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I. PRESENTACIÓN 

 

Con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2016-

2021, en este sentido específicamente en el objetivo del Eje 1 “ Gobierno de Excelencia” en 

el cual se  busca crear condiciones necesarias para administrar de manera responsable de 

una forma eficaz y eficiente la prestación de servicios, aplicando en todos los procesos 

estándares de calidad reconocidos, y apegándonos a la Estrategia 1.1.1 “Revisar, adecuar y 

complementar el conjunto de instrumentos que constituyen el marco normativo que regula 

la actuación de los recursos humanos, así como la administración de los recursos materiales 

y financieros del gobierno municipal” se presenta la actualización  del Manual de 

Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria, 

en el  cual se busca poner a la vanguardia el quehacer de los servidores públicos de nivel 

ejecutivo del Sistema y a su vez establecer las responsabilidades que como ciudadanos de 

excelencia al servicio de nuestro municipio contraemos al pertenecer a tan noble 

institución. 

Este Documento se encuentra debidamente integrado por aquellos elementos que por su 

naturaleza dentro de una metodología organizacional deben ser tomados en cuenta para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de una administración central, constando este de 

Misión, Visión, Antecedentes Históricos, Marco Jurídico de Actuación, Estructura Orgánica, 

Organigrama General y Funciones de cada uno de los puestos de las áreas que integran el 

Sistema. 

La información que aquí se presenta está basada en el esquema funcional que opera 

actualmente en el organismo, sirviendo como herramienta que orienta a los servidores 

públicos del Sistema en el reconocimiento de funciones, responsabilidades, su campo 

decisional, la relación con otros puestos internos y externos del Organismo, y el perfil que 

se debe cumplir.  

En la actualización  de dicho manual se privilegia la participación de cada servidor público 

en los Niveles de Dirección, Subdirección, Administrativos y de Apoyo Técnico adscrito al 

Sistema, como elemento fundamental e imprescindible para la consecución de las metas y 

objetivos del organismo, en beneficio de la población en condiciones de vulnerabilidad de 

acuerdo a lo establecido en el Art.5° de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, 

mediante la validación y firma de cada uno de ellos, con la intención de que exista un 

reconocimiento pleno del compromiso que adquieren al ostentar el cargo que les ha sido 

conferido mediante nombramiento expedido por la Dirección General del Sistema DIF  y el 

Ayuntamiento del Municipio de Victoria. 
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I. MISIÓN  

Somos un organismo público descentralizado que tiene como objetivo realizar acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 

individuo su desarrollo integral, mejorando sus condiciones de bienestar, a través de 

programas aprobados cumpliendo con las normativas y el principio de transparencia. 

II. VISIÓN 

Ser una Institución que fortalece el sistema de gestión apegados a procesos efectivos, 

cumpliendo con un patrón de rendimiento calidad, cantidad y tiempo que permita 

optimizar todos los recursos para asegurar la satisfacción de la población en condiciones de 

vulnerabilidad del municipio de victoria.  

III. OBJETIVOS:  

Ejecutar programas y acciones de asistencia social, cuyos enfoques, servicios y 

metodologías de intervención coadyuven a mejorar las condiciones que impiden el 

adecuado desarrollo humano y social de las familias que por sus condiciones físicas, 

mentales, jurídicas o sociales, se definan como población objetivo, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva, así como vigilar y hacer valer los derechos de 

los menores de edad, la protección física, mental y social de la familia en situación de 

vulnerabilidad, brindando asesoría jurídica y orientación social a la población vulnerable, 

buscando primordialmente la conciliación en entre las partes mediante acuerdos. 

IV. ANTECEDENTES HISTORICOS 

De conformidad al Decreto No. 158 expedido por el Quincuagésimo Segundo Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y publicado en el Periódico oficial del Estado con 

fecha 09 de marzo de 1985, El Sistema DIF Victoria es creado como un Organismo Público 

Descentralizado Municipal de Asistencia Social con personalidad jurídica y patrimonio 

propio con el objeto de promover el bienestar social y prestar al efecto Servicios de 

Asistencia Social. 

La estructura del Sistema DIF Victoria desde el momento de su creación   a la actualidad se 

encuentra constituida en su nivel Superior de acuerdo al Art. 6° de dicho Decreto, por el 

Patronato del Oganismo conformado por 9 miembros de los Sectores Públicos, Privados y 

Social, la Dirección General y El Comisario.  
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V. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

 

AMBITO FEDERAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5 de febrero de 1917 

 Ley de Amparo. 10 de enero de 1936 y sus reformas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

 Ley de Asistencia Social 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

 Ley de Migración 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 Ley del Impuesto sobre la Renta 

 Ley Federal del Trabajo 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Ley General de Salud 

 Ley General de Víctimas 

 Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 

Autista 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacida 

 

AMBITO ESTATAL 

 Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Adopciones para el Estado de Tamaulipas 

 Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 

Municipios 

 Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas 

 Ley de Centros de Atención Infantil del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Instituciones de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas 
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 Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas 

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas 

 Ley de Paternidad y Maternidad Responsable del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Tamaulipas 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tamaulipas 

 Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas 

 Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de 

Tamaulipas 

 Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 

 

ÁMBITO MUNICIPAL  

 Decreto De CREACIÓN   No. 158 Expedido En La Quincuagésima Segunda Legislatura 

Local Publicado en el Periódico Oficial Del Estado De Tamaulipas de fecha 09 De 

marzo de 1985. 

 Plan Municipal De Desarrollo Del Municipio De Victoria 2016-2021 

 Reglamento Del Sistema Municipal De Protección Integral De Niñas, Niños Y 

Adolescentes 11 de mayo de 2017 

 Reglamento Orgánico de la Administración Municipal de Victoria, Tamaulipas 8 de 

marzo De 2017 

 Reglamento De Protección Civil del Municipio De Victoria, Tamaulipas 29 de junio 

de 2017. 

 

LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN 

 Reglamento de la Ley de los Centros de Atención Infantil del Estado de Tamaulipas 

 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil 

 Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2017 

 Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyo del Programa Nuestros Niños, Nuestro 

Futuro 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 7  
 

 Reglas de Operación del Programa Desayuna Bien 

 Reglas de Operación del Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

 Reglas de Operación del Programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro 

 Reglas de Operación del Programa Nutriendo Tamaulipas Canasta Básica Familiar 

 Reglas de Operación del Programa Nutriendo Tamaulipas Dotación Contingencia 

 Reglas de Operación del Programa Dotación SIN LÍMITES 

 Reglas de Operación del Programa Dotación para Educación Inicial 
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VI. ORGANIGRAMA GENERAL CON NOMBRE Y PUESTO 
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA.   

1 Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema DIF Victoria. 

1.1 Secretaria particular dependiente del Sistema DIF Victoria.  

1.2 Secretaría Privada dependiente del Sistema DIF Victoria. 

1.3 Departamento de Voluntariado del Sistema DIF Victoria. 

1.3.1 Unidad de Asistencia al Voluntariado.  

1.4 Departamento de Comunicación Social e Imagen.  

1.5  Departamento de Giras.  

1.6  Departamento de Relaciones Públicas.   

2 Comisario del Sistema DIF Victoria. 

3 DIRECCIÓN General del Sistema DIF Victoria.  

3.1 Secretaría Particular de la DIRECCIÓN General.  

3.2 Secretaría Privada de la DIRECCIÓN General.  

3.3 Secretaría Técnica.  

3.4 Departamento de Transparencia.  

 

3.5 Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del 

Sistema DIF Victoria. 

3.5.1 Departamento Jurídico Integral.  

3.5.2 Departamento de Mediación Familiar.  

3.5.3 Departamento de Protección a la Familia. 

3.5.4 Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.  

 

3.6 Subdirección Administrativa del Sistema DIF Victoria 

3.6.1 Departamento de Administración.  

3.6.2 Departamento de Contabilidad.  

3.6.3 Departamento de Recursos Humanos.  

3.6.4 Departamento de Servicios Generales.  

3.6.5 Departamento de Recursos Materiales.  
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3.7 Subdirección de Planeación y Estrategia del Sistema DIF Victoria. 

3.7.1 Departamento de Vinculación y Recaudación.  

3.7.2 Departamento de Eventos.  

3.7.3 Departamento de Sistemas.  

3.7.4 Unidad de Evaluación y Seguimiento.  

3.8 Subdirección Operativa de Atención a la Familia del Sistema DIF Victoria. 

3.8.1 Coordinación de Asistencia y Desarrollo Comunitario. 

3.8.1.1 Departamento de Alimentos y Desayunos Escolares. 

3.8.1.2 Departamento de Atención a Personas con Discapacidad. 

3.8.1.3 Departamento de Atención a la Salud. 

3.8.2    Coordinación de Atención a la Infancia y Adolescencia, Cultura y Deporte 

3.8.2.1 Departamento de Asistencia a la Coordinación. 

3.8.2.2 Departamento de Atención a la Infancia y Deportes. 

3.8.2.2.1 Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo de 

Trabajo Infantil   - PANNARTI. 

3.8.2.3 Depto. de Atención a la Adolescencia y Cultura. 

3.8.2.3.1 Programa de Prevención de Embarazo Adolescente. 

3.8.2.3.2 Centro SíVic. 

 

3.9  Subdirección de Centros de Asistencia del Sistema DIF Victoria 

3.9.1 Depto. de Centros para el Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF. 

3.9.1.1 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 1. 

3.9.1.2 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 2. 

3.9.1.3 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 3. 

3.9.1.4 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 4. 

3.9.1.5 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 5. 

3.9.1.6 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 6. 

3.9.1.7 Centro para el Desarrollo Integral de la familia 7. 

3.9.2 Departamento del Adulto Activo. 

3.9.2.1 Casa del Adulto Activo 1.  

3.9.2.2 Casa del Adulto Activo 2.  

3.9.2.3 Casa del Adulto Activo 3.  

3.9.2.4 Casa del Adulto Activo 4.  

3.9.3 Departamento de Centros de Asistencia Infantil Comunitario.  
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3.9.3.1 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 1. 

3.9.3.2 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 2. 

3.9.3.3 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 3. 

3.9.3.4 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 4. 

3.9.3.5 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 5. 

3.9.3.6 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 6. 

3.9.3.7 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 7. 

3.9.3.8 Centro de Autismo DIF Victoria.  

3.9.3.9 Guardería DIF Victoria. 

 

3.10 Subdirección de Atención Ciudadana del Sistema DIF Victoria. 

3.10.1 Gestor.  

3.10.2 Gestor.  

3.10.3 Gestor.  

3.10.4 Gestor. 
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VIII. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

1. Presidenta Honoraria del Patronato del 

Sistema DIF Victoria   

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

Presidente Municipal del Municipio de 

Victoria Tamaulipas. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN: 

 Presidente Municipal del 

Municipio de Victoria Tamaulipas. 

 

NIVEL:  

Presidenta Honoraria. 

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

 

Velar a través de la Dirección General el cumplimiento de las estrategias en materia de 

Asistencia Social a Nivel Municipal, interrelacionándolas con aquellas que en la materia llevan 

a cabo otras instituciones públicas y privadas apegadas a las normativas en materia de 

Asistencia Social. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Emitir Opiniones y recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, 

informes y estados financieros anuales. 

 Apoyar las actividades del Sistema DIF Victoria, así como formular sugerencias 

tendientes a mejorar el desempeño del Sistema.  

 Contribuir en la gestión de recursos que permitan el incremento del patrimonio 

del Organismo y el cumplimiento de los objetivos establecidos en beneficio de la 

población en condiciones de Vulnerabilidad del Municipio de Victoria. 

 Revisar periódicamente informes de actividades de las diferentes áreas del 

Sistema DIF Victoria, en conjunto con la Dirección General del Sistema. 

 Recibir peticiones de la población más vulnerable del Municipio de Victoria, 

atendiendo aquellas del rubro de la Asistencia Social a través de las diferentes 

áreas del Sistema. 

 Ser portavoz del C. Presidente del Municipio de Victoria, en acciones, eventos, 

giras de trabajo, entre otros, en materia de Asistencia Social. 
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 Las que demás que en ámbito de su competencia delegue el C. Presidente 

Municipal de Victoria. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  1. Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

Todas las Delegadas por el C. Presidente Municipal del Municipio de Victoria y las que su 

nombramiento le confiere, las establecidas en el reglamento interno de trabajo en 

referencia a la administración del personal bajo su cargo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               7 Jefes de Departamento de su 

equipo Staff. 

 

0 

 

7 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Patronato del Sistema DIF Victoria 

 Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

 Área staff de la Presidencia del Sistema 

DIF Victoria (Sec. Part. De la Presidenta, 

Sec. Priv. De la Presidenta, Dpto. de 

Comunicación social e Imagen, Dpto. de 

Giras, Dpto. de Relaciones Publicas, 

Dpto. de Voluntariado) 

Con el objeto de: 

 Dirigir las acciones de Asistencia 

social beneficio de la población 

del Municipio de Victoria. 

 Coordinación de estrategias y 

acuerdos, a fin de unir esfuerzos 

para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Delegación de actividades y 

supervisión y validación de las 

mismas. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidencia DIF Tamaulipas. 

 Presidente Municipal de Victoria 

 Direcciones del Ayuntamiento del 

Municipio de Victoria. 

 Dependencias y Entidades del Gobierno 

del Estatal y Federal. 

 Organismos y Asociaciones Civiles. 

 

Con el objeto de: 

 Coordinación de esfuerzos y 

estrategias a seguir para la 

Asistencia Social en el Municipio. 

 Seguimiento de acciones que 

sugiera el Presidente Municipal 

en beneficio de la población 

vulnerable del Municipio de 

Victoria. 

 Coordinación de Acciones para la 

Asistencia Social. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Nivel Profesional 

 

 Administración Pública 

  Asistencia Social Finanzas 

  Economía  

 Desarrollo Social 

 Relaciones Públicas  

 Gestión Administrativa 

  Estadística Desarrollo Humano y 

Organizacional  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Liderazgo  

 Pensamiento Estrategico 

 Resolución de conflictos 

 Analisis de Información  

 

 

 

 

 

 

 

 Solidaria 

 Humanista 

 Toletante 

 Bondadosa  

 Respetuosa 

 Respeto a la dignidad de las 

Personas 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Desarrollo Humano y Organizacional  

 Asistencia Social  

 Gestión Administrativa  

 

 

 2 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMULIPAS. 

 

 

 

 

SRA. ARCELIA FLORES DE GONZÁLEZ 

URESTI. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

1.1 Secretaría Particular dependiente del Sistema 

DIF Victoria. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

1. Presidencia Honoraria del 

Patronato del Sistema DIF Victoria 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria. 

  

DIRECCIÓN:  

1. Presidencia del Sistema DIF 

Victoria.  

 

NIVEL: 

 Jefatura de 

Departamento.  

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asegurar el cumplimiento de las labores que realiza el área de presidencia y su equipo Staff, 

cumpliendo con las normativas y el reglamento aplicable a la materia.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Elaboración de la agenda pública de la Presidenta del Sistema DIF Victoria. 

 Atender y remitir oportunamente la correspondencia o comunicados oficiales 

dirigidos a la Presidenta del Sistema DIF Victoria. 

 Atender audiencias de la Presidenta del Sistema DIF Victoria, elaborando las 

debidas minutas de reunión.  

 Confirmar eventos y citas oficiales de la Presidenta del Sistema DIF Victoria. 

 Mantener una estrecha comunicación con las áreas adscritas al sistema y con las 

autoridades competentes. 

 Resguardar información física y electrónica del área, manteniendo actualizados 

los archivos. 

 Optimizar los recursos asignados al área. 

