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INTRODUCCIÓN 

 
El Departamento de Innovación y Planeación, en su función para reforzar la Institucionalización del DIF 
Estatal, tiene como fin la mejora continua, el compartir  valores e ideales;  mantiene así como desarrolla 
nuevos proyectos y procedimientos, identifica prioridades, promueve el trabajo en equipo, la experiencia 
y el crecimiento; mediante la permanente revisión de procedimientos para la implementación de mejoras 
en los modelos de atención de los programas y servicios; contempla la práctica de mejoras regulatorias, 
desarrollo de proyectos y estandarización de formatos; todo esto, en coordinación con las unidades 
administrativas del DIF Estatal como únicos dueños de los procesos para el otorgamiento de apoyos y 
servicios. 
 
Promueve, impulsa e implementa acciones que van orientadas a la Profesionalización a través de 
capacitaciones y formación del capital humano en DIF Estatal, SMDIF y CAS, asegurando así la calidad de 
los servicios de Asistencia Social. 
 
En este Departamento se atiende lo referente a la SEDE de Certificación en el Estado en coordinación con 
el SNDIF. 
 
Así mismo realiza el análisis de información necesario para atender las necesidades de generación de 
información y estadística para la realización de diagnósticos y evaluación en el seguimiento a los 
programas de apoyos y servicios que otorga el DIF Estatal.  
 
Dado lo anterior, este Manual de Procedimientos describe las distintas actividades que componen cada 
uno de los procedimientos del Departamento de Innovación y Planeación pertenecientes a la 
Coordinación de Planeación y Evaluación. 
 
Los alcances del mismo serán: 
 

1. Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos. 
2. Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área. 
3. Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejoras continuas. 
4. Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo ingreso 

en sus funciones. 
5. Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que realizan los 

involucrados. 
 
Este documento está vigente mientras no se realice modificación u actualización alguna, aprobado por 
las autoridades correspondientes. 
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MARCO JURÍDICO  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Constitución Política del Estado Soberano de Chihuahua.  
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 
 
Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua. 
  
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.  
 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Ley Estatal de Salud.  
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua. 
 
Código Civil del Estado de Chihuahua.  
 
Código Administrativo del Estado de Chihuahua. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.  
 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.  
 
Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
 
Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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ABREVIACIONES 
 
ASM´S Aspectos Susceptibles de Mejora  
CONOCER Concejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales  
CONAPO El Consejo Nacional de Población 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
DADC Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
DNIAS Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social 
DIYP Departamento de Innovación y Planeación 
DIF Desarrollo Integral de la Familia 
DX Diagnóstico 
EC Estándar de Competencia 
ECE Entidad de Certificación y Evaluación 
EO Estatuto Orgánico 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
PPNNA Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
MP Manual de Procedimientos 
MO Manual de Organización 
NNA Niñas Niños y Adolescentes 
SEDE Organismo de Evaluación y Certificación en el Estado (DIF Estatal) 
SIDIF Sistema Integral DIF 
SNIMAS Sistema Nacional en Materia de Asistencia Social  
 
DEFINICIONES  
 
Acción de Mejora: Cualquier acción que suponga una mejora en la eficacia y/o eficiencia de las actividades 
de las Unidades Responsables. 
 
Asesoría: Orientación que el Departamento de Innovación y Planeación brinda a las demás áreas 
administrativas, operativas y los SMDIF para concretar el desarrollo de su modelo de atención en 
Asistencia Social.  
 
Diagnóstico Institucional: Análisis de los factores externos e internos que identifica las brechas 
existentes entre la situación actual y los resultados deseados para estimar el esfuerzo requerido en el 
cumplimiento de la Visión y de los Objetivos Estratégicos. 
 
Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de un procedimiento, ofreces la descripción visual del 
mismo. 
 



Desarrollo Integral de la Familia 
Manual de Procedimientos de Innovación y Planeación 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

D.I.Y.P. 2022 
REVISÓ: 

A.C.L.E.L 2022 

 
AUTORIZÓ: 
R.R.L. 2022 

 

8 de 53 

 

Documento: Instrumento interno cuya redacción haya sido realizada por personal de DIF Estatal 
(Organigrama, Reglamento, Estatuto Orgánico, Manuales de Operación, Manual de Procedimientos, 
Guías, lineamientos, etc.) 
 
Gestión: Primera etapa para el desarrollo de la generación de documentos y registros, en ella se realizan 
diversas actividades de orden administrativo orientadas al establecimiento de acuerdos, compromisos y 
condiciones para el desarrollo de los trabajos.  
 
Institucionalización: Integrar las actividades de planeación, organización, ejecución y control en busca 
de la mejora continua, comparte ideales, valores, mantiene y desarrolla nuevos procedimientos, 
identifica prioridades, promueve el trabajo en equipo, experiencia y crecimiento.  
 
Lista de asistencia: Instrumento de registro y control de la presencia de los participantes, también 
estipula el número de horas en que se lleva a cabo la capacitación, reunión o asesoría y brinda información 
sobre datos personales de los participantes para futuras acciones. 
 
Minuta de reunión: Documento que describe la estructura de la reunión, los planteamientos emitidos por 
parte de los involucrados, compromisos y asistentes. 
  
Plan de Trabajo: Documento que describe cómo se va a implementar el procedimiento enlistando las 
acciones de trabajo que se van a desarrollar como tareas y fechas de cumplimiento. 
 
Planeación Estratégica: Es un proceso sistemático utilizado para la implementación de planes que 
permiten alcanzar los objetivos que se han fijado y a su vez permite identificar deficiencias para 
solventarlas. 
 
Políticas de Operación: Son guías básicas para la acción, son reglas que se deben seguir y definen los 
límites de actuación de los involucrados.  
 
Proceso: Conjunto de procedimientos que no tiene relación con cantidad, el paso básico, será acorde al 
nombre presupuestal y reflejan entradas salidas e interacciones. 
 
