo los códigos fuentes
y los datos, así como respaldos de las configuraciones de servidores, lista de usuarios y toda
la información relacionada con los sistemas.
• Configuración de equipos computacionales de escritorio y laptops.
• Participar de manera activa en la planificación de programas de tareas diarias a partir de
las orientaciones técnicas a fin de garantizar la calidad del desempeño de las funciones
atribuidas al área.
• Mantener un inventario actualizado de los equipos de cómputo.
• Instalación de hardware y software de sistemas operativos en servidores
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Coordinación de Política Digital de Gobierno del Estado y con Proveedores de
Servicios

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura o Ingeniería en Sistemas computacionales o carreras afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Protocolos de Redes y Comunicaciones
Hardware y Software
Sistemas Operativos
Herramientas de Conectividad
Soporte y mantenimiento de equipo de
cómputo
Actualización de Aplicaciones y Productos
Inglés Técnico
Administración de Consola de Antivirus
Conocimientos básicos de electrónica
Telefonía IP
Ofimática
Control de Inventarios
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Puesto
Jefe de Oficina de Desarrollo y Mantenimiento de Software (1)
Jefe Inmediato:
Jefe del Departamento de Sistemas
Subordinados Directos: Desarrollador/Personal Especializado (1)

Funciones
General:

Garantizar el buen funcionamiento de los equipos de tecnología informática,
software corporativo y aplicaciones, así como la seguridad e integridad de
la información que se genera.

Específicas:
• Diagnosticar y reparar los problemas de los Sistemas Corporativos en los equipos.
• Organizar la facturación electrónica.
• Diseñar, analizar, desarrollar, implementar y administrar los Servicios de Información según
las necesidades de cada área.
• Asignar el funcionamiento de los Sistemas de Producción asignados, mediante el
mantenimiento preventivo y correctivo aplicado oportunamente.
• Documentar correctamente los Servicios de Información que se encuentran en el proceso
de producción.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Con el Instituto Chihuahuense de Salud para supervisión de la plataforma de salud
y con proveedor de servicios de facturación.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura o Ingeniería en Sistemas computacionales o carreras afines.

Experiencia:

2 años en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Sistema Operativo Windows y Linux
Metodologías de Desarrollo
Visual Basic
Conocimientos básicos de facturación y
contabilidad
SQL Server
C#
MVC
GIT
HTML y CSS
Java Scrip
Virtualización en Promox y XenServer

-

Capacidad de Análisis
Resolución de problemas
Autodidacta
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Disponibilidad
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Puesto
Desarrollador/Personal Especializado (1)
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Jefe de Oficina de Desarrollo y Mantenimiento de Software
Ninguno

Funciones
General:

Implementar las estrategias para el desarrollo, implementación,
mantenimiento y actualización de los Sistemas de Información.

Específicas:
• Diseñar, analizar, desarrollar, implementar y administrar los Servicios de Información según
las necesidades de cada área.
• Actualizar la página Web de DIF Estatal.
• Documentar correctamente los Servicios de Información que se encuentran en el proceso
de producción.
• Brindar soporte al Sistema Contable Presupuestal.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Ninguna.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura o Ingeniería en Sistemas computacionales o carreras afines.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:
-

Sistema Operativo Windows
Metodologías de Desarrollo
Visual Basic
Conocimientos básicos de contabilidad
C#
GIT
HTML
Java Scritp
CSS

-

Manejo de información
Capacidad de Análisis
Iniciativa
Resolución de problemas
Comunicación
Trabajo bajo presión
Responsabilidad
Disponibilidad
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8.5 Departamento de Compras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del
Departamento
de
Compras (1)

Jefe de Oficina (1)

Compradores/Auxiliar
Especializado (2)
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Puesto
Jefe del Departamento de Compras
Jefe Inmediato:

Director Administrativo

Subordinados:

Jefe de Oficina y 2 Compradores

Funciones
General:

Realizar las adquisiciones de bienes y servicios que solicitan las áreas, en
base a la normatividad aplicable y atendiendo en tiempo y forma.

Específicas:
• Elaborar en conjunto con las unidades administrativa, el Programa Anual de Adquisiciones
y Servicios y turnarlo para la aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de DIF Estatal.
• Recibir las requisiciones de las unidades administrativas mediante las cuales solicitan
adquisiciones y prestaciones de servicios.
• Solicitar cotizaciones a los proveedores o prestadores de servicios conforme a la
normatividad correspondiente en conjunto con el área requirente.
• Verificar conforme a la normatividad correspondiente al momento de realizar la compra,
que los proveedores y prestadores de servicios cuenten con el certificado vigente del
Padrón de Proveedores y Servicios de la Administración Pública Estatal.
• Revisar, firmar y enviar las Requisiciones recibidas al área de Presupuestos del
Departamento de Contabilidad y Finanzas para la validación de las cuentas verificación
de suficiencia presupuestal y, posteriormente enviar a firma de autorización del Director
Administrativo.
• Remitir al Comité de Adquisiciones de DIF Estatal las requisiciones que por sus montos
requiera determinarse el procedimiento licitatorio a través del cual se adjudicarán los
bienes y servicios.
• Generar las Órdenes de Compra que se elaboran en base a las Requisiciones autorizadas
y enviar a autorización al Director Administrativo y al Director General.
• Registrar y custodiar los expedientes integrados por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de DIF Estatal.
• Realizar los estudios de mercado de los procedimientos licitatorios en conjunto con las áreas
requirentes.
• Solicitar a la Coordinación Jurídica la elaboración de los Contratos de Adquisiciones y
Servicios cuando se requiera.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Relaciones
Internas:

Con todas las áreas.