 Coordinar con las diferentes áreas del equipo Staff (Departamento de Relaciones 

Publicas, Departamento de Voluntariado, Departamento de Giras y 

Comunicación) las actividades a realizar con base a la agenda aprobada, 

asegurando el cumplimiento de las mismas. 
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  Difundir a Dirección y subdirecciones semanalmente la agenda pública de la 

Presidenta del Sistema DIF Victoria. 

 Asegurar que las actividades donde participe la presidenta se realicen cumpliendo 

con las normativas y requerimientos correspondientes. 

 Programar reuniones semanales de planificación y evaluación de la gestión del 

área. 

 Generar planes de mejora continua con respecto a las actividades desarrolladas 

por el equipo Staff. 

 Velar por el cumplimiento de los programas de manera efectiva en los 

departamentos de: Voluntariado, Relaciones Publicas, Comunicación Social, Giras 

y Logística. 

 Fungir como enlace entre el área de Presidencia del Sistema DIF Victoria con 

dependencias gubernamentales, sociedad civil, asociaciones y población 

vulnerable. 

 Ser portavoz de la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Victoria. 

 Garantizar la confidencialidad y confiablidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 1.1 Secretaría Particular de la Presidenta del Sistema DIF Victoria 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Garantizar la continuidad de los procesos del equipo Staff de presidencia.  

 Atender audiencias y visitantes en ausencia de la presidenta. 

 Aplicar controles de acceso al área de presidencia. 

  Contestación y Canalización de correspondencia. 

  Establecimiento de prioridades en la agenda. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               4 1 5 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas adscritas al Sistema DIF 

Victoria. 

 

 

Con el objeto de: 

 Acuerdos, seguimiento de 

instrucciones, obtención de 

información y coordinar la 

agenda de trabajo, seguimiento 

de instrucciones de la Presidenta 

del Sistema. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Entes Gubernamentales 

 No Gubernamentales 

 Sociedad Civil  

 

 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines, apoyo en la 

logística de eventos, atención, 

filtración y seguimiento de 

asuntos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Relaciones Públicas  

 Licenciatura en Comunicación Social  

 Carrera afín 

 

 

 

 Relaciones Públicas  

 Redacción y Ortografía  

 Toma de Decisiones 

 Administración Pública  

 Capacidad de Improvisación 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Manejo de la Técnologia como medio 

indispensable en los procesos de 

transferencia de información  

 Interpretación de Datos  

 Aplicación de Técnicas para la planificación y 

organización de los procesos. 

 Comprender y aplicar las técnicas de gestión  

 Comprender y aplicar las técnicas de 

evaluación de las fuentes y recursos de la 

información. 

 Aplicación de Controles de Seguridad. 

  

 Confiable 

 Discreto 

 Honesto 

 Responsable 

 Cultura del Trabajo 

 Respeto a la Dignidad de las 

Personas. 

 Tolerante 

 Dialogo 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Área Administrativa 

 Relaciones Públicas 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

 

C. ISELA ALEJANDRA MALDONADO 

SEVILLA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

1.1.1  Departamento de Voluntariado del Sistema 

DIF Victoria. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

1.1 Secretaría Particular dependiente del 

Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria. 

  

DIRECCIÓN:  

1. Presidencia del Patronato del 

Sistema DIF Victoria.  

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento.  

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Dirigir programas y fomentar la organización y participación de promotores voluntarios, 

concientizando a la sociedad civil respecto al compromiso de proporcionar apoyo y protección 

a la población vulnerable que atiende el Sistema DIF Victoria, apegándose a las normativas 

establecidas aplicables a las actividades propias del área.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Generar actividades de reclutamiento y selección de Voluntarios del Sistema DIF 

Victoria 

 Coordinar a los grupos de Voluntarios en acciones en beneficio de la población en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 Organizar campañas, colectas y eventos con la finalidad de apoyar a la población 

vulnerable 

 Fomentar la participación ciudadana en acciones de asistencia social que contribuyan 

en la disminución de las condiciones de vulnerabilidad de los ciudadanos.  

 Asegurar que exista el debido registro de cada persona voluntaria y de las donaciones 

realizadas por los mismos. 

 Garantizar la confidencialidad y confiablidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 1.1.1 Departamento de Voluntariado del Sistema DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Garantizar el control del inventario de las donaciones. 

 Supervisión del personal bajo su cargo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               1 0 1 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidencia del DIF 

  Todas las áreas adscritas al sistema DIF 

Victoria 

 

Con el objeto de: 

 Seguimientos de instrucciones 

 Intercambio de información, 

planeación de actividades, 

canalización de apoyos, gestión 

de recursos, asesoría en trámites. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Grupos de Voluntarios 

 Donantes 

Con el objeto de: 

 Coordinar actividades y visitas a 

centros asistenciales que 

dependen del Sistema DIF 

Victoria. 

 Buscar donaciones y recibirlas, 

brindando la información en lo 

que serán utilizadas. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Aministración  

 Lic. en Relaciones Publicas  

 Lic. en Comunicación Social. 

 Afines.  

 

 

 

 Trabajo en equipo orientado a 

resultados. 

 Manejo de Software. 

 Analisis de Información. 

 Capacidad de Planeación. 

 Capacidad de delagar 

responsabilidades y 

supervisarlas. 

 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Comunicarse efectivamente con su personal. 

 Capacidad de analizar situaciones y establecer 

soluciónes. 

 Lograr el compromiso e integración de su 

equipo de trabajo. 

 Planifica, delegar, motivar, aplicación de 

controles. 

 

 

 

 

 Confiable 

 Integro 

 Proactivo 

 Consiliador 

 Analitico Objetivo  

 Estructurado. 

 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Areas administrativas 

 Atención al Cliente. 

 Ejecutor de Procesos 

 Administración de Personal. 

 

 

 2 Años.  
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PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

SECRETARÍA PARTICULAR DEPENDIENTE DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

 

 

 C. CARLA ALEJANDRA GRACIA 

CONTRERAS 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

1.1.1.1 Unidad de Asistencia al Voluntariado del 

Sistema DIF Victoria 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

1.1.1   Departamento de Voluntariado 

del Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

1. Presidencia del Sistema DIF 

Victoria  

 

NIVEL:  

Jefatura de Unidad  

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asistir al Departamento de Voluntariado en la planeación y organización de las actividades 

de asistencia social apegado a las normativas establecidas en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener actualizado el padrón de Voluntarios del Sistema DIF Victoria en el cual se 

incluyan datos personales y ubicación de cada integrante. 

 Elaborar una ficha por Voluntario donde garantice su derecho de Voluntad de Acción. 

 Mantener actualizadas las cartas de autorización para la participación de los menores 

de edad como voluntarios del Sistema DIF Victoria. 

 Aplicar controles de ingreso y egreso de mercancía a al Programa Mi Tiendita DIF y al 

Programa Motivando un Sueño. 

 Organizar la logística de los eventos del departamento de Voluntariado DIF Victoria. 

 Garantizar la confidencialidad y confiablidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 1.1.1.1 Unidad de Asistencia al Voluntariado del Sistema DIF 

Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Actualización de padrón de Voluntarios.  

 Actualización de cartas de Autorización para Voluntarios menores de edad. 

 Control de Inventarios de Mi Tiendita DIF y Programa Motivando un Sueño. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

 Puesto y/o área de trabajo 

 Presidencia del DIF 

 Departamento de Voluntariado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de: 

 Seguimientos de instrucciones 

 Asistir en las diversas actividades 

planeados por el departamento, 

con los grupos Voluntarios, dentro 

del Sistema DIF. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Grupos de Voluntarios 

Con el objeto de: 

 Vincular Acciones con el beneficio 

de apoyar a la población 

vulnerable  
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Aministración  

 Lic. en Relaciones Publicas  

 Lic. en Comunicación Social. 

 Afines.  

 

 

 

 Trabajo en equipo orientado a 

resultados. 

 Manejo de Software. 

 Analisis de Información. 

 Capacidad de Planeación. 

 Capacidad de delagar 

responsabilidades y supervisarlas. 

 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Comunicarse efectivamente con su personal. 

 Capacidad de analizar situaciones y establecer 

soluciónes. 

 Lograr el compromiso e integración de su 

equipo de trabajo. 

 Planifica, delegar, motivar, aplicación de 

controles. 

 

 

 

 

 Confiable 

 Integro 

 Proactivo 

 Consiliador 

 Analitico Objetivo  

 Estructurado. 

 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Areas administrativas 

 Atención al Cliente. 

 Ejecutor de Procesos 

 Administración de Personal. 

 

 

 

 

 

2 Años.  
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PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE VOLUNTARIADO DEL SISTEMA 

DIF VICTORIA  

 

 

 

 

 

C. FARIDE KAMEL SAADE ZAMARRIPA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO. 

1.1.2 Departamento de Comunicación Social e 

Imagen.  

 

  

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

1.1 Secretaría Particular dependiente del 

Sistema DIF Victoria.  

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria. 

  

DIRECCIÓN:  

1. Presidencia del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento   

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

       Difundir los programas y acciones del Sistema DIF Victoria en beneficio de la comunidad, 

mediante las técnicas y estrategias propias de la comunicación social, impulsando 

positivamente la imagen del organismo, alineados con las normativas aplicables en la 

materia.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Supervisar las actividades que se realicen día con día en el departamento. 

 Evaluar al personal bajo el cargo. 

  Capacitar al personal en cuestión de sus funciones. 

  Mantener actualizado el manual de Comunicación. 

  Evaluar la gestión e indicadores de aceptación, tiempo y respuesta. 

 Dirigir y organizar la comunicación y actividades de trabajo del DIF Victoria canalizando 

el material audiovisual para su aprobación y difusión en los diferentes medios 

informativos. 

 Asegurar y aprovechar la incursión que las Redes Sociales tienen en nuestro contexto 

para posicionar la información, acciones y proyectos del DIF Victoria. 

 Establecer relaciones con usuarios de redes sociales, siendo un canal abierto y directo 

para recibir comentarios y propuestas. 

 Coordinar los medios de comunicación institucionales (Facebook, Sitio Web y Prensa). 

 Difundir las acciones realizadas por el Sistema DIF Victoria, a fin de dar a conocer en la 

comunidad la función, los objetivos, los servicios que presta y las actividades que 

realiza el organismo. 
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 Coordinar la producción de campañas publicitarias para la promoción y difusión de las 

acciones del Sistema DIF Victoria. 

  Ordenar, clasificar y resguardar el archivo audio visual de las actividades del DIF 

Victoria para la masificación del mismo en redes sociales. 

 Realizar la pre producción, producción y post producción de los videos para el manejo 

de las actividades del DIF Victoria.  

 Supervisar la elaboración y difusión de boletines informativos de las diversas 

actividades del DIF Victoria con el apoyo de los medios de comunicación, así como la 

debida actualización del sitio oficial en internet del gobierno del DIF Victoria, con la 

información vigente y objetiva de las actividades gubernamentales, generada a través 

de prensa, boletines y fotografías. 

 Definir los mecanismos necesarios para atender las diversas urgencias informativas que 

se soliciten cubrir por la Presidencia del DIF Victoria. 

 Asegurar, la cobertura oportuna de los diferentes eventos oficiales en los cuales 

participa el DIF Victoria, para estar en posibilidades de coordinar y revisar toda la 

información que se genera durante las actividades. 

 Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades 

programadas, en proceso y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el   

cumplimiento de los objetivos. 

 Garantizar la confidencialidad y confiablidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  1.1.2 Departamento de Comunicación Social e Imagen. 
 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Resguardo de información electrónica de los archivos audiovisuales del Sistema DIF 

Victoria. 

 Actualización del Manual de Comunicación.  

 Evaluar la gestión e indicadores de aceptación, tiempo y respuesta. 

 Evaluar al personal bajo el cargo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               5 0 5 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

 Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las subdirecciones y áreas 

adjuntas a estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de: 

 Resguardar la información de las 

actividades realizadas. 

  Dar a conocer las actividades 

realizadas a través de los distintos 

medios de comunicación que DIF 

Victoria maneja. 

  Coordinación de las diferentes 

actividades a realizar.. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Medios de comunicación. 

Con el objeto de: 

 Difundir las actividades realizadas 

en la Institución. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Comunicación  

 Lic. Relaciónes Publicas. 

 Lic. en Peridismo. 

 Lic. en Imagen 

 Diseñador Grafico. 

 Afines  

 

 

 

 

 Fotografia 

 Diseño de Paginas web. 

 Edicion de Fotografia y Video 

 Redacción  

 Buena Ortografia. 

 Equipos Multimedia. 

 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Manejo de equipos multimedia, producción 

de video, audio y fotografía. 

 Manejo de equipos de computo. 

 Comunicación oral y escrita efectiva. 

 Establecer Metas y evaluar resultados de la 

imagen del Sistema DIF ante la Sociedad Civil. 

 Aborar multiples procesos. 

 Innovar contenido multimedia para difundir. 

 

 

  

 Proactivo. 

 Estructurado. 

 Extrovertido 

 Orientado a Resultados. 

 Confiable. 

 Integro. 

 Discreto. 

 Leal. 

 Creativo. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Diseñador de Imagen. 

 Periodista. 

 Comunicador. 

 Locutor. 

 Fotografo. 

 Administración. 

 Manejo de Personal. 

 

 

 

 

 

 

 3 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SECRETARÍA PARTICULAR DEPENDIENTE DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

VACANTE. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 1.1.3 Jefe del Departamento de Giras del Sistema 

DIF Victoria. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

1.1 Secretaría Particular Dependiente del 

Sistema DIF Victoria. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria. 

  

DIRECCIÓN:  

1. Presidencia del Sistema DIF 

Victoria.  

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento.   

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Cumplir con el procedimiento y normativas establecidas para la ejecución y participación del 

personal de presidencia en las giras programadas según agenda aprobada, asegurando que las 

condiciones de seguridad de las personalidades que participen sean las adecuadas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Elaborar cronograma de actividades según agenda emitida por presidencia. 

 Ubicar el lugar donde se llevará a cabo el evento y ver rutas alternas de entrada y 

salida, debiendo informarle a la Secretaria Privada y Chofer de la Presidenta del 

Sistema DIF Victoria, con el objetivo de que se tomen las previsiones correspondientes. 

 Verificar que el lugar en donde se presentara la Presidenta del Sistema DIF Victoria, 

cumpla con el mínimo de seguridad física y de protección integral, así como lo 

necesario para el arribo de la presidenta del Sistema DIF Victoria al evento. 

 Recabar información del evento al cual acudirá la Presidenta del Sistema DIF Victoria e 

informar a la secretaria privada de la participación que tendrá la Presidenta del DIF 

para que se lo informe a ella. 

 Guiar a la Presidenta durante el evento (desde su llegada, ubicación durante el evento 

hasta la salida del mismo). 

 Coordinar la información de la ficha técnica (lugar, hora, invitados, tipo de 

participación, entre otras) verificando que se lleve a cabo conforme a lo planeado. 

 Elaborar evaluación del evento donde se presente la Presidenta, con la finalidad de una 

retroalimentación y constante mejora en el proceso del mismo. 

 Garantizar la confidencialidad y confiablidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  1.1.3 Jefe del Departamento de Giras del Sistema DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Definir Rutas para el Traslado del la Presidenta del Sistema DIF Victoria. 

 Guiar a la Presidenta del Sistema DIF Victoria en eventos propios y externos y giras 

de Trabajo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidencia (Secretaria Particular y 

Privada) 

 Vinculación, Voluntariado y Atención 

Ciudadana 

 Departamento de Comunicación 

 Subdirecciones del Sistema DIF Victoria 

 

 

 

Con el objeto de: 

 Revisar la agenda de trabajo. 

 Verificar el lugar al cual asistirá la 

presidenta para entregar apoyos a 

la población que más lo necesita. 