Procedimiento: Secuencia de actividades que reflejan el logro de objetivos y la obtención de resultados, 
genera productos y servicios. Son los ordenamientos de Operación (instrucciones) que son detonados por 
evento. Es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, serie 
común de pasos claramente definidos. 
 
Programa Anual de Trabajo: Es el instrumento que contiene los proyectos y metas establecidas por la 
Unidad Responsable para ejecutar en el transcurso de un ejercicio fiscal. 
 
Registro: Todo documento que presenta evidencia de las actividades realizadas y proporciona los 
resultados obtenidos en determinada acción (listas de asistencia, minutas, actas). 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Del Estatuto Orgánico, el Artículo 52.- Corresponde al Departamento de Innovación y Planeación, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Implementar programas de mejoramiento administrativo en coordinación con las demás unidades 

administrativas del DIF Estatal, con el objeto de revisar permanentemente que los sistemas, métodos y 

procedimientos de trabajo y de atención a la ciudadanía, sean eficaces y de calidad; 

II. Coordinar y participar en el diseño y elaboración de estudios y programas para el mejoramiento e 

innovación de la gestión del DIF Estatal; 

III. Coordinar el diseño y elaboración del Programa Operativo Anual y Matrices de Indicadores con las 

diferentes unidades administrativas del DIF Estatal;  

IV. Asesorar permanentemente a las diversas unidades administrativas del DIF Estatal, en la 

implementación de proyectos de mejora continua, con el objeto de que incrementen la eficiencia y 

productividad en la prestación del servicio público;  

V. Compartir los informes y estados de resultados con las diversas unidades administrativas del DIF 

Estatal, con el objeto de dotarlas de información y herramientas que contribuyan a una mejor toma de 

decisiones; 

VI. Diseñar, desarrollar y coordinar nuevos proyectos e investigaciones a efecto de propiciar la innovación 

del DIF Estatal; 

VII. Diseñar con la participación de las diversas unidades del DIF Estatal, las modificaciones de los 

Manuales de Organización, de Procedimientos y Reglas de Operación; 

VIII. Las demás que expresamente le encomiende la Coordinación de Planeación. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 

Departamento de 

Innovación y 

Planeación

Jefe de Oficina 

Pofesionalización
Soporte 

Jefe de Oficina

Estadística 

Dirección General

Coordinación de 

Planeación y 

Evaluación
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 

 Innovación y Planeación

Institucionalización

 Certificación en Estándares de Competencia.

 Impartición de cursos de capacitación

 Seguimiento a las acciones del DNIAS

 Conexión de videoconferencias

Generación de información 

y estadística

 Investigación y análisis

 Elaboración de Informe SNIMAS

 Actualización de tramites y 

servicios

 Impulso de Registros y 

Documentos. 

 Gestión de Calidad

 Elaboración de Proyectos

Profesionalización
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

 
Este símbolo representa la manera gráfica con la 
que se da inicio a la descripción de un 
procedimiento. 
 

 

 
 

 
Actividad 

 
Se utiliza cuando la unidad orgánica que participa en 
el procedimiento realiza una actividad o acción. 
 

 

 
 

 
 
Decisión 

 
Se usa cuando existe una toma de decisión y deba 
seguirse una u otra alternativa, pudiendo tener dos 
o más opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 
Documento 

 
Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de 
documento que ingrese o se genere dentro del 
procedimiento e incluso que salga de él (nombre, 
clave del formato, informe, etc.) 
 

 

 
 

 
Procedimiento 
 

 
Se emplea cuando dentro del procedimiento que se 
está describiendo exista o se dé inicio a otro 
procedimiento. 

 
 

 

 
Conector de 
actividad 

 
Se usa para dar continuidad entre una actividad y 
otra, enviando con ello el cruce de líneas con punta 
de flecha, su orden deberá ser numérica y 
progresivo. 
 

 

 
 

 
Conector de página 

 
Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden 
deberá ser numérico y progresivo. 
 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

 
Simbolizan la unión entre las diferentes figuras para 
dar continuidad y dirección al flujo de actividades. 
No deben cruzarse entre sí. 
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Sistemas 

 
Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la 
misma. 

 
Procedimiento: Impulso de Registros y Documentos 
 
El Jefe del DIYP realiza la planeación estratégica para revisión de propuestas en la elaboración y 
actualización de Registros y Documentos en coordinación con el dueño de los procesos en todas las áreas 
DIF, respecto a los programas de apoyos y servicios. 
 

El Jefe del DIYP realiza una reunión con los Directores, Coordinadores y Procurador, para presentar la 
propuesta de trabajo, se levanta una Minuta de Reunión Anexo I DIF-CPYE-DIYP-MRv0119.  
 

En seguimiento a la reunión, el Jefe del DIYP elabora el Cronograma de actividades por área y recibe 
vía correo electrónico el nombramiento del enlace por área sujeta a actualización o revisión de registros 
y documentos.  
 
El personal del DIYP se reúne con el enlace para analizar su mecanismo interno, identificar procesos, 
procedimientos y actividades, así como los registros y documentos que requiere actualizar o 
implementar. 
 
El personal del DIYP, se reúne con los responsables operativos en cada área para revisar información 
relacionada registros y documentos en cuestión y da las pautas para la implementación. 
 
El personal de DIYP entrega las herramientas que puedan ser útiles, asesora, capacita y acompaña en la 
estructura del registro o documento en cuestión. 
 
El jefe del DIYP recibe los productos de las áreas correspondientes para su revisión en caso de que exista 
alguna modificación se proceda a realizar la retroalimentación para solventar cualquier observación. 
 
Una vez revisado en cumplimiento a lineamientos y especificaciones correspondientes por Jefe del DIYP 
se envía el producto al Director/Coordinador para su revisión final y autorización, en caso de 
observaciones se harán las modificaciones pertinentes. 
 
Revisado y autorizado por el dueño del proceso, en el caso de Documentos se envían a jurídico para 
revisión y presentación ante la Junta de Gobierno para su aprobación. 
 