Externas:

Proveedores de bienes y servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Contador Público o carrera afín.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

Administración General
Organización
Ley de Adquisiciones
Iniciativa
Comunicación oral y
escrita
- Disponibilidad de horario
- Valores
-
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-

Manejo de Personal
Resolución de Problemas
Capacidad de análisis
Trabajo en equipo
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
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Puesto
Jefe de Oficina
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Jefe del Departamento de Compras
Compradores

Funciones
General:

Servir de apoyo al Jefe del Departamento de Compras para llevar a
cabo las actividades de adquisiciones de bienes y servicios que solicitan
las áreas, en base a la normatividad aplicable y atendiendo en tiempo
y forma.

Específicas:
• Atender a los proveedores para la recepción y revisión de facturas para que puedan pasar
al área de Caja del Departamento de Contabilidad y Finanzas para la expedición del
Contra recibo para programar su pago.
• Recibir las requisiciones de las áreas tanto físicamente como en el Sistema de Compras.
• Cotizar en conjunto con las áreas requirentes las requisiciones autorizadas.
• Analizar las propuestas de los proveedores que cotejan precios y asignar el proveedor que
va a surtir.
• Generar y resguardar Órdenes de Compra y enviarlas al proveedor adjudicado.
• Dar seguimiento a las Órdenes de Compra generadas para su surtido en tiempo y forma.
• Organizar y capturar la información que se debe subir al Sistema de Contrataciones
Públicas del Estado.
• Cotizar artículos o servicios para las licitaciones que ameriten estudios de mercado.
• Fungir como enlace ante la Coordinación de Planeación de DIF Estatal para el seguimiento
de metas mensuales y para la elaboración del presupuesto anual del Departamento de
Compras.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Con la Secretaría de Hacienda y con Proveedores de bienes y servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Contador Público o carrera afín/Auxiliar
Administrativo y/o Contable.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

-

Organización
Ley de Adquisiciones
Valores
Manejo de Personal
Resolución de Problemas
Capacidad de análisis

Página 402 de 404
V.05 Diciembre 2019

-

Trabajo en equipo
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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Puesto
Comprador/Auxiliar Especializado (2)
Jefe Inmediato:
Subordinados:

Jefe del Departamento de Compras
Ninguno

Funciones
General:

Cotizar de acuerdo a las requisiciones generadas por las áreas,
analizando los presupuestos para obtener los bienes o servicios en las
mejores condiciones de precio, calidad y tiempos de entrega.

Específicas:
• Atender a los proveedores para la recepción y revisión de facturas para que puedan pasar
al área de Caja del Departamento de Contabilidad y Finanzas para la expedición del
Contra recibo para programar su pago.
• Recibir las requisiciones de las áreas tanto físicamente como en el Sistema de Compras.
• Cotizar en conjunto con las áreas requirentes las requisiciones autorizadas.
• Analizar las propuestas de los proveedores que cotejan precios y asignar el proveedor que
va a surtir.
• Generar y resguardar Órdenes de Compra y enviarlas al proveedor adjudicado.
• Dar seguimiento a las Órdenes de Compra generadas para su surtido en tiempo y forma.
• Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.

Relaciones
Internas:
Externas:

Con todas las áreas.
Con Proveedores de bienes y servicios.

Perfil del Puesto
Escolaridad:

Licenciatura en Administración, Contador Público o carrera afín/Auxiliar
Administrativo y/o Contable.

Experiencia:

1 año en puesto similar.

Habilidades y Conocimientos:

- Organización
- Conocimientos de
paquetes
computacionales (Word,
Excel)
- Ley de Adquisiciones
- Habilitad de negociación
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Trabajo en equipo
Trabajo bajo Presión
Toma de Decisiones
Honestidad
Valores
Responsabilidad
Disponibilidad de horario
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V.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- El presente Manual de Organización del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno y para
su mayor difusión deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Chihuahua.

SEGUNDA.- Este documento está sujeto a actualizaciones en la medida que se presenten
variaciones en la estructura orgánica, las funciones de puestos o bien, en algún otro aspecto que
influya en la organización de la Institución.

TERCERA.- El presente Manual se dará a conocer por medios electrónicos a través de la Página
de internet: http://difchihuahua.gob.mx/, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia
http://plataformadetransparencia.org.mx

Dado en la Ciudad de Chihuahua, Chih., en la Sala de Juntas de este Organismo Descentralizado,
al 18 de diciembre del año 2019.

Atentamente

LIC. MARÍA ISABEL BARRAZA PAK
Directora General de DIF Estatal Chihuahua
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