 Coordinarse sobre los eventos 

públicos en los cuales asistirá la 

presidenta. 

 Verificar la ficha técnica de los 

eventos propios que organizan las 

diferentes subdirecciones a los 

cuales asistirá la presidenta.  

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Organizadores de Eventos 

Con el objeto de: 

 Definir las estrategias del evento 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Aministración  

 Lic. en Relaciones Publicas  

 Lic. en Comunicación Social. 

 Afines.  

 

 

 

 Trabajo en equipo orientado a 

resultados. 

 Manejo de Software. 

 Analisis de Información. 

 Capacidad de Planeación. 

 Capacidad de delagar 

responsabilidades y 

supervisarlas. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Comunicarse efectivamente con su personal. 

 Capacidad de analizar situaciones y 

establecer soluciónes. 

 Lograr el compromiso e integración de su 

equipo de trabajo. 

 Planifica, delegar, motivar, aplicación de 

controles. 

 

 

 Confiable 

 Integro 

 Proactivo 

 Consiliador 

 Analitico Objetivo  

 Estructurado. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Areas administrativas 

 Atención al Cliente. 

 Ejecutor de Procesos 

 Administración de Personal. 

 

 

 2 Años.  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

C. Marisol 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 1.1.4 Jefe del departamento de Relaciones Publicas  

  

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

1. Presidencia del Sistema DIF Victoria  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN: 

 1. Presidencia del Sistema DIF 

Victoria  

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento   

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Coordinar las acciones encaminadas a el posicionamiento de Imagen del Sistema DIF Victoria 

entre Sociedad Civil, organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, cumpliendo con 

las normativas aplicables a la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Participación activa en el desarrollo de los eventos institucionales.  

 Entablar relaciones estrechas con autoridades municipales, estatales y federales. 

 Elaborar y mantener actualizado el directorio de organismos públicos, privados y 

ciudadanía relacionado con los programas y objetivos del Sistema DIF Victoria. 

 Elaborar Ficha de identificación de los Invitados especiales a los eventos para el 

conocimiento de la Presidenta del Sistema DIF Victoria o para quien se designe en su 

representación.  

 Recepcionar de manera personal a nuestros invitados de otras ciudades, estados o 

países que nos visiten con intención de presentar sus servicios a nuestra institución.  

 Atender en forma personalizada a invitados especiales a los eventos internos donde se 

cuente con la presencia de la Presidenta del Sistema DIF Victoria. 

 Seleccionar las diversas modalidades de atenciones y presentes que serán entregados 

por la presidencia del Sistema DIF Victoria. 

 Coordinar las actividades concernientes al envió de regalos, arreglos florales y/o 

mensajes ocasionales a la ciudadanía, servidores públicos de los diferentes ámbitos 

gubernamental, organizaciones no gubernamentales; denotando felicitaciones, entre 

otros, según lo indique las instrucciones de la Presidenta del Sistema DIF Victoria, con 

el objeto de fortalecer sus relaciones públicas. 
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 Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la 

superioridad  

 Garantizar la confidencialidad y confiablidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  1.1.4 Jefe del departamento de Relaciones Publicas  

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Envió de documentación Aprobada por la Presidenta del Sistema DIF Victoria 

 Atender a invitados especiales entre sociedad civil, ORGANISMO s gubernamentales y no 

gubernamentales 

 Comunicación directa con diferentes homólogos municipales, estatales y federales. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidenta DIF Victoria  

 Secretaria Particular de la Presidenta 

 Subdirección Administrativa  

 Toda la Estructura del Sistema DIF 

Victoria. 

 

Con el objeto de: 

 Dar Seguimiento a Instrucciones 

para su replique 

 Coordinación de actividades 

afines 

 Solicitar apoyo en materia de 

recursos y servicios 

 Comunicación para dar 

fortalecimiento a las relaciones 

públicas. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Homólogos de relaciones públicas  

 Organizaciones e Instituciones públicas y 

privadas 

 Sociedad Civil   

 

Con el objeto de: 

 Sumar esfuerzos en actividades 

afines  

 Actualización de información 

relevante 

 Establecer buena relación, tener 

atención cordial y efectiva.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Administración  

 Lic. en Relaciones Publicas  

 Lic. en Comunicación Social. 

 Afines.  

 

 

 

 Trabajo en equipo orientado a 

resultados. 

 Manejo de Software. 

 Análisis de Información. 

 Capacidad de Planeación. 

 Capacidad de delegar 

responsabilidades y 

supervisarlas. 

 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Comunicarse efectivamente con su personal. 

 Capacidad de analizar situaciones y 

establecer soluciones. 

 Lograr el compromiso e integración de su 

equipo de trabajo. 

 Planifica, delegar, motivar, aplicación de 

controles. 

 

 

 

 

 Confiable 

 Integro 

 Proactivo 

 Conciliador 

 Analítico Objetivo  

 Estructurado. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Áreas administrativas 

 Atención al Cliente. 

 Ejecutor de Procesos 

 Administración de Personal. 

 

 

 

 

 

2 Años.  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

 

C. CLAUDIA PATRICIA RUIZ DIPP 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

1.2   Secretaria Privada de la Presidenta del Sistema 

DIF Victoria. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

1. Presidencia del Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria. 

  

DIRECCIÓN: 1. Presidencia del 

Sistema DIF Victoria. 

NIVEL: 

 Jefatura de 

Departamento.   

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asistir de forma personalizada a la Presidenta del Sistema DIF Victoria en el ámbito privado 

velando por su seguridad y bienestar físico y emocional apegándose a las normativas 

establecidas para el desenvolvimiento de sus funciones.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar la agenda privada la Presidenta del DIF Victoria, e informarle acerca de los 

eventos donde debe presentarse a la Secretaria Particular para ser incluidos en agenda 

pública.  

 Coordinar con el departamento de giras, la agenda del día de la Presidenta del Sistema 

DIF Victoria con el propósito de programar la logística y las salidas en tiempo. 

 Facilitar la información necesaria de los eventos públicos y privados a la Presidenta del 

Sistema DIF Victoria, para que cuente con datos reales de los acontecimientos. 

 Tomar nota de las solicitudes que realiza la ciudadanía cuando abordan a la Presidenta 

del DIF Victoria en la Dependencia o en Eventos Externos, canalizando en tiempo y forma 

las peticiones a el área Atención Ciudadana del DIF y/o Ayuntamiento.  

 Dar cumplimiento a las solicitudes personales que encomienda la Presidenta del Sistema 

DIF Victoria. 

 Velar por el cuidado de la salud de la Presidenta del Sistema DIF Victoria, proveyendo la 

logística requerida sobre alimentación e hidratación 

 Informar a la Presidenta del Sistema DIF Victoria de las actividades ordinarias y 

extraordinarias dentro de la Dependencia, conforme se vayan suscitando.  
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 Redactar las palabras, escritos o informes que presentara la Presidenta del Sistema DIF 

Victoria, en eventos propios o externos. 

 Llevar a los eventos oficiales donde se presentará la Presidenta del Sistema DIF 

Victoria, directorio telefónico escrito o electrónico de los funcionarios públicos y 

Familiares (en su caso) con el objetivo de mantenerla comunicada cuando así lo 

requiera.  

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 1.2 Secretaría Privada de la Presidenta del Sistema DIF Victoria 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Coordinación de la agenda privada de la presidenta. 

 Elaboración de discursos. 

 Cumplir con indicaciones personales que gire la Presidenta. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas adscritas al Sistema DIF 

Victoria. 

 

 

Con el objeto de: 

 Solicitar Información que sea 

requerida por la Presidenta del 

Sistema DIF Victoria. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Entes Gubernamentales 

 Entes No Gubernamentales 

 Sociedad Civil  

 Familia de la Presidenta del Sistema DIF 

Victoria. 

 

Con el objeto de: 

 Mantener un enlace para dar 

cumplimiento a los 

requerimientos de la Presidenta 

del Sistema DIF Victoria.  
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Administración  

 Lic. en Relaciones Publicas  

 Lic. en Comunicación Social. 

 Afines.  

 

 

 

 Trabajo en equipo orientado a 

resultados. 

 Manejo de Software. 

 Análisis de Información. 

 Capacidad de Planeación. 

 Capacidad de delegar 

responsabilidades y 

supervisarlas. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Comunicarse efectivamente con su personal. 

 Capacidad de analizar situaciones y establecer 

soluciones. 

 Lograr el compromiso e integración de su 

equipo de trabajo. 

 Planifica, delegar, motivar, aplicación de 

controles. 

 

 Confiable 

 Integro 

 Proactivo 

 Conciliador 

 Analítico Objetivo  

 Estructurado. 

 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Áreas administrativas 

 Atención al Cliente. 

 Ejecutor de Procesos 

 Administración de Personal. 

 

 

2 Años.  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

 

C.  ARMIDA ARREOLA GONZÁLEZ  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  

2.Comisario del Sistema DIF Victoria. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

Presidente Municipal de Victoria, 

Tamaulipas. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

Comisaria. 

NIVEL:  

Comisario. 

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Vigilar que la administración de los recursos y funcionamiento del Sistema DIF Victoria se 

realice de acuerdo con el Decreto de creación del Organismo las disposiciones legales y los 

presupuestos y programas aprobados, practicando la revisión de los estados financieros y las 

de carácter administrativo, con la finalidad de emitir las recomendaciones pertinentes al 

Patronato Municipal y la Dirección General para mejorar el funcionamiento del Sistema. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Sistema se 

realicen de acuerdo con las Leyes, el Decreto de Creación del Sistema y los planes y 

presupuestos aprobados. 

 Practicar la auditoria de los estados financieros y las de carácter administrativo que se 

requieran. 

 Recomendar al Patronato Municipal y al Director del Sistema las medidas correctivas 

que sean convenientes para el mejoramiento de la organización y funcionamiento del 

Sistema. 

 Asistir a las Sesiones del Patronato Municipal. 

 Fortalecer mediante las evaluaciones el buen funcionamiento de control interno del 

Organismo.  

 Atender de manera oportuna, las demandas de la ciudadanía contra presuntas 

irregularidades administrativas cometidas por los servidores públicos.  

 Verificar que los Servidores Públicos cumplan con la obligación de presentar 

oportunamente las Declaraciones Patrimoniales y de intereses, en término de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Tamaulipas.  
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 Intervenir en el Proceso de Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 Verificar la atención y solventación oportuna de las observaciones y/o 

recomendaciones derivadas de auditorías practicadas por otras dependencias. 

 Elaborar el Programa Anual de Trabajo de su área y dar el debido cumplimiento. 

 Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas. 

 Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en 

los términos previstos en la Ley. 

 Imponer las sanciones por faltas administrativas no graves, y ejecutarlas, en los 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores . 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  2. Comisario del Sistema DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Realizar Auditorías Financieras y Administrativas. 

 Generar recomendaciones para el Patronato Municipal y Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

 Imponer Sanciones por faltas administrativas no graves. 

 Evaluar el buen funcionamiento del control interno del Organismo.  

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Patronato Municipal  

 Director General del Sistema DIF 

Victoria. 

 Subdirección Administrativa. 

 Otras Subdirecciones. 

 

Con el objeto de: 

 Informar sobre resultado de los 

trabajos realizados y emitir 

recomendaciones para mejorar el 

funcionamiento del Sistema. 

 Revisar y evaluar que la gestión 

administrativa y la administración 

de los recursos públicos, se lleve 

a cabo con apego a la normativa 

aplicable. 

 Verificar que los desarrollos de 

sus actividades se realicen 

conforme a la normativa 

aplicable y a los procedimientos 

establecidos y en su caso, emitir 

las recomendaciones para 

fortalecer la cultura de calidad, 

en beneficio de la ciudadanía. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dependencias de Gobierno del Estado 

 Contraloría del Municipio de Victoria. 

 Auditoria Superior del Estado. 

Con el objeto de: 

 Realizar trámites, consultas, 

asistir a cursos, talleres, entre 

otros. 

 Mantener una comunicación 

efectiva a fin de coordinar las 

actividades afines. 

 Verificar que las observaciones 

y/o recomendaciones que se 

emitan como resultado de la 

fiscalización se atienda en tiempo 

y forma. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Contador Publico 

 

 

 

 Contabilidad Gubernamental. 

 Auditoria Gubernamental. 

 Administración Pública. 

 Disposiciones Legales que rigen 

su actuar. 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 54  
 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Manejo de equipo de cómputo. 

 Sistemas contables. 

 Manejo de personal 

 Toma de decisiones. 

 Capacidad de negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vocación de Servicio 

 Responsable 

 Honesto 

 Objetivo 

 Leal 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

Contador Público y/o Auditor 

 

 

5 años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

 

C. MONICA GUADALUPE NAVARRO 

GUERRERO. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  

3. Director General del Sistema DIF Victoria.  

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

Presidente Municipal de Victoria, 

Tamaulipas. 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria. 

DIRECCIÓN:  

Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL: 

 Director. 

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Dirigir las acciones del Sistema DIF Victoria, tendientes a mejorar las condiciones de bienestar 

social del Municipio de Victoria, apegándose a los presupuestos y acuerdos emitidos por el 

Patronato del Sistema DIF Victoria y las Leyes Aplicables en la Materia.   

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Ejecutar los Acuerdos y Disposiciones del Patronato del Sistema DIF Victoria. 

 Presentar al Patronato Municipal las propuestas, proyectos, e informes que requiera 

para el eficaz desempeño del ORGANISMO. 

 Someter a conocimiento y aprobación del Patronato Municipal los planes de labores, 

presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales del Sistema. 

 Presentar al Patronato Municipal informes bimestrales, acompañados de los 

comentarios que estime pertinentes en los reportes, informes y recomendaciones que 

al efecto formule el Comisario.  

 Proponer al Patronato Municipal la designación y remoción de los servidores públicos 

del Sistema. 

 Expedir los nombramientos del personal y conducir las relaciones laborales de acuerdo 

a las disposiciones legales. 

 Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema con sujeción a las 

instrucciones del Patronato Municipal. 

 Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el 

cumplimiento del objetivo del Sistema. 

 Representar legalmente al Sistema como apoderado general para pleitos y cobranzas y 

actos administrativos con todas las facultades generales, y aun los que requieran 

clausulas especial en los términos de la legislación civil. 
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 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 

 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores facultades a juicio del 

Patronato Municipal y que este le delegue.  

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3. Director General del Sistema DIF Victoria 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Emitir Nombramientos de los Servidores Públicos del Sistema. 

 Proponer la designación o remoción de servidores públicos del Sistema. 

 Celebrar Convenios, Contratos y Actos Jurídicos. 

 Fungir como Representante Legal del Sistema. 

 Presentar Informes Administrativos y de Actividades. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

              10 61 71 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

  S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidenta del Sistema DIF Victoria. 

 Patronato Municipal. 

 Comisario del Sistema DIF Victoria. 

 Todas las áreas del Sistema. 

 

 

Con el objeto de: 

  Coordinación de estrategias y 

acuerdos, a fin de unir esfuerzos 

para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Rendir Informes Administrativos y 

Financieros, dar cumplimiento a 

acuerdos y disposiciones. 

 Dar Seguimiento a 

recomendaciones emanadas por 

el comisario. 

 Verificar el cumplimiento de las 

actividades delegadas y las 

funciones encomendadas en el 

presente manual. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Sistema DIF Tamaulipas. 

 Presidente Municipal de Victoria. 

 Ayuntamiento de Victoria. 

 Órganos de los Niveles de Gobierno 

Estatal y Federal.  

 Asociaciones civiles no 

gubernamentales. 

 

Con el objeto de: 

 Coordinación de esfuerzos y 

estrategias a seguir para la 

Asistencia Social en el Municipio. 