Los registros y documentos se actualizan en el Sistema de Gestión de Calidad, en 
http://10.18.65.22:5000/, para control interno, administrado por el DIYP. 
 

OBJETIVO 
 
Contribuir a la elaboración y actualización de registros y documentos para la institucionalización 
del DIF Estatal, para el cumplimiento de los mismos.  
 

http://10.18.65.22:5000/
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Es responsabilidad del titular de cada área asistir a la reunión que convoca DIYP e instruir a su personal 
para elaborar y mantener actualizados registros y documentos como únicos dueños del mismo. 
 
 
Es responsabilidad de Directores, Procuradores y Coordinadores asignar un enlace para estos trabajos y 
la revisión una vez concluidos para su aprobación. 
 
Es responsabilidad de Directores, Procurador y Coordinadores notificar a la Coordinación de Planeación 
y al Departamento de Innovación y Planeación cualquier cambio en las actividades o acciones de los 
procesos de cada una de las áreas y departamentos a su cargo. 
 
Es responsabilidad del DIYP asesorar, acompañar y dar seguimiento a la elaboración de registros y 
documentos, conforme al requerimiento de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Es responsabilidad del Departamento de Innovación y Planeación tener estructura previamente 
establecida de acuerdo a los lineamientos que difunde la Secretaría de la Función Pública. 
 
Es responsabilidad del DIYP revisar los procedimientos de las áreas administrativas y los Programas cada 
6 meses para que se mantengan los registros y documentos actualizados. 
 
Es responsabilidad del DIYP revisar que las áreas lleven a cabo los procedimientos establecidos en los 
manuales. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Institucionalización

Procedimiento: Impulso de Registros y Documentos

Elaboró:  jam

V 0.2 

2021

Jefe (a) de Departamento Departamento Jurídico

Inicio

Realiza  planeación  

estratég ica para 

actua lizacion de registros y 

documentos

Nombra enlace para 

trabajo con DIYP

Realiza  propuesta  de 

trabajo

Elabora Cronograma de 

actividades

Revisa la propuesta  final

Fin

Realiza  reunion con 

Directores y coordinadores 

de  area

Valida e l documento y lo 

envía  a Junta de Gobierno

Se reúne con enlace de 

acuerdo  a los tiempos 

estab lecidos

¿Esta correcto?

Coordinador/Director área Enlace Operativo

Envía  para validación del 

área correspond iente

Se reúne con  responsables 

opera tivos de las areas

Envía  a Jurídico para 

validación 

Entrega herramientas 

útiles, asesora y capacita a 

en laces operativos para la 

elaboración  de documentos

Elabora Reg istro o 

documento de terminado

Revisa Documento

Realiza  ajuste al 

documento
No

¿Esta correcto?

Si

Si
Realiza  ajuste al 

documento
No
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Procedimiento: Gestión de calidad  
 
El Jefe de DIYP atiende la solicitud de asesoría o revisión de las Coordinaciones, Direcciones o 
Departamentos para establecer Instrumentos de revisión de la implementación de registros y 
documentos, así como la medición para todos los programas, sistemas, métodos y 
procedimientos de trabajo y atención a la ciudadanía.  
 
Derivado del resultado de las evaluaciones a las áreas, aplicadas por el Departamento de 
Seguimiento y Evaluación donde se detectan ASM´s relacionados con la estandarización y 
normatividad de registros y documentos, el DIYP atiende la solicitud vía correo electrónico para 
asesorar y acompañar a las áreas correspondiente. 
 
El Jefe del DIYP instruye al personal a su cargo para que asesore o revise y establezca contacto 
con un enlace en el área a intervenir con el fin de crear la mecánica de trabajo. 
 
El personal crea instrumentos de revisión, puede ser observación en campo o bien instrumentos 
de medición como encuestas, entrevistas o cuestionarios y realiza la aplicación de los mismos en 
busca de ASM´s. 
 
El personal realiza trabajo documental y de campo y reporta hallazgos, en respuesta el jefe de 
departamento analiza los resultados e identifica el área de oportunidad, en base a esto, presenta 
propuestas para implementar programas de mejora continua en coordinación con las demás 
unidades administrativas para que estos sean eficaces y de calidad. 
 
El personal del DIYP realiza un informe y presentación en Power Point, con la propuesta de 
ASM´s y su justificación cuando se utilizan gráficos deberán tener la explicación correspondiente. 
 
El jefe (a) de departamento realiza la presentación de propuesta final de Innovación o mejora a 
Coordinación de Planeación y Evaluación, quien le da visto bueno y a su vez informa al titular de 
Dirección General. 
 
Se da seguimiento a la implementación de mejora en el área correspondiente para tomar la 
decisión de éxito o revisión y reestructura. 
 
OBJETIVO 
 
Apoyar a las diferentes áreas del DIF en la identificación y solución de problemas mediante la 
implementación de nuevos modelos de trabajo y sistematización de procesos, promoviendo 
actitudes positivas hacia el cambio para contribuir a mejorar la operación del DIF.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Las áreas operativas son las generadoras de ideas, y deben presentar la propuesta o necesidad 
ante el Departamento de manera económica vía correo electrónico. 
El Departamento debe revisar y responder a la solicitud en un periodo máximo de 5 días hábiles, 
por orden de prelación.  
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Institucionalización

Procedimiento: Gestión de Calidad 

Elaboró mals

V 0.1 
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Procedimiento: Elaboración de Proyectos 
 
El DIYP cita a reuniones de trabajo al área que requiere la elaboración de proyecto de mejora o 
innovación, en estas reuniones se levanta una Minuta de Reunión Anexo I DIF-CPYE-DIYP-
MRv0119 y Lista de Asistencia Interna Anexo II DIF-CPYE-DIYP-LAIv0118. 
Para presentar la propuesta, el Jefe del DIYP en coordinación con el área requirente elabora un 
proyecto considerando lo siguiente: 
El DIYP Planifica ordenadamente las distintas partes o actividades que componen la propuesta 
que se va a realizar. 
 
El Jefe del DIYP acompaña y asesora al área en la elaboración y desarrollo de los siguientes pasos. 
 

 Elaborar la propuesta, documentando la formulación precisa y concreta del mismo, al 
conjugar armónicamente todos los pasos que lleva a la consecución. 
 

 Inicia con la fase del Diagnóstico para identificar las necesidades, los objetivos, las metas, 
especificación de actividades, el tiempo de ejecución, los recursos disponibles para llevar a 
cabo el proyecto y los recursos que requieren gestión. 

 

 Se desarrolla la introducción con los antecedentes del tema para su ubicación en contexto, 
presentación del problema, explicar el propósito y los objetivos del proyecto, incluyendo los 
principales resultados del análisis o diagnóstico y un resumen de la estructura que presenta 
el proyecto. 

 

 Se desarrolla el marco jurídico con las disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que 
debe apegarse el proyecto en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 

 

 Establecer el objetivo, mismo que debe ser claro, conciso y medible. 
 

 Desarrollar la estrategia, con acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones. 
 

 Se elabora un diagrama de flujo, el plan de acción con tiempos de inicio y fin específicos, se 
puede utilizar un cronograma, en el formato de la gráfica de Gantt. 

 

 Se realiza la asignación del recurso al responder ¿Con qué se cuenta? Y ¿Cuánto se requiere?, 
desglosando por partes, humano, material y financiero.  

 

 Asignar los responsables de cada tarea, involucrados en la elaboración del plan de acción, 
para cumplir con las estrategias planteadas y lograr el objetivo final del plan. 
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El DIYP revisa y retroalimenta al área correspondiente, una vez solventadas las observaciones, 
presenta la propuesta a la Coordinación de Planeación y Evaluación quien busca la aprobación 
en el área correspondiente. 
 
El DIIYP atiende la solicitud de gestión de apoyos para la consolidación del proyecto de ser el 
caso y da seguimiento a la aprobación del proyecto y a la implementación del mismo como parte 
del seguimiento interno. 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar en coordinación con las áreas de DIF Proyectos de innovación y mejora regulatoria 
para eficientar el servicio interno y la atención a la población objetivo. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El Proyecto debe contener un sistema continuo de seguimiento y evaluación de las acciones. 
 
Se deberá contemplar un programa de supervisión y seguimiento para medir el cumplimiento de 
las prácticas a través de la observación. 
 
Una vez aprobado el proyecto, se realiza el análisis para la elaboración y el desarrollo de registros 
y documentos en la carpeta de Gestión de Calidad para el control interno de documentos, 
http://10.18.65.22:5000/. 
 

http://10.18.65.22:5000/
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Departamento de Innovación y Planeación

Elaboró/ mals

Coordinación de Planeación y Evaluación

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Institucionalización  

Procedimiento: Elaboración de Proyectos 
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Procedimiento: Certificación en Estándares de Competencia de Asistencia Social.  
 
El personal de profesionalización identifica la necesidad y define el estándar de competencia que 
se va a impartir. 
 
Realiza la programación anual de alineaciones y certificaciones (Anexo VIII).  
Realiza la invitación a las áreas que tienen que ver con la temática del estándar de competencia. 
Asigna capacitador de acuerdo al estándar de competencia a alinear y la Red de capacitadores, 
en la capacitación Interviene la Red de capacitadores que se tienen en la entidad, en este sentido 
se invita preferentemente a las personas que tengan actividades relacionadas con los EC a 
certificar. 
 
Prepara el material didáctico a utilizar en la capacitación. 
Gestiona el espacio donde se lleva a cabo la capacitación. 
Realiza la verificación el día de la capacitación con el formato del Anexo III DIF-CPYE-DIYP-
LVv0118 Lista de Verificación. 
 
Supervisa que la capacitación se lleve a cabo conforme lo planeado. 
Realiza el diagnóstico y determina quienes son candidatos a llevar a cabo la evaluación y hace la 
programación de evaluaciones. 
 
Luego determina los evaluadores manteniendo contacto vía correo electrónico y telefónico. 
El personal de profesionalización también envía base de datos a la ECE para solicitar el número 
consecutivo del proceso de evaluación, el evaluador deberá registrar al candidato en el SII e ir 
avanzando en el proceso, llevando a cabo el Plan de Evaluación previo al proceso, sube la 
información derivado de las evidencias recopiladas en el proceso para que arroje el juicio de 
competencia, y concluye con la Retroalimentación o Entrega de Resultados, además debe enviar 
con un plazo no mayor a 5 días el portafolio digital de los candidatos evaluados al correo de la 
ECE, así como el lote y folio del proceso, esperando a que la ECE lo dictamine procedente o no 
procedente, notificando al candidato de la rectificación o ratificación de los resultados de la 
evaluación. 
 
Finalmente espera que llegue el certificado digital en el estándar correspondiente, donde se 
realiza el proceso administrativo con la papelería a la Entidad de Certificación en el proceso de 
Evaluación para la expedición del Certificado, entregar el certificado a cada persona que lo 
acredite y regresar a DIF Nacional el acuse de recibido y evaluación de impacto por candidato. 
En seguimiento envía un reporte mensual de las alineaciones y/o evaluaciones (Anexo IX) que se 
llevan a cabo. 
 
 
 
 
 



Desarrollo Integral de la Familia 
Manual de Procedimientos de Innovación y Planeación 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

D.I.Y.P. 2022 
REVISÓ: 

A.C.L.E.L 2022 

 
AUTORIZÓ: 
R.R.L. 2022 

 

23 de 53 

 

 
OBJETIVO 
 
Implementar procesos de capacitación con fines de certificación en Estándares de Competencia 
de temáticas asistenciales a capital humano en DIF Estatal, así como de los SMDIF. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La certificación de Estándares de Competencia se rige mediante las reglas y lineamentos de la 
entidad de Certificación de SNDIF. 
 
En base a los EC que se tienen activos en la Entidad de Certificación, capacitar al personal de las 
distintas Direcciones/Coordinaciones para tener al personal Certificado y avalado por 
CONOCER.  
 