 Seguimiento de Instrucciones. 

 Coordinación de acciones en 

favor de la Asistencia Social en el 

Municipio. 

 Coordinar acciones en favor de 

brindar Asistencia Social, 

gestionar apoyos en beneficio de 

las personas vulnerables del 

Municipio. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Administración 

 Licenciatura en Desarrollo Comunitario   

 Carreras Afines. 

 Maestría Preferentemente. 

 

 

 Economía  

 Estadística 

 Contabilidad  

 Toma de Decisiones  

  Asistencia Social 

 Planeación Estratégica Alta 

capacidad de negociación 

 Administración Pública 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito  
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Ser capaz de delegar funciones entre los 
miembros de su equipo, haciéndolos 
responsables de la correcta ejecución de las 
tareas. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 Técnicas para el desarrollo de procesos. 

 Negociar y comunicar. 

 Dirigirse con empatía. Aunar a un equipo en 

el logro de un objetivo con motivación y 

compromiso. 

 Autocontrol de emociones. 

  

 Responsable 

 Honesto 

 Principios de Legalidad 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Firmeza 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

Administrativa. 3 años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS. 

 

 

C. JUANITA ANYELIN QUINTANILLA 

BECERRA. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.1 Secretaria Particular de la Dirección General.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3. Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento  

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asegurar la información física y electrónica de la Dirección General del Sistema DIF Victoria, 

coordinando las acciones relacionadas con la agenda laboral pública y privada, revisión y 

seguimiento de asuntos internos y externos; aplicando las normativas establecidas en el 

ámbito de asistencia social y las normas administrativas aplicables al servidor público y el 

reglamento interno del sistema. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar la calendarización de las actividades internas y externas del Director 

General, a fin de que su agenda pública y privada diaria se administre de manera 

óptima y se lleve a cabo eficientemente en tiempo y forma. 

 Brindar una atención cordial, respetuosa y responsable a los ciudadanos y personal del 

DIF Victoria que acudan a externar sus quejas y peticiones proporcionando información 

correcta y adecuada de los trámites y servicios, canalizándolos a las áreas 

correspondientes y monitoreando el seguimiento de las mismas. 

 Mantener una comunicación directa con las Secretarías Particulares de los Municipios y 

del Gobierno del Estado. 

 Organizar el archivo físico y electrónico de la correspondencia pública y privada del 

Director General, velando por su actualisación, custodiando particularmente aquellas 

que requieran cumplimiento de términos. 

 Elaborar informe semanal dirigido al Director General de los asuntos recibidos, 

despachados y pendientes, así como el avance en la atención y resolución de los 

asuntos de su competencia. 
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 Aplicar controles de registro de información como bitácora, minutas, cronogramas, 

fichas técnicas, control de documentos etc. 

 Elabora oficios, memorándum, circulares y demás documentos que le solicite el 

Director General. 

 Supervisar las actividades del personal adscrito a la oficina del Director General. 

 Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo del Director 

General. 

 Mantener actualizado los directorios del Sistema DIF Victoria, así como de Secretarios, 

Directores Generales Municipales y Estatales, de empresarios y Organismo no 

gubernamentales. 

 Coordinar la información entre las áreas involucradas en la operación de los eventos 

previstos en la agenda del Director General. 

 Resguardar y controlar el uso de recursos materiales del área. 

 Garantizar la confiabilidad y confidencialidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.1 Secretaria Particular de la Dirección General. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 En ausencia de la Directora General, tiene autoridad para la toma de decisiones en 

asuntos administrativos. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todos los servidores públicos del Sistema 

DIF Victoria 

 

Con el objeto de: 

  Formular acuerdos, seguimiento 

de instrucciones, obtención de 

información, agenda de trabajo en 

bien de la administración. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dependencias y Entidades. 

 DIF Estatal y Subdirecciones. 

 Ciudadanía en General. 

 Asociaciones Civiles. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines. 

 Apoyo en actividades y en la 

logística de eventos. 

 Atención de peticiones 

ciudadanas. 

 Asociaciones Civiles. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Relaciones Públicas  

 Licenciatura en Comunicación Social  

 Carrera afín 

 

 

 

 Relaciones Públicas  

 Redacción y Ortografía  

 Toma de Decisiones 

 Administración Pública  

 Capacidad de Improvisación 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Manejo de la Tecnología como medio 

indispensable en los procesos de 

transferencia de información  

 Interpretación de Datos  

 Aplicación de Técnicas para la planificación y 

organización de los procesos. 

 Comprender y aplicar las técnicas de gestión  

 Comprender y aplicar las técnicas de 

evaluación de las fuentes y recursos de la 

información. 

 Aplicación de Controles de Seguridad. 

  

 Confiable 

 Discreto 

 Honesto 

 Responsable 

 Cultura del Trabajo 

 Respeto a la Dignidad de las 

Personas. 

 Tolerante 

 Dialogo 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Área Administrativa 

 Relaciones Públicas 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

C. SAN JUANA DEL CARMEN MEDELLÍN 

CAMPOS  

 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 63  
 

 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.2 Secretaria Privada de la Dirección General  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3. Dirección General del Sistema DIF 

Victoria 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento   

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asistir de forma personalizada a la Directora General del Sistema DIF Victoria, en las 

actividades personales y de trabajo, velando por su bienestar físico y emocional, apegándose 

a las normativas establecidas para el desenvolvimiento de sus funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar la agenda privada y de trabajo de la Directora General. 

 Acompañar a la Directora General en las visitas, compromisos, eventos, giras de 

trabajo, entre otros; con el objetivo de tomar las anotaciones, agendar citas y/o anotar 

peticiones que indique. 

 Analizar la Información de las Fichas Técnicas de los eventos internos y externos con el 

objetivo de dar a conocer a la Directora su participación, el programa que se realizara, 

para así confirmar su asistencia. 

 Dar cumplimiento a las indicaciones personales que encomiende la Directora General. 

 Velar por el cuidado de la salud de la Directora General, proveyendo la logística 

requerida para la alimentación e hidratación. 

 Informar a la Directora General de las actividades ordinarias y extraordinarias dentro y 

fuera de la dependencia conforme se vayan suscitando. 

 Llevar consigo a los eventos, giras de trabajo, visitas, entre otros; el directorio 

telefónico escrito o electrónico de los funcionarios públicos y familiares de la Directora 

General, con el objetivo de comunicarla cuando así lo requiera. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 

 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 64  
 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.2 Secretaria Privada de la Dirección General. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Acompañar a la Directora en giras de trabajo, eventos y reuniones. 

 Velar por el bienestar físico y mental de la Directora General del Sistema. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidencia del Sistema DIF Victoria 

 Todas las Áreas del Sistema DIF Victoria. 

 

Con el objeto de: 

 Coordinar agendas entre la 

Directora General y la Presidenta 

del Sistema DIF Victoria, así como 

la logística de eventos, reuniones, 

giras de trabajo, entre otros; 

donde se presentarán ambas 

figuras. 

  Dar cumplimiento a las 

indicaciones de la Directora 

General que involucre otras 

áreas. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dependencias, Entidades, Organismos 

Públicos y/o privados de índole 

Municipal, Estatal y Federal. 

 Asociaciones Civiles y Sociedad en 

General. 

Con el objeto de: 

 Verificar citas de la directora 

General, coordinar con 

organizadores de eventos la 

participación de la Directora 

General, agendar citas de 

servidores públicos. 

 Agendar o confirmar en su caso 

citas de trabajo o privadas de la 

Directora General, atender 

peticiones de los ciudadanos.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Relaciones Públicas  

 Licenciatura en Comunicación Social  

 Carrera afín 

 

 

 

 Relaciones Públicas  

 Redacción y Ortografía  

 Toma de Decisiones 

 Administración Pública  

 Capacidad de Improvisación 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Manejo de la Tecnología como medio 

indispensable en los procesos de 

transferencia de información  

 Interpretación de Datos  

 Aplicación de Técnicas para la planificación y 

organización de los procesos. 

 Comprender y aplicar las técnicas de gestión  

 Comprender y aplicar las técnicas de 

evaluación de las fuentes y recursos de la 

información. 

 Aplicación de Controles de Seguridad. 

  

 Confiable 

 Discreto 

 Honesto 

 Responsable 

 Cultura del Trabajo 

 Respeto a la Dignidad de las 

Personas. 

 Tolerante 

 Dialogo 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Área Administrativa 

 Relaciones Públicas 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

C. CLAUDIA MATA HERNÁNDEZ. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.3 Secretario Técnico del Sistema DIF Victoria  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3. Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Coordinación 

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

 

Velar por el cumplimiento de el Plan Anual de Gestión del Sistema DIF Victoria, basado en los 

diferentes programas y presupuestos aprobados por el Patronato del Sistema, alineados a 

normativas establecidas en el ámbito de asistencia social a Nivel Federal, Estatal y Municipal, 

con el objeto de cumplir con los requerimientos de la población vulnerable del Municipio de 

Victoria. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Identificar conformidades y no conformidades en los diferentes procesos del 

Sistema DIF Victoria, en caso de no conformidad velar por el cumplimiento hasta el 

cierre con la acción correctiva. 

 Presentar resultados de gestión a la Dirección General. 

 Establecer el método del seguimiento de programas y procesos basados en la 

normatividad aplicable. 

 Establecer las estructuras de los manuales de organización y de operatividad. 

 Establecer la estructura para el diseño de programas y proyectos. 

 Orientar a los responsables de las diferentes áreas en el diseño de programas y 

proyectos. 

 Presentar propuestas de programas en benefició de la población vulnerable. 

 Velar por la existencia, Actualización y mantenimiento de los manuales de funciones, 

procesos y organigrama. 
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 Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Transparencia, cumpliendo 

con los estándares de calidad, cantidad y tiempo. 

 Elaborar el plan de auditorías externas de procesos y auditorias financieras. 

 Asistir a las auditorías externas. 

 Evaluar los resultados de las auditorías internas. 

 Dictar capacitaciones en materia de programas y procesos. 

 Garantizar la confidencialidad de la información dentro y fuera del Sistema DIF Victoria 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

  3.3 Secretario Técnico del Sistema DIF Victoria.  

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Establecer la metodología para la elaboración de procesos, programas, proyectos, entre 

otros, apegado a las normativas y estándares de calidad. 

 Establecer la metodología para la elaboración de planes de contingencias. 

 Solicitar estatus de actividades, programas, observaciones por auditorias, con la finalidad 

de dar asesoría en la metodología de procesos preventivos – correctivos y el debido 

seguimiento de los mismos. 

 Asistir en la conducción de las Sesiones del Patronato del Sistema DIF Victoria a la 

Dirección General del Sistema. 

 Redacción de las Actas Oficiales de las Sesiones del Patronato del Sistema DIF Victoria. 

 Resguardo de los Archivos Oficiales del Patronato del Sistema DIF Victoria. 

 Aquella delegada por la Dirección General del Sistema para dar cumplimiento a el 

Propósito Principal del cargo. 
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CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del Sistema DIF Victoria. 

 

Con el objeto de: 

 Dar seguimiento al cumplimiento 

de las metas anuales de Gestión. 

 Identificar conformidades y no 

conformidades en los procesos 

que se desarrollan en el Sistema. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

 Gobierno Municipal. 

 Gobierno Estatal 

 Gobierno Federal. 

 

Con el objeto de: 

 Asistir Auditorias de Programas y 

Procesos. 

 Orientar programas y acciones del 

Sistema DIF Victoria hacia los 

planes de Desarrollo emitidos por 

los Tres Niveles de Gobierno. 

 Cumplir con los lineamientos 

establecidos en materia de 

programas asistenciales, con la 

finalidad de hacer llegar estos 

mismos a la población objetivo. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Administración 

 Lic. En Elaboración de Proyectos 

 Carrera Afín.  

 

 

 Políticas Públicas. 

 Planeación Estratégica. 

 Organización y Métodos  

 Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

 Estructuras Orgánicas de 

Gobierno. 

 Manuales Administrativos. 

 Alta capacidad de negociación  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito. 

 Elaboración de Procesos. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Capacidad de resolución de 

problemas. 

 Aportar el conocimiento adquirido al 

equipo de trabajo para lograr las 

metas y objetivos. 

 Capacidad para adaptarse 

positivamente a situaciones adversas.  
 Habilidad para el desarrollo y 

seguimiento de procesos. 
 Habilidad de comunicación asertiva. 

 

 

 Compromiso institucional. 

 Conciencia clara de las 
necesidades de la institución. 

 Compromiso de actuar como 
agentes de cambio. 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 Lealtad. 

 Confidencialidad 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Organización y Métodos. 

 Atención a la Ciudadanía. 

 Normatividad. 

 Seguimiento de protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 2 años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

 

C. JOSÉ ALBERTO TOSCANO CASTILLO  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.4 Departamento de Transparencia  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3. Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asegurar el efectivo ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública y derecho a 

la Protección de Datos Personales, Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de 

procesos, métodos, sistemas y herramientas indispensables, con las que se dará acceso a 

la dicha  información, tales como la publicación de las Obligaciones de Transparencia del 

Sistema DIF Victoria, en formatos accesibles ,trabajando bajo un eje de transversalidad, 

tanto al interior del Sistema DIF Victoria, como al exterior con todos los entes públicos 

que intervienen en beneficio del público en general y a la garantía de sus derechos 

fundamentales cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas y la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados así como todas aquellas que apliquen en el ejercicio de las 

funciones del área. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

Según el artículo 39. Los Sujetos Obligados designarán al responsable de la Unidad de 

Transparencia, que tendrá las siguientes funciones: 

 

  Recabar y difundir la información, relativa a las obligaciones de transparencia, así 

como la correspondiente a la Ley General y la presente Ley, así como propiciar que las 

áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

 Recibir y tramitar las solicitudes de información y de ejercicio de la acción de hábeas 

data, dándose a conocer su recepción, contenido y trámite otorgado en la página de 

internet del ente público correspondiente. 
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 Resolver sobre las solicitudes de información pública o la acción de hábeas data 

mediante la determinación que corresponda conforme a esta ley, la cual estará 

debidamente fundada y motivada. 

 Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información y de las acciones de 

hábeas data, respuestas, costos de reproducción y envío. 

 Presentar un informe trimestral ante el Organismo garante, el cual deberá contener el 

total de solicitudes de información y de acciones de hábeas data presentadas ante 

dicha Unidad, la información o trámite objeto de las mismas, así como las respuestas 

entregadas, los costos de su atención y el tiempo de respuesta empleado. 

 Auxiliar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así 

como en 

 los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma; 

 Elaborar los formatos de solicitud de información pública, así como de acceso y 

corrección de 

 datos confidenciales o sensibles; 

 Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información; 

  Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes. 

  Proponer al Comité los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia 

en la atención de las solicitudes de acceso a la información. 

 Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información. 

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad. 

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Sujeto Obligado. 

  Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 

disposiciones aplicables. 

  Rendir informe anual al titular u órgano competente del ente público sobre las 

actividades realizadas con motivo de la aplicación de esta ley; 

 Enviar a los peticionarios de información pública y a quienes ejerciten el derecho de 

corrección de datos, las notificaciones que se generen con motivo del trámite de sus 

solicitudes. 
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 Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de información 

pública y la protección de datos confidenciales o sensibles, de acuerdo con los 

principios establecidos en la ley. 

 Garantizar la Confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.4 Departamento de Transparencia  

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Otorgada por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES: 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Con todas las Subdirecciones dentro del 

Sistema DIF Victoria 

  Con todos las Jefaturas de 

Departamento del Sistema DIF Victoria 

Con el objeto de: 

 Remitir oficios de solicitud de 

información a las diversas áreas, 

en este caso denominadas 

sujetos obligados, los cuales 

deberán estar en constante 

comunicación para la entrega y 

recepción de solicitudes y de 

datos correspondientes a la 

petición hecha por los usuarios. 