El espacio de capacitación debe ser acorde al número de asistentes al evento, aula adaptadas 
con mesas sillas y todo lo necesario para llevar acabo la misma.   
 
El máximo de personas a capacitar con fines de certificación será de 15 candidatos. 
 
La asistencia del candidato a la capacitación de EC es obligatoria, así mismo, obtiene el 
compromiso de obtener la certificación en caso de que el resultado sea competente para la 
evaluación. 
 
El material didáctico debe tener: diagnóstico, manual del participante, listas de asistencia, lista 
de verificación, presentación.  
 
Los candidatos deben proporcionar la papelería completa que se solicita antes de la fecha 
estipulada para la alineación: 
 

 Formato de alta con solicitud de datos personales para proceso de evaluación 

 Identificación oficial (INE) 

 CURP 

 Acta de Nacimiento 

 Credencial de trabajo 

 Fotografía digital tamaño infantil 
 
Los cuales conforman el portafolio digital que se debe enviar vía electrónica a la Entidad de 
Certificación. 
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Estándares de Competencia en la SEDE de Certificación: 
Clave del EC Nombre del EC 
EC0028  Prestación de Servicios de Orientación para la integración familiar a nivel 

preventivo 
EC0076  Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de 

Competencia 
EC0105  Atención al ciudadano en el sector público 
EC0217  Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 

grupal 
EC0334  Preparación de Alimentos para la población sujeta de Asistencia Social 
EC0335  Prestación de Servicios de Educación Inicial 
EC0435  Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo de las niñas y los 

niños en Centros de Atención Infantil 
EC0669  Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio 
EC0028  Prestación del servicio de orientación para la integracipon familiar a nivel 

preventivo. 
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Área de Profesionalización

Elaboró/ mals

SNDIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Profesionalización  

Procedimiento: Certificación en Estándares de Competencia 
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Área de Profesionalización

Elaboró/ mals

SNDIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Profesionalización  

Procedimiento: Certificación en Estándares de Competencia 
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Procedimiento: Impartición de cursos de capacitación 
 
Primero se prepara la sesión de cursos de capacitación 
Previo al curso o capacitación se reúne con las áreas involucradas para definir el tema y 
principales necesidades, para esto. 
El personal de Profesionalización realiza una lista de verificación Anexo III DIF-CPYE-DIYP-
LVv0118 derivada del diseño del curso y gestiona los insumos necesarios, incluyendo lugares y 
traslados. 
Revisa la suficiencia y disposición de los materiales y equipo de acuerdo al espacio, número de 
asistentes, lugar de la sede, traslados, pernoctas (de ser el caso) y gestiona lo necesario en las 
áreas correspondientes. 
Diseña la carta descriptiva, minuto a minuto, para esto define los objetivos, el contenido 
temático, las técnicas de instrucción, técnicas grupales y la forma de medir el aprendizaje. 
El área de profesionalización realiza oficio de notificación e invitación a las Direcciones y 
Coordinaciones, para el evento de capacitaciones regionales para los SMDIF.  
Los Directores / Coordinadores analizan y determinan su participación en las capacitaciones 
El área de profesionalización envía propuesta de trabajo a cada dirección o coordinación una para 
su visto bueno, si se requiere alguna modificación se realizan los cambios, si el área autoriza la 
propuesta se procede a trabajar en la misma. 
 
Una vez llegada la fecha se conducen los cursos de capacitación, para esto se considera lo 
siguiente: 
Al inicio del curso, realiza el encuadre, presentándose ante el grupo y presentando los objetivos, 
la descripción general del desarrollo, el temario del curso, crea un ambiente participativo 
acordando con los capacitandos las expectativas del curso, acordando las reglas del curso, de 
acuerdo con lo establecido en la carta descriptiva, en este momento se realiza la evaluación 
diagnóstica. 
Se desarrollan los temas conforme a la carta descriptiva y se aplican las técnicas que se 
prepararon previamente. 
Cuando los temas corresponden a una especialidad de determinada Dirección o Coordinación, el 
área de profesionalización participa en la realización de capacitación verificando requerimientos, 
apertura (encuadre), realiza dinámicas o técnicas grupales, apoya durante el proceso, genera el 
documento compromiso Anexo V DIF-CPYE-DIYP-DCv0118, evaluación inicial y evaluación final. 
Realizar la conclusión de los contenidos temáticos desarrollados con apoyo del grupo y luego 
realiza el cierre del curso con la participación del grupo. 
 
Finalmente se realiza la evaluación de los cursos de capacitación 
Para esto se informa a los capacitandos sobre la forma en que se evaluará su aprendizaje, en este 
momento se realiza las evaluaciones del aprendizaje, luego se aplica el instrumento para evaluar 
la satisfacción sobre el curso.  
Se realiza la encuesta de satisfacción y se aplica el documento de compromisos Anexo V DIF-
CPYE-DIYP-DCv0118). 
El área de profesionalización procede a revisar las evaluaciones, inicial, final, encuestas de 
satisfacción Anexo VI DIF-CPYE-DIYP-ESv0118). 
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Realiza un análisis y presentación informativa sobre los participantes en las 6 sedes. 
Envía presentación con resultados obtenidos en capacitación regional a las Coordinaciones y 
Direcciones correspondientes. 
 
En Capacitaciones en Línea: 
El área de profesionalización atiende la invitación para participar en los cursos en línea ofertados 
del SNDIF a través del campus virtual. Envía oficio a los Directores / Coordinadores de área para 
que le hagan participes a su personal así como a las Presidentas de SMDIF y se inscriban, se den 
de alta al curso en la plataforma de DIF Nacional, con los datos personales que solicita. 
Detecta necesidades de capacitación en línea, gestiona los cursos, promueve la inscripción y 
realiza el seguimiento del personal que concluye la capacitación. 
 