 Remitir oficios de solicitud de 

información a las diversas áreas, 

en este caso denominadas 

sujetos obligados, los cuales 

deberán estar en constante 

comunicación para la entrega y 

recepción de solicitudes y de 

datos correspondientes a la 

petición hecha por los usuarios. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITAIT 

 

 INAI 

Con el objeto de: 

 Por ser el ente encargado de 

regular las funciones de las 

Unidades de Trasparencia dentro 

de los Organismos municipales y 

estatales. 

 Por ser el ente encargado de 

regular las funciones de las 

Unidades de Trasparencia dentro 

de los Organismos Estatales y 

Federales. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Derecho 

 Lic. en Administración 

 Carrera afín. 

 

 

 

 Conocimiento de las leyes 

que rigen la materia. 

 Elaboración de Formatos. 

 Responsabilidades 

Administrativas. 

 Sujetos Obligados. 

 Protección de Datos 

Personales. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Capacidad de análisis y síntesis  

 Iniciativa y ejecutividad  

 Atención al detalle  

 Orden, disciplina y método  

 Innovación  

 Estricto ajuste a las normas ético 

laborales  

 Estabilidad emocional 
 

 

 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Apego a Derecho 

 Confidencialidad 

 Objetividad 

 Voluntad 

 Discreción 

 Compromiso 

 Honradez 

 Confianza 

 Servicio. 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Lic. en Derecho  

 Áreas Administrativas. 

 

 

 2 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

 

C. RODOLFO ROCHA SÁNCHEZ  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.5 Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, 

Niños y Adolescentes del Sistema DIF Victoria.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3. Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria. 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Subdirección. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Otorgar representación y asesoría jurídica en favor de niños, niñas y adolescentes del 

Municipio de Victoria, para efecto de garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos de 

acuerdo a lo establecido por la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, 

Tratados Internacionales, Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el 

Estado de Tamaulipas así como demás legislación aplicable. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Fungir como apoderada legal del sistema DIF Victoria frente a otras instancias jurídicas 

en casos del orden civil, penal, laboral, mercantil, entre otros.  

 Garantizar la operatividad de cada departamento de la Procuraduría de Protección de 

Niños, niña y adolescente del sistema DIF Victoria. 

 Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones 

competentes actúen de manera oportuna y articulada. 

 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. La conciliación no procederá en casos de violencia. 

 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 idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad 

o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante 

las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la 

autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en 
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relación con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes:  

 Separar, preventivamente, a la niña, niño o adolescente, aun cuando se encuentre 

bajo la custodia de su padre, madre, tutor o de cualquier persona que lo tenga 

legalmente o en acogimiento e ingresarlo a un centro de asistencia social;  

 La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional 

de Salud. 

 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. 

 Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación 

de medidas urgentes de protección especial establecidas, 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.  

 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 jurídicamente 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. 

 Dar cumplimiento a los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la 

restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley. 

 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; 

 Ejercer la facultad de atracción en aquellos casos que estime necesarios; 

 Recomendación de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de 

internación o ambulatorio. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la Información dentro y fuera del 

Sistema DIF Victoria. 

 Las  que delegue la superioridad en ámbito de su competencia. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.5 Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes del Sistema DIF Victoria.  

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Fungir como Apoderada legal del Sistema DIF Victoria. 

 Establecimiento de Medidas Especiales 

 Las otorgadas por la ley. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               4 0 4 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

 Subdirección Administrativa del Sistema 

DIF Victoria. 

 Subdirección de Planeación y Estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de: 

 Seguimiento de Instrucciones, 

Contestación de 

Notificaciones y/o Recursos 

en Representación del 

Sistema DIF Victoria, 

Presentación de informes de 

gestión. 

 Dar contestación a los 

requerimientos del área de 

recursos humanos en materia 

de derecho. 

 Para efecto de revisión de 

contratos, convenios. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 

 Ministerio Publico 

 Juzgados civiles, familiares, penales. 

 Juzgado de Distrito 

 Junta Local de conciliación  

 Sector Educativo 

Con el objeto de: 

 

 Poner en conocimiento ilícitos en 

agravió de niños, niñas y 

adolescentes y toda persona que 

se encuentre en situación 

vulnerable. 

 Sustanciación de algún 

procedimiento que lo amerite. 

 En el supuesto que hubiera algún 

amparo, referente a algún tema 

de la Procuraduría. 

 Para efecto de sustanciar algún 

procedimiento 

 Dar pláticas sobre derechos o 

seguimiento de casos. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Derecho 

 

 

 

 Psicología  

 Derechos Humanos                                          

 Administración Pública  

 Manejo de Sensibilidad                                       

 Disposiciones Jurídicas 

que rigen al ámbito    

 Mediación  
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Apego a Derecho 

 Confidencialidad 

 Objetividad 

 Voluntad 

 Discreción 

 Compromiso 

 Honradez 

 Confianza 

 Servicio. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Área Jurídica                                                         

 Amparos                                                                 

 Gestión Administrativa 

 

 3 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

C. EMMA ELENA LANDEROS QUINTERO  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.5.1 Departamento Jurídico Integral  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.5 Procuraduría Municipal de Protección 

a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 

DIF Victoria. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.5 Procuraduría Municipal de 

Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento  

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Otorgar Certeza Jurídica a las Familias vulnerables, garantizando los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, en su desarrollo, en su entorno y en su futuro como buenos ciudadanos, 

apegado a la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales, Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de 

Tamaulipas así como demás legislación aplicable. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Llevar a cabo campañas para regular el estado civil de la población de escasos recursos, 

en coordinación con las instancias estatales y municipales correspondientes. 

 Otorgar representación legal a las personas en condiciones vulnerables. 

 Realizar la programación anual de actividades institucionales del Departamento. 

 Presentar informe de gestión del departamento al área superior inmediata. 

 Llevar a cabo campañas para regular el estado civil de la población de escasos recursos, 

en coordinación con las instancias estatales y municipales correspondientes. 

 Dar cumplimiento a los indicadores establecidos en la programación Anual del 

Departamento. 

 Proporcionar asesoría jurídica en materia de derecho penal, civil y familiar. 

 Expedir constancias y actas de: Madre Soltera, Unión Libre, Dependencia Económica, 

Identidad, Dispensa de Edad, Escolar. 

 Tramitar Juicios de: Rectificación de Actas de Nacimiento, Alimentos Provisionales, 

Alimentos Definitivos, Consignación de Pagos, en beneficio de la población vulnerable 

del Municipio. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.5.1 Departamento Jurídico Integral  

 

 

 

 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Expedir Constancias y Actas. 

 Brindar Representación Legal. 

 Asesoramiento Jurídico. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Mediación 

 Departamento de Protección a la Familia 

 Departamento de Psicología 

 Departamento de Trabajo Social   

 Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 Otras direcciones dentro del Sistema DIF 

Victoria 

 

Con el objeto de: 

 Canalizar según sea el caso, a las 

diferentes aéreas de la 

procuraduría, por instrucción y 

seguimiento. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Supremo Tribulan de Justicia en el 

Estado 

 Centro Integral de Justicia 

 Centro de Ejecución de Sanciones 

 Visitas a la Población Vulnerable 

 Participación en Campañas y eventos 

 

Con el objeto de: 

 Promover Juicios y su 

seguimiento 

 Asesoría legal y acompañamiento 

a persona a personas que así lo 

requieran 

 Presentar promociones, actividad 

procesal y verificar acuerdos de 

seguimiento. 

 Coordinar Campañas  

 Promover los servicios del 

departamento y de la Institución 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Derecho 

 

 

 

 Psicología  

 Derechos Humanos                                          

 Administración Pública  

 Manejo de Sensibilidad                                       

 Disposiciones Jurídicas 

que rigen al ámbito    

 Mediación  
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Apego a Derecho 

 Confidencialidad 

 Objetividad 

 Voluntad 

 Discreción 

 Compromiso 

 Honradez 

 Confianza 

 Servicio. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Área Jurídica                                                         

 Amparos                                                                 

 Gestión Administrativa 

 

3 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF 

VICTORIA. 

 

 

 

LIC. YERA ALEJANDRA ZAVALA 

VÁZQUEZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.5.2 Departamento de Medicación Familiar. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

Procuraduría Municipal de Protección a 

Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 

DIF Victoria. 

 

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN: 

Procuraduría Municipal de 

Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL:  

Jefe de Departamento.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Aplicar la mediación como un mecanismo alternativo, voluntario y flexible para la solución de 

conflictos familiares a través de asesorías y audiencias para los interesados y la celebración de 

los convenios que resulten una vez agotado el procedimiento, brindando en todo momento 

una atención personalizada, apagado a normativas establecidas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Procesar las solicitudes de Mediación. 

 Desarrollar audiencias de mediación. 

 Elaborar convenios de mediación familiar firmados por las partes. 

 Canalizar a los diferentes departamentos que pertenecen a la Procuraduría como son: 

Jurídico 

 Integral y Protección a la Familia con la finalidad de dar seguimiento a un asunto o 

brindar apoyo psicológico a las partes. 

 Brindar asesoría jurídica a las partes sobre las consecuencias jurídicas en el 

cumplimiento o incumplimiento de los convenios suscritos. 

 Suspender o dar por terminado el procedimiento y, en su caso, remitir el asunto a la 

autoridad competente, cuando ocurra cualquiera de las causas siguientes: 

 La falta de disposición para colaborar de alguna de las partes. 

 El riesgo en torno a la integridad física o psíquica de cualquiera de las partes. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue superioridad. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:   3.5.2 Departamento de Mediación Familiar. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicar la Mediación  

 Fungir como representante legal. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección General del Sistema DIF. 

 Departamento de Protección a la 

 Familia. 

 Departamento Jurídico Integral. 

 Área de Psicología y Trabajo Social. 

 SIPINNA. 

Con el objeto de: 

 Canalización de casos. 

 Con el objetivo de dar 

seguimiento a los casos que no 

fueron resueltos por la vía 

pacífica a través de la mediación 

como un mecanismo alternativo 

de solución de conflictos. 

 Reportar de manera semanal el 

total de niñas, niños y 

adolescentes beneficiados a 

través de los convenios 

celebrados en mediación. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección de Mediación del Estado de 

Tamaulipas. 

 Centros de Mediación del Estado. 

Con el objeto de: 

 Cumplimiento de la 

normatividad. 

  Rendir informes cundo sean 

requeridos. 

 Canalización de casos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Derecho 

 

 

 Psicología  

 Derechos Humanos                                          

 Administración Pública  

 Manejo de Sensibilidad                                       

 Disposiciones Jurídicas 

que rigen al ámbito    

 Mediación  
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Apego a Derecho 

 Confidencialidad 

 Objetividad 

 Voluntad 

 Discreción 

 Compromiso 

 Honradez 

 Confianza 

 Servicio. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Área Jurídica                                                         

 Amparos                                                                 

 Gestión Administrativa 

 

3 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF VICTORIA.   

 

 

 

C. ILSE DEL CARMEN TORRES CABRERA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.5.3 Departamento de Protección a la Familia. 

 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.5 Procuraduría de Protección A Niños, 

Niñas Y Adolescentes del Sistema DIF 

Victoria.   

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.5 Procuraduría de Protección A 

Niños, Niñas Y Adolescentes del 

Sistema DIF Victoria.   

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Velar por el bienestar de la familia, proporcionando servicios de asistencia jurídica y social a la 

población vulnerable, procurando la protección de cada integrante de la misma, apegado a las 

leyes establecidas.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Brindar Asesorarías Jurídicas en beneficio de la población más vulnerable. 

 Fungir como representante Jurídico de Menores y Personas de la Tercera Edad. 

 Elaborar Citatorios, Convenios y Actas de Conocimiento. 

 Realizar los Análisis e Investigaciones correspondientes de los diferentes Casos que se 

lleven en la Procuraduría. 

 Coordinar las visitas Domiciliarias realizadas por el departamento de Trabajo Social. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.5.3 Departamento de Protección a la Familia. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Fungir como representante Jurídico de Menores y Personas de la Tercera Edad 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de protección a la familia 

 Área de psicología 

 Área de trabajo social 

 

Con el objeto de: 

 Brindar un servicio de calidad con 

el propósito de apoyar en el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales establecidos. 

 Alcanzar los objetivos contenidos 

en el plan de desarrollo para la 

detección e intervención de 

psicopatologías y trastornos del 

individuo. 

 Analizar e Investigar por medio 

de visitas en informes de campo 

para sustentar las posibles 

acciones a ejecutar dentro del 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
  
 
 

Página | 96  
 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Supremo Tribulan de Justicia en el 

Estado 

 Centro Integral de Justicia 

 Centro de Ejecución de Sanciones 

 Visitas a la Población Vulnerable 

 Participación en Campañas y eventos 

Con el objeto de: 

 Promover Juicios y su 

seguimiento 

 Asesoría legal y acompañamiento 

a persona a personas que así lo 

requieran 

 Presentar promociones, actividad 

procesal y verificar acuerdos de 

seguimiento. 

 Coordinar Campañas  

 Promover los servicios del 

departamento y de la Institución 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Derecho 

 

 

 

 Psicología  

 Derechos Humanos                                          

 Administración Pública  

 Manejo de Sensibilidad                                       

 Disposiciones Jurídicas 

que rigen al ámbito    

 Mediación  
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Apego a Derecho 

 Confidencialidad 

 Objetividad 

 Voluntad 

 Discreción 

 Compromiso 

 Honradez 

 Confianza 

 Servicio. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Área Jurídica                                                         

 Amparos                                                                 

 Gestión Administrativa 

 

3 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF 

VICTORIA. 

 

 

 

C. VERÓNICA ADANELY NEGRETE 

MARTÍNEZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.5.4 Secretario Ejecutivo del SIPINNA 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.5 Procuraduría de Protección A Niños, 

Niñas Y Adolescentes del Sistema DIF 

Victoria.   

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.5 Procuraduría de Protección A 

Niños, Niñas Y Adolescentes del 

Sistema DIF Victoria.   

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento 

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Municipio de 

Victoria, ejerciendo la normatividad aplicable en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la 

Administración Pública Municipal que deriven de la Ley de la materia. 

 Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa. 

 Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección, resguardar 

el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, así como expedir 

constancia de los mismos. 

 Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, 

academia y demás instituciones de los sectores social y privado. 

 Coordinar, con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales la articulación de la 

política estatal, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar 

cumplimiento con el objeto de esta Ley. 

  Autorizar que se lleven a cabo, foros de consulta con representantes de los sectores 

social y privado a fin de integrarlos y tomar en cuenta sus opiniones en la definición de 

políticas públicas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, en especial 

en el Programa Municipal. 

 Garantizar la participación y considerar las opiniones de niñas, niños y adolescentes en 

la elaboración de las propuestas de programas y políticas públicas relacionadas con la 
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protección integral de sus derechos que sean sometidas a consideración del Sistema de 

Protección Integral. 

 Participar con otros Sistemas Municipales, Comisiones Intersecretariales, Secretarías 

Técnicas y otros grupos de trabajo que coadyuven en el cumplimiento de los acuerdos, 

recomendaciones y resoluciones emitidos por el Sistema Estatal. 

 Producir programas encaminados al mejoramiento de los derechos de niñas niños y 

 adolescentes. 

 Informar y solicitar a las diversas asociaciones civiles que formen parte del programa 

los avances e ideas en beneficio de nuestra niñez. 

 Celebrar convenios con instancias públicas y privadas, estatales, municipales, 

nacionales e internacionales a fin de una plena colaboración que resulte beneficiosa 

para las niñas, niños y adolescentes del municipio. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:   

3.5.4 Secretario Ejecutivo del SIPINNA 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Las que le confieran las leyes. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Mediación 

 Departamento de Protección Integral 

 Departamento de Protección a la Familia 

 Departamento de Psicología 

 Departamento de Trabajo Social 

Con el objeto de: 

 Con el propósito de tener un 

acercamiento adecuado e 

información veraz y pronta, y así 

tener pleno conocimiento de la 

cantidad de niños, niñas y 

adolescentes beneficiados con las 

asesorías, programas y consultas. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

  Asociaciones civiles 

  Ayuntamiento de Victoria 

  Instituciones públicas 

  Instituciones privadas 

 SIPINNA Estatal 

Con el objeto de: 

 Sumar esfuerzos, encaminados al 

beneficio de la infancia y 

adolescencia, aportar y recibir 

ideas respecto de en donde es 

necesario poner más énfasis y 

ejes de atención para lograr el 

cometido del programa y así 

fortalecer al mismo. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Derecho. 

 

 

 Psicología  

 Derechos Humanos                                          

 Administración Pública  

 Manejo de Sensibilidad                                       

 Disposiciones Jurídicas 

que rigen al ámbito    

 Mediación 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

  Lealtad 

 Responsabilidad 

 Apego a Derecho 

 Confidencialidad 

 Objetividad 

 Voluntad 

 Discreción 

 Compromiso 

 Honradez 

 Confianza 

 Servicio. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Área Jurídica                                                         

 Amparos                                                                 

 Gestión Administrativa 

 

 

 

 

 3 años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF 

VICTORIA. 

 

 

 

C. ELLIUTH MISAEL SALAS RODRÍGUEZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.6 Subdirección Administrativa del Sistema DIF 

Victoria. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.  Dirección General del Sistema DIF 

Victoria.  

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

DIRECCIÓN:  

3.  Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Subdirección. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asegurar el correcto cumplimiento de los sistemas, normas, políticas y procedimientos 

administrativos, contables y financieros, así como los registros y controles necesarios que 

garanticen la capacidad económica y financiera del sistema DIF Victoria apegados a las leyes 

aplicables. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Administrar las normas, políticas y procedimientos que garanticen el eficiente 

funcionamiento de las áreas de contabilidad y finanzas, administración de personal, 

recursos materiales y servicios generales. 

 Supervisar, todas las actividades del personal bajo su cargo, y los recursos para el 

cumplimiento de sus tareas autorizando los procesos de mayor impacto. 

 Resguardar los documentos legales y contables.    

 Garantizar la elaboración del presupuesto anual, en tiempo y forma y hacer 

seguimiento para controlar su correcta administración. 

 Presentar a la Dirección las propuestas comerciales y de presupuestos semestrales de 

las diferentes 

 Sub direcciones del Sistema DIF Victoria. 

 Garantizar el cumplimiento de las entregas de todos los compromisos legales, informes 

de gestión, evidencias sobre desempeño a la auditoria superior y proceso de 

transparencia en términos de calidad, cantidad y tiempo. 

 Aplicar controles previos- durante y posteriores a todos los procesos de impacto de los 

diferentes departamentos bajo su supervisión, generando acciones correctivas – 

preventivas para lograr el mejoramiento continuo. 

  Informar periódicamente con estados financieros a la Dirección General. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.6 Subdirección Administrativa del Sistema DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aprobar los pagos a proveedores y empresas de servicio relacionadas con el sistema. 

 Autorizar pago de Nominas. 

 Fungir como apoderada para manejo de cuentas y librar cheques. 

 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               5 0 5 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Titular de la Dirección. 

 General del Sistema DIF 

  Subdirecciones de área 

  Comisaria 

Con el objeto de: 

 Acuerdos, seguimiento de 

instrucciones, informes. 

 Apoyo en administración de 

recursos 

 Disponibilidad de información 

para las actividades de control y 

fiscalización 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dependencias del Gobierno. 

 Proveedores. 

 Bancos. 

Con el objeto de: 

 Intercambio de información, 

control presupuestal, 

ACTUALIZACIÓN de inventarios y 

resguardos. 

 Contratación de servicios y 

adquisición de insumos. 

 Movimientos Financieros. 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 106  
 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Administración  

 Contador Público  

 Licenciatura en Finanzas 

  Licenciatura en Docencia  

 

 

 Contabilidad, Finanzas 

 Manuales administrativos 

 Economía, Mercadotecnia 

 Administración Pública 

 Toma de decisiones 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 

 Disponibilidad 

 Honestidad 

 Empatía 

 Respeto 

 Compromiso 

 Honesto 

 Responsable 

 Leal 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 

 Planeación Estratégica. 

 

 

2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

C. ELSA GUILLERMINA NARVÁEZ 

ESTRADA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.6.1 Departamento de Administración. 

 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.6 Subdirección Administrativa del 

Sistema DIF Victoria. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.6 Subdirección Administrativa 

del Sistema DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asistir al Subdirector Administrativo del Sistema DIF Victoria en atención a sus instrucciones, 

con la finalidad de optimizar tiempo y eficientar los procesos técnico-administrativos de la 

subdirección, apegado a las normativas establecidas en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Ejecutar acciones técnico-administrativas en el Departamento de Recursos Materiales. 

 Gestionar las requisiciones de materiales e insumos recibidas en el Departamento de 

Recursos Materiales. 

 Recepcionar el pago de las cuotas de recuperación del área médica del Sistema DIF 

Victoria, expidiendo el Recibo comprobatorio del pago. 

 Realizar corte de caja semanalmente, depositando los recursos económicos en las 

cuentas oficiales del Sistema, enviando la comprobación con la documentación soporte 

al área de contabilidad. 

 Integrar la documentación para la comprobación de las facturas de compras de 

material y de servicio, elaborando la documentación correspondiente para gestionar 

ante el Depto. De Contabilidad el trámite pago de las mismas. 

 Llevar el debido registro en la bitácora correspondiente la gasolina y el diésel para uso 

exclusivo de los vehículos oficiales, a solicitud de las diferentes áreas del sistema DIF 

Victoria para llevar a cabo sus actividades propias de su función. 

 Administrar la entrega de gas L.P. a los CEDIF, Casitas del Adulto Mayor, Guardería y 

Centro PANNARTI, conforme a su debida requisición.  

 Recepcionar las facturas de los proveedores, entregando el contra recibo para su 

trámite correspondiente. 
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 Dar seguimiento al inventario de mobiliario para la elaboración de resguardos 

individuales del personal de nuevo ingreso. 

 Dar seguimiento de las auditorías Administrativas internas y externas. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.6.1 Departamento de Administración. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Seguimiento a instrucciones conferidas 

 Enlace con los diversos departamentos del sistema DIF victoria. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamentos de la Subdirección 

Administrativa. 

 

 Áreas del Sistema DIF 

Con el objeto de: 

 Acuerdos, seguimiento de 

instrucciones, enlace. 

 

 Acuerdos, seguimiento de 

instrucciones, enlace. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dependencias de gobierno 

 Proveedores 

 Bancos 

Con el objeto de: 

 Intercambio de información, 

control presupuestal, 

actualización de inventarios y 

resguardos. 

 Contratación de servicios y 

adquisición. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración. 

 Licenciatura en Finanzas  

 Licenciatura en Contador Público. 

 

 Contabilidad 

 Finanzas    

 Manuales administrativos 

 Economía 

 Mercadotecnia    

 Administración Pública  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional 

 Comunicación asertiva 

 Honesto 

 Responsable 

 Leal 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Gestión administrativa 

 Recursos humanos, materiales y financieros 

 Planeación estratégica. 

 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF 

VICTORIA  

 

 

C. CLAUDIA ELENA SUÁREZ 

BALANDRANO 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.6.2 Departamento 

de Contabilidad.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.6 Subdirección Administrativa del 

Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.6 Subdirección Administrativa 

del Sistema DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento 

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el debido registro transparente y sistemático de la información contable, 

reflejándola en estados financieros con el objeto de controlar productivamente los recursos 

económicos asignados a la Institución, así mismo contribuir a la óptima toma de decisiones de 

la Subdirección Administrativa, apegado a las normativas contables, administrativas y todas 

aquellas que apliquen en el desarrollo de las funciones del área. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Elaborar el presupuesto anual de egresos, analizando los programas institucionales que 

lleven a cabo las áreas del Organismo. 

 Verificar la documentación soporte y el cumplimiento de los requisitos fiscales de las 

facturas recibidas por parte del Departamento de Recursos Materiales, a efecto de 

realizar los pagos a proveedores previa autorización de la Subdirección Administrativa. 

 Clasificar la información contable generada por la Institución para su registro 

correspondiente. 

 Aplicar la normatividad establecida por la CONAC en los registros contables con el fin 

de lograr la adecuada armonización contable de los recursos públicos. 

 Mantener actualizados los registros contables para la emisión de la información 

financiera que permita la correcta toma de decisiones. 

 Establecer los sistemas de control y aplicación de recursos financieros del Organismo 

en coordinación con la Subdirección Administrativa. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). 

 Elaborar los estados financieros del Organizmo. 
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 Elaborar la cuenta pública trimestral para su presentación a la Auditoria Superior del 

Estado. 

 Elaborar la cuenta pública anual para su presentación al Municipio. 

 Informar permanentemente a la Subdirección Administrativa, la situación contable del 

Organismo. 

 Alimentación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo 

a la normatividad establecida y dar respuesta a las solicitudes del titular de la Unidad 

de Transparencia del Sistema DIF Victoria. 

 Asistir a los cursos de capacitación convocados por las instancias correspondientes a fin 

de mejorar el desempeño de sus funciones. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue su superior inmediato. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.6.2 Departamento de Contabilidad. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Prioridad para el pago de viáticos, facturas menores y otros gastos oficiales 

 Clasificación de información contable 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdireccion administrativa 

 Jefaturas de área 

 Departamentos pertenecientes a la 

subdirección. 

Con el objeto de: 

 Acuerdos, seguimiento de 

instrucciones 

 Conjuntar esfuerzos en metas 

afines. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidencia Municipal  

 Sistema DIF Estatal 

 Auditoria Superior del Estado 

 Proveedores 

Con el objeto de: 

 Comprobación de apoyos 

económicos federales 

 Suministro de bienes y servicios 

que requiera el Sistema DIF 

Victoria 

 Fiscalización de los 

requerimientos del Sistema 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Lic. Contador Público 

 Lic. en Administración 

 

 

 

 Contabilidad  

 Administración Pública  

 Finanzas  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito económico  

 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional   

 Comunicación asertiva 

 

 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Area Contable 

 Gestión Administrativa. 

 

 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

 

 

 

C. KARLA ROCIO RUIZ LUNA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.6.3 Departamento de Recursos Humanos  

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.6 Subdirección Administrativa del 

Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.6 Subdirección Administrativa 

del Sistema DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Liderar los procesos de: captación, administración y desarrollo del capital humano de las 

diferentes áreas del servicio, cumpliendo con políticas, normas y programas que permitan 

fortalecer la cultura organizacional; desarrollando en los trabajadores los valores de 

identificación, vocación de servicio y mejoramiento continuo de los procesos, garantizando un 

clima positivo y un equilibrio laboral, fortaleciendo una relación efectiva con las 

organizaciones de los trabajadores, Sindicato y los entes regulatorios, apoyado en el 

cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar el equipo de trabajo del área para cumplir con las metas establecidas por el 

Sistema. 

 Evaluar los resultados del desempeño de los servidores públicos del Sistema, 

generando acciones preventivas, correctivas. 

 Presentar resultados de gestión a su superior inmediato. 

 Asegurar la existencia de los registros generados en los sub sistemas de Gestión 

Humana, que permita generar expedientes de personal para tomar decisiones 

apegados a las evidencias. 

 Generar planes de mejora con respecto a resultados de desempeño de personal 

insatisfactorios (aptitud-actitud) aplicando medidas disciplinarias cuando corresponda 

apegadas a los procedimientos internos. 

 Mantenerse informado y con conocimientos actualizados sobre: normativas, métodos, 

técnicas y leyes que aplican a la administración de personal. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la empresa. 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 118  
 

 Definir políticas en materia de compensación (salarios –beneficios), estableciendo las 

premisas (inflación, devaluación, fechas y % para aumentos, entorno laboral del país: 

salarios mínimos, leyes, convención colectiva), con la finalidad de elaborar el 

presupuesto anual, (costo de personal; Nominas: Compensación y beneficios). 

 Validar y aprobar las nóminas, (semanales, quincenales), cálculos sobre prestaciones 

sociales, liquidaciones de personal, utilidades, vacaciones, sueldos variables y cualquier 

otro beneficio contractual generado. 

 Asegurar que los compromisos parafiscales- laborales sean tramitados y cancelados 

puntualmente, además de los permisos para laborar horas extraordinarias, certificados 

de salud del personal. 

 Capacitar a los trabajadores del área, sobre la aplicación de leyes, normas, cláusulas de 

la convención colectiva, así como de métodos y técnicas que aplican en la gestión y 

administración de personal. 

 Brindar asesoría a la línea supervisora de servicios, sobre los procesos de 

administración de personal (premisas de evaluación, aplicación de medidas 

disciplinarias, negociaciones asertivas para ingresos y egresos, entre otros) apoyados 

en los valores organizacionales y las leyes laborales, que permitan proteger la imagen e 

intereses del Sistema DIF Victoria. 

 Garantizar el proceso de ingreso de recurso humano (reclutamiento, selección, 

contratación, Inducción y evaluación del periodo de adaptación), además de la 

evaluación del desempeño, para cumplir con la misión del Sistema, garantizando la 

objetividad y efectividad de ambos procesos. 

 Establecer los programas de capacitación laboral resultantes de las evaluaciones del 

desempeño. 

 Representar a la organización, conjuntamente con el asesor laboral, en los asuntos 

relacionados con conflictos laborales, generando acciones que permitan resolver 

demandas y reclamos de ex trabajadores, trabajadores activos, para lograr el equilibrio 

en la relación patrón- trabajador. 

 Seleccionar proveedores de servicios confiables que apoyen profesionalmente la labor 

de Gestión Humana. 

 Dictar inducciones, entrenamiento en los puestos sobre procesos del área. 

 Participar activamente en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos y planes 

organizacionales. 
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 Identificar conformidad y aspectos de mejora en los procesos relacionados con el 

puesto de trabajo, sugerir 

 acciones correctivas – preventivas. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  Departamento de Recursos Humanos 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Seleccionar y egresar personal. 

 Paralizar procesos por causas de no conformidades graves, autorizado previamente por 

el superior inmediato. 

 Generar acciones disciplinarias apoyadas en evidencias por faltas graves hacia normas 

internas o leyes. 

 Seleccionar proveedores de servicio, suspender contratos de servicio por no conformidad 

e incumplimientos. 

 Representar a la empresa en procesos relacionados al área administrativa- Recursos 

Humanos. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección Administrativa. 

 Departamento de Contabilidad. 

 Departamento de Recursos Materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de: 

 Cumplir con los requerimientos y 

objetivos deseados como 

organización de acuerdo con 

lineamientos establecidos. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección. 

  Subdirecciones Existentes. 

 Jefaturas de Departamentos. 

 Coordinaciones. 

Con el objeto de: 

 Sistematizar todos los procesos, 

funcionamiento del Recurso 

Humano y su Administración. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración  

 Licenciatura en Recursos Humanos  

 Carrera afín  

 

 Administración de Recursos 

Humanos Economía  

 Contabilidad  

 Manejo de personal  

 Finanzas  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Analisis de la Información 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional   

 Comunicación asertiva  

 Honesto 

 Responsable 

 Leal 

 Objetivo 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión administrativa 

 Recursos Humanos 

 

 

 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF 

VICTORIA. 