OBJETIVO 
 
Ofrecer las herramientas necesarias para la adquisición de conocimientos y formación de 
actitudes con el fin de desarrollar la capacidad del personal que opera los programas de 
asistencia social en SMDIF y DIF Estatal. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
 
Regionales: 
Están dirigidas a personal operativo de SMDIF. 
El las capacitaciones regionales el área de profesionalización planea la logística para hacer el 
calendario que se envía ya con la integración de todas las áreas y realiza el oficio de invitación a 
los 67 SMDIF para la participación en dichas capacitaciones.  
Las sedes son en 6 Regiones como lo marca el Plan Estatal de Desarrollo en Hidalgo del Parral, 
Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Juárez y Chihuahua.  
El número de asistentes, los temas a tratar y tiempos estimados que necesitan en la capacitación 
los definen las Direcciones y Coordinaciones, notificando al área de profesionalización. 
 
Encuentro con SMDIF 
Estrategia enfocada a revisar logros, avances y fortalecer la información sobre los diversos 
programas que aplica el DIF Estatal Chihuahua en conjunto con los Sistemas Municipales DIF 
para beneficio de los y las Chihuahuenses. 
El encuentro es anual, está dirigido a los titulares de la presidencia y dirección de los sistemas 
municipales del Desarrollo Integral de la Familia. 
La duración es de 2 días de trabajo, más los tiempos de traslados. 
Se revisan los municipios que pueden ser sede, en cumplimiento a su desempeño, la capacidad 
de infraestructura en el municipio y los costos. 
Se cumple con los requerimientos de la Dirección de Esparcimiento como área requirente, para 
gestionar la logística del evento. 
Para atender el evento se llega un día antes y es el último en salir de la sede. 
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Capacitaciones en Línea: 
Están dirigidas a personal de DIF Estatal y SMDIF 
El SNDIF realiza la invitación por medio de un oficio y correo electrónico a los cursos del campus 
virtual que ofrece en su plataforma. 
El área de Profesionalización cuenta con el calendario de los cursos en línea que ofrece SNDIF y 
da seguimiento. 
 
El área de Profesionalización da apoyo y asesoría al personal de Desarrollo Integral de la Familia 
y SMDIF que lo solicite en el proceso de inscripción y durante el uso de la plataforma. 
Para poder acreditar al personal que culmino el curso se hace llegar el listado de las personas que 
lo tomaron y que lo acreditaron, así como la constancia expedida por la plataforma para cada 
uno de los participantes. 
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Área de Profesionalización

Elaboró/ mals

SMDIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Profesionalización  

Procedimiento: Impartición de cursos de capacitación
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Envía  presentacion  a la 

áreas

Elabora:

Lista de verificación

Carta descriptiva

A SMDIF 67 

de los 

municipios.

Personal DIF 

Estatal 

involucrado.

Def inen temática de capacitación 

Vía telefónica con por lo menos una semana de an ticipación a 

la capacitación
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Procedimiento: Seguimiento a las acciones del DNIAS  
 
Para el seguimiento a las acciones del DNIAS (Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia 
Social) se realiza lo siguiente:  
Solicita a las áreas o direcciones nombramiento de un verificador. 
Se revisa los datos en la plataforma DNIAS.  
Genera listado de instituciones a verificar.  
Cuando los datos son corroborados por el verificador.  
Envía que está autorizado al Administrador para que realice la constancia. 
 
OBJETIVO 
 
Dar seguimiento a la actualización del Directorio Nacional de Instituciones de  
Asistencia Social que nos permita expedirle su carta de acreditación o actualización.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
 
El responsable de Profesionalización funge como Enlace con DIF Nacional del DNIAS para 
autorizar la inscripción o actualización de las Instituciones en el Estado en el Directorio Nacional 
de Instituciones de Asistencia Social. En este sentido es el responsable de conseguir la asignación 
de verificadores para el cumplimiento 
 
Los datos que se verifican de cada Institución son los que solicita la plataforma del DNIAS y las 
instituciones están obligados a compartir para su difusión, en caso de omitir algún dato de las 
pestañas, se les regresa el folio a las Instituciones con las observaciones para poder llenarlo 
conforme se solicita en la plataforma. El enlace al realizar la verificación y confirmación de los 
datos correctos, hace el envío digital por medio de la plataforma para seguir con el proceso de 
revisión por parte del administrador, todo esto es posible visualizarlo en la plataforma, posterior 
a que se revisa y autoriza, se genera la constancia de registro o actualización, misma que es 
enviada vía correo electrónico al enlace para entrega a la Institución correspondiente, tiempo 
después llega en físico. 
 
Se debe llevar a cabo una actualización anual, por lo que se deber revisar nuevamente todos los 
datos por si ha cambiado alguno se actualice, y se sigue el mismo proceso. 
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Área de Profesionalización

Elaboró/ mals

Verificador

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Profesionalización  

Procedimiento: Seguimiento a las acciones del DNIAS 

V 0.1 

2019

Solicita  nombramiento  de 

verificador

Revisa pla tafo rma 

DNIAS

Nombra verificador

Revisa listado  

corrobora  información

Directores, Coordinadores de Área

Genera  listado de 

verificación

Recibe nombramiento

Realiza  

verificaciones

Solicita  a administrador 

elabore  constancia

Captura en plata forma 

DNIAS

Fin

Inicio
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Procedimiento: Conexión de Videoconferencias con DIF Nacional 
 
Coordinar con el personal al que le corresponde por tema la conferencia de SNDIF para ingresar 
a la reunión, se recibe el correo con liga de acceso, datos como hora, día, el personal involucrado 
con la temática podrá hacer extensiva la invitación a más personal de otras Instituciones o bien 
de SMDIF si así lo considera necesario, el proceso sería el siguiente: 
 
 

 Se recibe el correo del DIF Nacional con los datos de la videoconferencia con Fecha, Hora, 
Link y temática. 

 Se revisa por parte del área de profesionalización y se definen áreas o SMDIF a las que 
pueda interesarles para hacerles la invitación 

 Una vez definida las áreas de interés se les hace llegar la invitación 

 Las áreas interesadas confirman su participación en la videoconferencia. 