 

 

 

 

C. YURIDIA MIRTHALA RAMÍREZ WALLE 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.6.4 Departamento de Servicios Generales.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.6 Subdirección Administrativa del 

Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.6 Subdirección Administrativa 

del Sistema DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y el parque 

vehicular del Sistema DIF Victoria, apegado a las normativas aplicables a la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Atender las necesidades del Sistema DIF Victoria en materia de Servicios Generales, 

cumpliendo con el debido mantenimiento preventivo y correctivo en las oficinas 

centrales y en los diferentes centros de asistencia pertenecientes al Sistema. 

 Velar por la conservación y buen uso de los materiales e insumos suministrados para 

la ejecución de las tareas, con el objetivo de eficientar los recursos destinados al 

Departamento. 

 Establecer las medidas de Vigilancia requeridas, coordinando el trabajo de los guardias 

de seguridad y veladores para la aplicación de controles de acceso al Sistema. 

 Generar acciones en beneficio del ahorro del consumo de energía eléctrica y agua 

potable de las oficinas central y los diferentes centros de asistencia del Sistema. 

 Administrar el parque vehicular del Sistema DIF Victoria, aplicando controles en la 

distribución de salida de vehículos, estableciendo prioridades según solicitudes, 

llevando la debida bitácora señalando nivel de combustible y recorrido de los vehículos, 

con el objetivo de definir costos de la operatividad del parque vehicular. 

 Diseñas el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, 

maquinaria y equipo del Sistema DIF Victoria. 
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 Establecer términos de referencia a través de los instrumentos establecidos, para la 

prestación de servicios correctivos, de ser necesario.  

 Ejecutar los planes de recuperación de los desechos sólidos, bajo lineamientos 

establecidos, proyectando en los usuarios la disciplina del aprovechamiento de los 

desechos, contribuyendo plenamente con el medio ambiente. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema. 

 Las que delegue el superior inmediato, en el ámbito de su competencia. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.6.4 Departamento de Servicios Generales 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicar controles de Acceso al Sistema DIF Victoria. 

 Administrar el Parque Vehicular del Sistema DIF Victoria. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Recursos Materiales 

 Todas las Áreas del Sistema DIF Victoria. 

Con el objeto de: 

 Gestión de insumos para el 

desarrollo de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 Brindar atención en materia de 

Servicios Generales.  

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Proveedores en General 

Con el objeto de: 

 Establecer lineamientos para 

servicios que presten. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración  

 Contador Público 

 Administración Pública  

 Inventarios  

 Contabilidad  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional   

 Comunicación asertiva 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Inventarios 

 Gestión Administrativa 

 

 

 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF 

VICTORIA. 

 

 

C. JUAN IGNACIO RAMOS TEJADA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

3.6.5 Departamento de Recursos Materiales.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.6 Subdirección Administrativa del 

Sistema DIF Victoria. 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria. 

  

DIRECCIÓN:  

3.6 Subdirección Administrativa 

del Sistema DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Gestionar los Recursos Materiales, en base a las requisiciones elaboradas por los diferentes 

departamentos del Sistema DIF Victoria, registrando los bienes materiales y su condición en 

cada una de las áreas, apegado a las normativas establecidas para el desarrollo de sus 

funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Suministrar de forma eficaz los materiales requeridos por las diferentes áreas del 

Sistema. 

 Garantizar que los expedientes de comprobación del gasto estén debidamente 

elaborados. 

 Aplicar el control de los activos fijos (efectivo, bienes muebles, donaciones) del Sistema 

DIF Victoria. 

 Realizar el debido registro de los momentos contables del gasto comprometido y 

devengado en el sistema contable. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.6.5 Departamento de Recursos Materiales. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Elaboración de cotización 

 Autorización de cambio de resguardos de activo fijo 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección Administrativa 

 Servicios generales 

 Contabilidad 

 Jurídico 

 Todas las áreas del Sistema. 

Con el objeto de: 

 Análisis de cotizaciones y 

autorización de compra 

 Requisiciones de material para 

los diferentes servicios de 

reparación en las áreas. 

 Entrega de las facturas y 

comprobación del gasto 

realizado. 

 Revisión de la elaboración de los 

contratos de servicios 

suministrados al DIF Victoria. 

 Atención a las requisiciones 

solicitadas. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Proveedores en General 

Con el objeto de: 

 Solicitud de cotizaciones y surtido 

de los diferentes materiales o 

servicios que requiere el DIF 

Victoria. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración   

 Contador Público 

 

 

 

 Administración Pública  

 Inventarios  

 Contabilidad  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional   

 Comunicación asertiva 

 Honesto 

 Responsable 

 Leal 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Inventarios 

 Gestión Administrativa 

 

 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

  

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

DIF VICTORIA 

 

 

 

C. NÉSTOR IVÁN RANGEL MELÉNDEZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.7 Subdirección de Planeación y Estrategia del 

Sistema DIF Victoria. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.  Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.  Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Subdirector.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Dirigir el proceso de planeación estratégica para promover la participación social en 

congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas institucionales, con el fin de 

contribuir en el bienestar de la población vulnerable del municipio apegado a la normativa 

establecida aplicable en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Planear el correcto desarrollo de los programas del sistema DIF Victoria, con base en 

las demandas sociales en materia asistencial. 

  Llevar un estricto control estadístico de la ejecución de los programas, agendas y 

eventos, así como la determinación de indicadores de desempeño en cada área del 

sistema. 

 Coordinar el diseño y la imagen institucional del sistema DIF Victoria, así como las 

necesidades en cada evento y participación del mismo. 

 Solicitar a las áreas la información necesaria, con el fin de integrar, analizar y elaborar 

los textos y contenidos para los diferentes informes que el Sistema presenta. 

 Proponer las modificaciones estructurales del Sistema DIF Victoria conforme a los 

cambios operativos que se deriven de los objetivos institucionales. 

 Evaluar las necesidades que en materia de desarrollo de Tics requieran las diferentes 

áreas del Sistema. 

 Dar a conocer a los distintos sectores sociales el quehacer de las actividades que 

benefician sustancialmente al desarrollo integral de la familia en el municipio de 

Victoria. 
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 Difundir internamente la información generada en otras instituciones que se relacione 

directa o indirectamente con el DIF Victoria. 

 Desarrollar proyectos innovadores que ubiquen el Sistema DIF Victoria a la vanguardia 

en materia asistencial y ejemplo nacional. 

 Implementar un plan de trabajo para las convocatorias y programación de los eventos. 

 Supervisar actividades inherentes a actividades de Vinculación y Recaudación. 

 Coordinar actividades inherentes a nuevos programas. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.7 Subdirección de Planeación y Estrategia. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Coordinar actividades encaminadas a la firma de convenios a través del Departamento de 

Vinculación y Recaudación. 

 Atender a homólogos de los diferentes órdenes de Gobierno, siempre respetando las 

líneas y normativas establecidas, reportando a Dirección oportunamente. 

 Autorizar o negar permisos inherentes al personal de la Subdirección, así como ejercer e 

iniciar procedimientos disciplinarios en coordinación con el área de Recursos Humanos. 

 Detener acciones que se identifiquen como riesgo potencial en el desarrollo de alguna 

actividad o evento del Sistema. 

 Tomar la iniciativa en la operatividad de eventos y/o giras ante la ausencia del titular de 

la Dirección 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               4 0 4 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección General del Sistema DIF 

 Subdirecciones de Área 

 Comisaría 

 Departamentos del área 

Con el objeto de: 

 Acuerdos, seguimiento de 

instrucciones. 

 Planeación, coordinación y 

evaluación de programas 

institucionales. 

 Disponibilidad de información 

para las actividades de control y 

fiscalización. 

 Acuerdos y seguimiento de 

instrucciones. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección de Planeación (DIF Estatal) 

 Direcciones de Municipio. 

Con el objeto de: 

 Reporte y acuerdo de actividades 

conjuntas. 

 Planeación de actividades 

conjuntas. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Psicologia 

 Lic. en Docencia 

 Lic. en Planeación 

 Lic. en Desarrollo de Proyectos 

 Ingenierias  

 Carreras afines. 

 

 

 

 Liderazgo 

 Planeación basada en objetivos y 

resultados 

 Métodos estratégicos 

 Evaluación de Proyectos 

 Segumiento de Proyectos 

 Realización de Proyectos 

 Procesos 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros 

  Responsable 

 Honesto 

 Principios de Legalidad 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Firmeza 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Métodos estratégicos 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

C. JORGE BAQUEIRO ORTIZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.7.1 Departamento de Vinculación y Recaudación. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia del Sistema DIF Victoria.  

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Desarrollar estrategias técnico administrativas eficientes que coadyuven la recaudación de 

fondos, para la operatividad de proyectos y programas del Sistema DIF Victoria en beneficio de 

la población más vulnerable, generando vínculos de cooperatividad con empresas, 

instituciones gubernamentales y sociedad civil, apegándose a las normativas aplicables al 

desarrollo de sus funciones.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Generar acciones para el fortalecimiento de las relaciones de trabajo y comunicación 

entre sistemas institucionales, privados y públicos para la promoción de los programas, 

proyectos y actividades de asistencia social operados por el Sistema DIF Victoria. 

 Colaborar con las instancias correspondientes en los casos de contingencia o desastre 

naturales, recaudando artículos de primera necesidad para la población afectada. 

 Elaborar el Plan de promoción para seguir con la estrecha comunicación con las 

organizaciones y/o instituciones. 

 Retroalimentar la estrategia administrativa de recaudación con la finalidad de una 

mejora continua en los procesos.  
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  Jefe del Departamento de Vinculación y Recaudación. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Apoyar las acciones dirigidas a la población vulnerable que atiende el Sistema DIF Victoria. 

 Mantener vinculación permanente con los organismos públicos y privados, empresas, 

organismos no gubernamentales y sociedad civil, con la finalidad de obtener donativos y 

recursos económicos que apoyen las acciones del Sistema DIF Victoria 

 Colaborar con las instancias correspondientes en los casos de contingencia o desastres 

naturales, así como recaudar artículos de primera necesidad para la población afectada 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del DIF Victoria 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y Seguimiento de 

instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Organismos Públicos y Privados 

 Sociedad Civil 

Con el objeto de: 

 Generar acciones de Vinculación y 

Recaudación. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciado En Trabajo Social 

 Licenciado Administrativo 

 Licenciado En Relaciones Publicas 

 Licenciado En Comunicación 

 Licenciado En Relaciones Internaciones 

 

 Comunicacion Eficaz 

 Relaciones Públicas 

 Manejo De Personal 

 Recaudación De Fondos  

 Toma De Decisiones 

 Administración Pública  

 Organizacion De Eventos 

 Relaciones Humanas  

 Logística 

 Planeacion Estrategica 

 Administración De Proyectos  

 Disposiciones Jurídicas Que Rigen 

Al Ámbito. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional   

 Comunicación asertiva 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Relaciones Públicas 

 Gestiones Administrativas 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

3.7 Subdirección de Planeación y Estrategia 

 

 

 

 

 C. IRENE ENRÍQUEZ DIPP 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.7.2 Departamento de Eventos.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia del Sistema DIF Victoria. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

DIRECCIÓN:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento. 

 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Organizar la logística de los diferentes eventos internos del Sistema DIF Victoria, estableciendo 

un lazo de comunicación con las áreas involucradas en el de desarrollo de los mismos, a través 

de la gestión y programación de los montajes del mobiliario y equipo necesario para la 

realización de los mismos, apegándose a las normativas establecidas en el ámbito de sus 

funciones.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar con las diferentes áreas de Sistema los requerimientos y necesidades para la 

organización y presentación de eventos, dentro y fuera de las instalaciones del 

Organismo.  

 Administrar los auditorios del Sistema DIF Victoria, llevando la agenda correspondiente 

de los eventos, realizando el montaje del mobiliario según la naturaleza del evento o el 

requerimiento de quien lo solicita.  

 Realizar en caso que así proceda, acciones de coordinación con autoridades de los 

diferentes ámbitos gubernamentales para la logística de los eventos. 

 Decepcionar las fichas técnicas emitidas por las diferentes áreas del sistema con el 

objetivo de dar seguimiento a las requisiciones solicitadas o en su caso elaborar y 

difundir las fichas técnicas de los eventos a realizar cuando así proceda.  
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3 7.2 Departamento de Eventos.  

 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Elaboración de los eventos institucionales del Sistema DIF Victoria, estableciendo un lazo 

de comunicación con las áreas involucradas (Giras, Coordinación Organizadora del 

Evento, Comunicación Social). 

 Planear estrategias de organización y seguimiento en los lugares de los eventos, previas 

al programa autorizado por la Presidencia y la Subdirección de Planeación y Estrategia. 

 Implementar un plan de trabajo coordinado con las subdirecciones, para que las 

convocatorias de asistencia y programación de los eventos se cubran en tiempo y forma 

y de una manera ordenada eficaz y oportuna. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del Sistema. 

Con el objeto de: 

 Coordinar acciones para la 

realización de los eventos 

institucionales.  

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Presidencia Municipal 

 Instituciones Publicas 

 Sociedad Civil 

Con el objeto de: 

 Coordinar la logística de eventos 

en donde haya participación de 

otra dependencia o sociedad civil 

y el Sistema DIF Victoria. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Relaciones Publicas 

 Licenciatura en Comunicación Social 

 

 Politicas Publicas 

 Manejo del Personal 

 Planeación y Estrategía 

 Relaciones Humanas Logistica 

 Relaciones Publicas 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional   

 Comunicación asertiva 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Organización y planeación de eventos 

 

 

 

 2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA. 

 

 

 

C. MARICELA GUADALUPE VIRGINIA 

RUIZ LARA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.7.3 Departamento de Sistemas. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia del Sistema DIF Victoria.  

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asegurar que el hardware, software y peopleware interactúen eficazmente en el desarrollo y 

culminación de las actividades y procesos que el DIF Victoria requiera, apegado a la normativa 

aplicable en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Generar vínculos con los departamentos responsables de sistemas. 

 Determinar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del 

Departamento 

  Supervisar el uso eficiente de los recursos materiales, técnicos y financieros. 

 Coordinar las acciones referentes al personal de este Departamento en un marco de 

disciplina y rendición de cuentas para el cumplimiento de las funciones que tiene 

asignadas. 

 Coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo e 

infraestructura física y tecnológica con los que cuenta el Departamento para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Propiciar acciones de vinculación con los ORGANISMO s descentralizados y 

centralizados para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipos de cómputo, sistemas, telecomunicaciones, así como gestionar la 

formulación, protocolo y seguimiento de convenios. 

 Impulsar la implementación de proyectos de innovación tecnológica, para generar 

servicios que requieran los usuarios internos y externos. 

 Evaluar las propuestas de adquisición de infraestructura de Tecnología de la 

información con base en las necesidades de los departamentos del sistema. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.7.3  Departamento de Sistemas. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Emitir las políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de 

comunicaciones de los Departamentos del ayuntamiento. 

 Organizar los programas de capacitación en materia de tecnologías de información al 

personal en general de este ayuntamiento para que tenga un buen manejo de los equipos 

de cómputo. 