 Se informa al área de profesionalización del SNDIF vía correo electrónico las áreas o 
instituciones que participaron en una base de datos. 

 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar la asistencia y dar difusión a la temática impartida en las videoconferencias con fin del 
desarrollo del proceso de formación a distancia basado en el uso de tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones, ofreciendo oportunidades de formación a mayor cantidad de personal 
posible. 
  
POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
Se deberá contar con el oficio de invitación vía electrónica donde describa el tema, día, hora en 
que se lleve a cabo, el área a la que va dirigido 
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    DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Innovación y Planeación 

Subproceso: Profesionalización  

Procedimiento: Coordinación de Videoconferencias con DIF Nacional 

FECHA: julio  2021

Elaboro JAMV 0.1 2020

Inicio

Envía correo a 
SEDIFs  con 
invitación a 

capacitaciones 
virtuales

Áreas interesadas

Recibe correo con 
invitación a 

conferencia virtual 

Se Finaliza

SNDIF Profesionalizacion

Se revisa la tematica 
y se definen quienes 

podrian participar

Se definen las areas 
a las cuales se les 

mandara la 
invitación via correo 

electrononico

Se  lleva a cabo la 
videoconferencia 

Reciben la invitación y 
confirma su participación

Se llena base de 
datos con datos de 
participantes y se 

envia al SNDIF
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Procedimiento: Investigación y análisis 

 
En la oficina de información y estadística se atienden las solicitudes de informes y análisis de 
diferentes temáticas relacionadas con los programas DIF, entre los que se encuentran los 
siguientes: 
 

 Elaboración del informe anual de actividades DIF con datos duros de los programas 
basado en las bases de datos del SIDIF, Padrón de Beneficiarios y Formatos de la 
planeación estratégica. 

 

 Elaboración del informe anual de actividades para el informe de gobierno. 
 

 Elaboración de fichas informativas con datos de los programas que operan en los 
municipios que sirven para conocimiento de la presidenta cuando se encuentra en gira de 
trabajo. 
 

 Elaboración de prontuario estadístico de programas DIF, con los resultados obtenidos en 
cada uno de los programas presupuestales para medir el avance y el funcionamiento 
general del DIF que sirva para la toma de decisiones gerenciales. 

 
Y demás Informes solicitados por el Jefe de Departamento o Coordinador de Planeación.  
 
Recibir la solicitud por escrito de forma física o digital a través de correo electrónico para la 
priorización y calendarización de las solicitudes para el análisis, preparación y presentación de la 
información. 
 

1. Analizar la solicitud y realizar el plan de extracción de la información en base a los 
requerimientos. 

2. Extraer la información de las bases de datos o registros administrativos con los que se 
cuentan y darle forma de acuerdo a la solicitud planteada. 

3. Preparar la información en el formato final y mandarlo a validación con el coordinador 
antes de mandarlo al solicitante 

4. Una vez validada la información se envía en forma física o digital al solicitante de acuerdo 
a su solicitud. 

5. Se finaliza el proceso. 
 
OBJETIVO 
 
Coadyuvar en la elaboración del informe anual de actividades para el informe político del 
gobierno del Estado presentando datos duros de impacto de los programas DIF y proporcionar 
demás información solicitada basada y fundamentada en los registros administrativos existentes 
de las áreas y programas, así como las publicadas en las fuentes oficiales (INEGI, CONAPO, 
CONEVAL, etc..). 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
Las solicitudes de información deben realizarse por escrito en forma física o digital. 
 
Los informes emitidos deben tener la firma de quien elabora y quien valida la información. 
 
“El Prontuario” (Evaluación de desempeño de los programas DIF) se realiza entre el día 10 y 15 
de cada mes una vez que se ha dado seguimiento de las acciones realizadas de acuerdo a la 
planeación estratégica con cada programa presupuestal que realiza el Departamento de 
Evaluación y Seguimiento de esta Coordinación de Planeación. 
 
Se procederá a la elaboración del Prontuario estadístico con la semaforización del cumplimiento 
de las metas programadas se emitirá un documento digital con los indicadores más relevantes 
de las unidades administrativas, así como los resultados obtenidos acumulados al mes de 
evaluación. 
 
 
 
 



Desarrollo Integral de la Familia 
Manual de Procedimientos de Innovación y Planeación 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

D.I.Y.P. 2022 
REVISÓ: 

A.C.L.E.L 2022 

 
AUTORIZÓ: 
R.R.L. 2022 

 

37 de 53 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación

Subproceso: Generación de Información y Estadística

Procedimiento: Investigación y análisis

Solicitantes

Elaboró/mech

Oficina de Información

V 0.1 2019

Elaboración de solicitud 

Preparar información 

Inicio

Fin  del proceso

Enviar producto  

terminado a so licitante
Recibe informe va lidado y

Analizar la  solicitud  y 

realizar el p lan de 

extracción de  la  

información  en base a los 

requerimientos

Extraer la  información y 

procesarla  para su 

presentación

Recepcion de solicitud,

Confirma con  acuse de  

recib ido 
Recibe acuse de recib ido
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Procedimiento: Elaboración del informe SNIMAS 
  

1. Solicitar vía correo electrónico la plantilla a cada uno de los enlaces de los 4 enlaces de los 
programas involucrados el llenado de las variables que les corresponden, la cual es 
validada con sus directores de área. 

2. Una vez recibida la información, se procede a la revisión de la información para hacer una 
segunda   validación de la información con los medios de información de los programas 
(SIDIF, Padrón de Beneficiarios y Planeación estratégica) para ver consistencia de la 
información enviada. 

3. Una vez que se tiene la información se procede a concentrarla en un solo formato para el 
envío al DIF Nacional, tanto de forma digital, como impresa, acompañada por el oficio de 
envío firmada por el Director General. 

4. Se envía vía correo electrónico en el tiempo definido para el mismo. 
5. Se imprime y se firma el oficio que la acompañará y se envía por paquetería al DIF 

Nacional. 
6. Se habla al DIF Nacional para confirmar de recibido y pedir acuse de recibido. 

 
OBJETIVO 
 
Atender la solicitud de información trimestral que solicita el SNDIF en Materia de Asistencia 
Social (SNIMAS). 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
Trimestralmente el DIF Nacional solicita un informe que contempla un total de 64 variables 
definidas con 4 temáticas: Protección a NNA, Atención a la Discapacidad, programas 
alimentarios y Desarrollo Comunitario. 
A través de un formato definido por trimestre con variables de las diferentes temáticas. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación

Subproceso: Generación de Información y Estadística

Procedimiento: Elaboración del informe SNIMAS.

Unidades administrativas

Elaboró/mech

Oficina de Información

V 0.1 2019

Envia p lan tilla llena  

Se envía por correo 

electrónico  y en  forma 

física con o ficio f irmado 

de la  directora  (a)

Inicio

Fin  

Se recibe p lantilla de 

carga y se llena  la  

información  

correspondiente

Se V alida información

Se envia plant illa de  

carga a  4 areas 

administ rativas 

involucradas

Concent ra en un solo 

documento las 4 plant illas 

llenadas
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Procedimiento: Actualización de trámites y servicios  
 

1. Se solicitará un mes previo al fin de ejercicio fiscal vía oficio a todas las áreas las 
actualizaciones en relación de los trámites y servicios que se prestan, así como las 
mejoraras que se implementaran en el ejercicio inmediato. 

2. Cada enlace de cada una de las unidades administrativas mandara vía correo electrónico 
a esta oficina de información las propuestas para la simplificación de los trámites y mejora 
en los servicios que ofrece tendientes a cumplir con las leyes vigentes mismas que se 
enviarán en el formato de proyecto a la función pública para su validación. 

3. Una vez autorizados los proyectos por la Función Pública, cada enlace de las unidades 
administrativas procederá a la actualización en el portal de Gobierno del Estado lo 
correspondiente a los trámites y servicios que ofrecen. 

4. Se informará vía correo electrónico al titular de mejora regulatoria en la Secretaría de la 
Función Pública el cumplimiento de la obligación y finalizará el proceso esperando la 
retroalimentación. 

5. Actualización de directorio de servidores públicos, mensualmente, para esto se accede al 
portal de Gobierno del Estado en la sección del Directorio: 
http://app.chihuahua.gob.mx/cig y se procede a su actualización, con el reporte de altas 
y bajas de Recursos Humanos solicitado vía correo electrónico. 

6. Mantener actualizados los programas, actividades y usuarios del Sistema Integral DIF 
(SIDIF) para la captura de actividades que sirvan para la elaboración de estadísticas de los 
programas y unidades administrativas, para esto se atiende el manual de operación del 
SIDIF. 

 
OBJETIVO 
 
Coordinar a todas las unidades administrativas para mantener actualizado el catálogo de 
trámites y servicios del DIF Estatal, así como el directorio y el sistema integral DIF 
 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
En el párrafo del artículo 25 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de trámites y 
servicios y demás objetivos que establezca la ley de mejora regulatoria. 
  
Para este efecto este procedimiento se realiza cada año, o cuando exista alguna modificación a 
algún trámite y/o servicios que se otorgan en el DIF Estatal, así mismo se analizarán cada uno 
ellos para la simplificación de trámites o mejora y creación de nuevos servicios tendientes 
proporcionar una mejor atención a la ciudadanía. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Innovación y Planeación

Subproceso: Generación de Información y Estadística

Procedimiento: Actualización de trámites y servicios 

Unidades administrativas

Elaboró/mech

Oficina de Información

V 0.1 2019

Envian Propuestas de 

mejora

Inicio

Fin  

Reciben solicitud y hacen 

propuesta de  mejoras 

Se so licita la 

actua lizacion a  unidades 

administ rativas

Elaboración de solicitud 

de  mejoras y 

actua lizacion de tramites 

y servicios a un idades 

administ rativas

Recibe propuestas de 

mejora y las envía a  la  

función  pub lica para  

aprobación

Se actualizan da tos de 

los servicios en e l portal 

de gobierno
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ANEXOS 

 

ANEXO I - DIF-CPYE-DIYP-MRv0118 Minuta de reunión. 

ANEXO II - DIF-CPYE-DIYP-LAIv0118 Lista de asistencia interna. 

ANEXO III - DIF-CPYE-DIYP-LAEv0118 Lista de asistencia externa. 

ANEXO IV - DIF-CPYE-DIYP-LVv0118 Lista de verificación. 

ANEXO V - DIF-CPYE-DIYP-DCv0118 Documento de compromisos. 

ANEXO VI - DIF-CPYE-DIYP-ESv0118 Encuesta de satisfacción. 

ANEXO VII - Solicitud de datos personales para dar de alta procesos de certificación. 

ANEXO VIII - Programa anual de trabajo, entidad de certificación y evaluación sedes/redes de 
evaluación. 

ANEXO  IX - Programa anual de trabajo  entidad de certificación y evaluación sedes/redes de 
evaluación. 
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ANEXO I DIF-CPYE-DIYP-MRv0118 
MINUTA DE REUNION 
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ANEXO II DIF-CPYE-DIYP-LAIv0118 
LISTA DE ASISTENCIA INTERNA 
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ANEXO III DIF-CPYE-DIYP-LAEv0118 
LISTA DE ASISTENCIA EXTERNA 
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ANEXO IV DIF-CPYE-DIYP-LVv0118 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
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ANEXO V DIF-CPYE-DIYP-DCv0118 
DOCUMENTO DE COMPROMISOS
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ANEXO VI DIF-CPYE-DIYP-ESv0118 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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ANEXO VII SOLICITUD DE DATOS PERSONALES PARA DAR DE ALTA 
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN 
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ANEXO VIII PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

SEDES/REDES DE EVALUACIÓN 
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ANEXO IX PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
SEDES/REDES DE EVALUACIÓN 

 

 