 Autorizar o negar permisos inherentes al personal del Departamento. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del DIF Victoria 

Con el objeto de: 

 Gestionar la información de 

manera eficiente haciendo uso de 

las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Relación con usuarios y proveedores 

externos 

Con el objeto de: 

 Apoyar a todo lo relativo al área y 

poder establecer un buen nivel de 

cooperación y negociación. 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 144  
 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Informática  

 Ingeniería en Sistemas 

 

 

 

 Políticas Públicas, Planeación 

Estratégica, Organización y 

Métodos  

  Calidad Humana, de Vida y en el 

Servicio Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Toma de decisiones    

 Uso de la Técnologia como una herramienta 

para la mejora continua. 

 Planeación Estratégica 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de identificación y resolución 

problemas 

 Generador de confianza 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Inteligencia Emocional   

 Comunicación asertiva 

 Innovador 

 Lealtad 

 Respeto 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Informática y tecnología  2 años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA 

 

 

Vacante. 

 

 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 145  
 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.7.4 Unidad de Evaluación y Seguimiento.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia del Sistema DIF Victoria. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.7 Subdirección de Planeación y 

Estrategia del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL:  

Jefe de Unidad.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Asegurar la existencia de evidencia comprobable del desempeño de los programas así como 

del personal que labora en el sistema DIF Victoria, aplicando las normativas establecidas en el 

ámbito de asistencia social y las normas administrativas aplicables al servidor público. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Aplicar controles internos (previo, durante y posterior) 

 Generar cronogramas de inspección directamente en el campo de aplicación. 

 Controlar los documentos internos y externos anualmente 

 Verificar que los responsables de procesos generen la evidencia en la documentación 

establecida para cada programa. 

 Evaluar los resultados de auditorías internas para aplicar las correcciones de 

inspecciones y auditorías. 

 Recibir y darle mantenimiento a el buzón de quejas y sugerencias del sistema DIF 

Victoria. 

 Entregar informe de gestión al subdirector de planificación y estrategia con copia a 

Secretaria Técnica. 

 Mantenerse informado y con conocimientos actualizados con las normativas de 

administración pública y de asistencia social. 

 Resguardar y controlar el uso de los recursos materiales del área. 

 Garantizar la confiabilidad y confidencialidad de la información interna y externa del 

DIF Victoria. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.7.4 Unidad de Evaluación y Seguimiento. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Requerimiento de información necesaria a todas las áreas del sistema DIF Victoria 

 Existencia de evidencia 

 Resultados de inspecciones y auditorías internas 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del Sistema DIF Victoria 

 

Con el objeto de: 

 Recabar y evaluar información 

para así aplicar las correcciones 

necesarias de los programas y 

desempeño del personal del 

sistema DIF Victoria. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

Con el objeto de: 

 Actualización de cambios al 

sistema de captura de 

indicadores de los programas. 

 Reporte de indicadores de los 

programas 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura de Administración Pública 

 

 Administración Pública 

 Desarrollo de Procesos 

 Diseño de Evaluación de 

procesos 

 Seguimiento de Programas 

 Aplicación de Controles 

 Planificación de auditorias 

 Planes de acción preventivos- 

correctivos. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Iniciativa y capacidad de trabajo: Debe 

anticiparse a las necesidades con precaución 

y criterio. 

 Puntualidad, manifestación de seriedad y 
formalidad. En especial en el desarrollo de las 
labores encomendadas. 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 
recopilar información sobre un tema, 
estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 
que sea más apropiada en beneficio a los 
intereses de la institución. 

 Uso de la evaluación como una herramienta 
de gestión para mejorar el desempeño del 
programa y la rendición de cuentas internas 

 

 

 Imparcial 

 Objetivo 

 Metologico 

 Comunicación Acertiva 

 Respetuoso 

 Honesto 

 Lealtad 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Aplicación de Controles 

 Evaluación y Seguimiento 

 Diseño de Proyectos 

 Administración 

 

  

 

 2 Años 

  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLI CO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA. 

 

 

 

C. BENITO HACES COELLO  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.8 Subdirección Operativa de Atención a la Familia 

del Sistema DIF Victoria. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria.  

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Subdirección.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Promover el bienestar social mediante la prestación de servicios de asistencia, velando por el  

correcto desarrollo familiar, a través de la ejecución de programas aprobados que impulsen el 

sano crecimiento físico y mental de las familias, apegado a las reglas de operación de estos, y 

demás normas aplicables en el desarrollo de las funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Innovar estrategias de trabajo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada 

una de las Coordinaciones que pertenecen a la Subdirección, con base a los estudios 

normativos que rigen al Sistema. 

 Autorizar previo acuerdo con la Dirección General del Sistema DIF, proyectos y 

propuestas emitidas por las distintas Coordinaciones con base a la disponibilidad de 

presupuesto y vigilando que las metas sean compatibles con los lineamientos del 

sistema. 

 Efectuar reuniones de trabajo con las responsables de las Coordinaciones para revisar 

avances, acordar acciones y reforzar criterios de asistencia. 

 Revisar el registro de los indicadores mensuales de cada uno de los programas que 

pertenecen a las Coordinaciones para turnarlos oportunamente a la Subdirección de 

Planeación y Estrategia de este Sistema. 

 Responder oficios canalizados por Presidencia, Dirección General, Coordinación y 

demás que sean competencia de la subdirección. 

 Informar permanentemente a Dirección General de las actividades programadas, 

activas y terminadas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de 

objetivos. 
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 Aprobar las Fichas Técnicas donde consta la metodología y el proceso que se seguirá 

para llevar a cabo una actividad o evento desde su inicio hasta su final. 

 Revisar semanalmente actividades para con ello controlar y monitorear el desempeño 

de las coordinaciones. 

 Supervisar las coordinaciones para su óptimo desempeño y el logro de objetivos. 

 Dar cumplimiento trimestral y anual de las fracciones de la Ley de Transparencia ITAIT, 

que se deben de subir a la plataforma, actualizando la información de la subdirección 

a mi cargo  

 Realizar la programación anual de actividades de las coordinaciones y turnarla a la 

Subdirección de Planeación y Estrategia. 

 Las demás que en ámbito de su competencia delegue la superioridad 

 

  



 
 
 
 
  
 
 

Página | 151  
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8 Subdirección Operativa de Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Establecer métodos de trabajo en su área 

 Delegar Responsabilidades a su personal 

 Garantizar que se operen los programas apegados a las normas establecidas. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               2 9 11 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección General DIF Victoria 

 Subdirección Centros de Asistencia 

 Subdirección Administrativa 

 Subdirección Planeación 

 Subdirección Ciudadana 

 Procuraduría Municipal de Protección a 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 Coordinaciones de la Subdirección 

Operativa 

 Jefes de Departamento 

Con el objeto de: 

 Consultar y coordinar actividades, 

seguimiento de instrucciones. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines. 

 Gestión de recursos materiales y 

servicios Generales 

 Intercambiar información para el 

desarrollo y logística de eventos 

 Canalizar acciones de asistencia 

Social. 

 Prestar asesoría legal para 

revisión y seguimiento de los 

convenios, comodatos. 

 Distribuir, Supervisar y validar sus 

actividades. 

 Acuerdos y seguimiento de los 

Programas de cada Coordinación. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Instituciones Públicas y Privadas 

 Sistema DIF Tamaulipas 

 Dependencias del Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Administración  

 Licenciatura en Trabajo Social  

 Licenciatura en Sociología  

 Licenciatura en Psicología  

 Licenciatura en Educación o Carrera afín 

 

 

 Desarrollo de Proyectos 

 Atención Comunitaria  

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito  

 Planeación Estratégica 

 Administración Pública 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 

 Responsable 

 Objetivo 

 Honesto 

 Leal 

 Respeuotos 

 Confiable 

 Acertivo  

 Metodologico. 

 Liderazgo. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Acción Comunitaria                                                     

 Gestión Administrativa                                                 

 Administración de Proyectos    

 

 

 3 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

C. DANIEL CARRIZALEZ MENDOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 155  
 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.8.1 Coordinación de Asistencia y Desarrollo 

Comunitario.   

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Coordinación.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Coordinar las acciones de los departamentos: Alimentos y Desayunos Escolares, Atención a 

Personas con Discapacidad y Atención a la Salud, generando estrategias que permitan ejecutar 

de forma eficiente los programas que opera cada departamento, apegándose a las normativas 

establecidas en el ámbito de sus funciones.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Verificar que los departamentos de esta coordinación cumplan con las normativas 

aplicables a los programas que ejecutan. 

 Diseñar estrategias técnico administrativas para eficientar los procesos que operan los 

Departamentos de la Coordinación. 

 Garantizar el cumplimiento de las metas u/o objetivos de cada Departamento de la 

Coordinación. 

 Presentar informes de gestión a la Subdirección Operativa de Atención a la Familia. 

 Dar seguimiento a el trabajo que realiza cada departamento de la coordinación. 

 Implementar estrategias y logística para entrega del programa Canasta Básica. 

 Supervisar que el pedido de insumos del programa Desayuna bien se realice con forme 

a lo establecido.  

 Garantizar que se cumplan las supervisiones a los desayunadores de las escuelas 

inscritas en el programa Desayuna Bien a cargo del DIF Victoria y DIF Tamaulipas en, 

con el objetivo de verificar su correcta operación y constatar que los talleres de 

nutrición se lleven a cabo. 

 Garantizar que se cumplan con las supervisiones en espacios alimentarios. 
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 Coordinar el programa Sin Límites en sus diferentes servicios, supervisando que opere 

adecuadamente. 

 Supervisar el área médica, con la finalidad de verificar que el servicio sea el adecuado y 

las instalaciones operen debidamente. 

 Gestionar la requisición de material y recursos humanos para el cumplimiento de las 

metas de los departamentos.  

  Coordinación de brigadas médicas en beneficio de la población vulnerable. 

 Referir al área que corresponda las peticiones solicitadas por la población. 

 Analizar peticiones de apoyos de los 3 departamentos de la coordinación para dar un 

seguimiento adecuado y se cumpla con eficacia el apoyo requerido por los ciudadanos. 

 Garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información dentro y fuera del 

Sistema. 

 Las demás que en ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8.1 Coordinación de Asistencia y Desarrollo Comunitario. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Supervisión de los departamentos a su cargo.  

 Garantizar el óptimo funcionamiento de los departamentos de su coordinación. 

 Condonación de cuotas de recuperación, apegado a el análisis de situación económica del 

ciudadano. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               3 0 3 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Atención Ciudadana. 

 Subdirección Administrativa. 

 Subdirección de centros asistenciales. 

 Subdirección de Planeación y Estrategia. 

Con el objeto de: 

 Recibir indicaciones para dar 

seguimiento coordinarlas y 

supervisarlas. 

 Hacer enlaces para apoyos. 

 Gestionar recursos y apoyos 

 Proporcionar servicio de 

transporte y supervisiones de 

espacio a Casas Club. 

 Facilitar información para 

eventos y supervisar en conjunto 

con esta área. 

 

 

 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 CREE 

 Escuelas Medio Superior 

Con el objeto de: 

 Coordinar y dar seguimiento a 

indicaciones. 

 Coordinar y supervisar 

actividades. 
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N 

A 

S 

 Centros y Asociaciones de Personas con 

Discapacidad 

 Hospitales 

 Comités de bienestar Social 

 Supervisar y dar seguimiento a 

peticiones. 

 Gestionar apoyos y coordinar 

actividades. 

 Gestionar apoyos. 

 Coordinar actividades para 

beneficios. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Licenciatura en Sociología 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Educación 

 Carrera afín 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos 

 Planeación Estratégica 

 Atención Comunitaria  

 Administración Pública  

 Pedagogía 

 Comunicación Disposiciones 

jurídicas que rigen al ámbito 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 

 

 

  

 Responsable 

 Honesto 

 Principios de Legalidad 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Firmeza 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

 

 

*/EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Acción Comunitaria  

 Gestión Administrativa  

 Administración de Proyectos 

 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE ATENCIÓN A LA 

FAMILIA DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

C. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ SILVA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.8.1.1 Departamento de Alimentos y Desayunos 

Escolares.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.8.1 Coordinación de Asistencia y 

desarrollo Comunitario. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Ejecutar en una forma eficaz los programas del departamento, cumpliendo con las reglas de 

operación establecidas, así como la normativa aplicable a la materia  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Ejecutar el programa Desayuna bien, de acuerdo a las reglas de operación. 

 Ejecutar el programa de Canasta básica, de acuerdo a las reglas de operación. 

 Ejecutar el programa de espacios de alimentación encuentro y desarrollo, de acuerdo a 

las reglas de operación. 

 Presentar informe de gestión a la Coordinación de Asistencia y Desarrollo Comunitario. 

 Crear estrategias que coadyuven a la mejora de procesos del departamento en 

acuerdo con la coordinación De Asistencia y Desarrollo Comunitario. 

 Aplicar controles dentro del departamento en materia de manejo de personal. 

 Todas las que en el ámbito de su competencia delegue el NIVEL jerárquico superior. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8.1.1 Departamento de Alimentos y Desayunos Escolares.   

  

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Garantizar que los programas se ejecuten de acuerdo a las reglas de operación 

establecidas. 

 Manejo del personal de su departamento. 

 

CARGOS QUE LE REPORTAN:  

Directos Indirectos Total  

               0 0 0  

RELACIONES  

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIRECCIÓN General del Sistema DIF 

Victoria 

 Coordinación de Asistencia y Desarrollo 

Comunitario 

 Subdirección de Planeación y Estrategia 

 Subdirección Administrativa 

 Subdirección Operativa de Atención a la 

Familia 

 Comisaria 

Con el objeto de: 

 Acuerdos Seguimientos de 

Instrucciones. 

 Presentación de Informes. 

 Gestión de recursos y personal de 

apoyo. 

 Acuerdo, seguimiento de 

instrucciones 

 Disponibilidad de información 

para las actividades de control y 

fiscalización. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimientos de 

Instrucciones. 
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PERFIL DEL PUESTO  

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Licenciatura en Sociología 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Educación 

 Carrera afín 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos 

 Planeación Estratégica 

 Atención Comunitaria  

 Administración Pública  

 Pedagogía 

 Comunicación Disposiciones 

jurídicas que rigen al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 

 

 

  

 Responsable 

 Honesto 

 Principios de Legalidad 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Firmeza 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 
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*/EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Acción Comunitaria  

 Gestión Administrativa  

 Administración de Proyectos 

 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA Y DESARROLLO 

COMUNITARIO. 

 

 

 

C. MICHAEL ERWIN GARCÍA PÉREZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.8.1.2 Departamento de Intención a Personas con 

Discapacidad 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:   

3.8.1 Coordinación de Asistencia y  

Desarrollo Comunitario. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Brindar atención mediante acciones y programas que coadyuven la integración social de las 

personas con discapacidad en coordinación con diversas instancias del sector público y privado 

apegado a normativas establecidas aplicables al área. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Realizar acciones destinadas a la incorporación social de la población con discapacidad 

en base a la educación, cultura, deporte y capacidad laboral. 

 Difundir estrategias de sensibilización a la sociedad para el apoyo a las personas con 

Discapacidad. 

 Gestionar ante instituciones públicas y privadas, los apoyos para la óptima integración 

de las Personas con Discapacidad, así mejorando su calidad de vida en ciudad Victoria 

Tamaulipas y zonas rurales correspondientes. 

 Coordinar con la Secretaria de Finanzas del Estado e Instituto Tamaulipeco de Becas, 

Estímulos y Créditos Educativos. Para los trámites correspondientes placas de 

circulación especiales, tarjetón de estacionamiento, credencial nacional (CRENAPED) y 

Becas. 

 Coordinar acuerdos de trasporte adaptado en ruta y taxi para personas con 

discapacidad. 

 Realizar reuniones de trabajo con personal a cargo para la mejora continua del 

departamento. 

 Diseñar y fomentar servicios o programas para una mejor atención del público 

objetivo. 

 Llevar control de rutas y taxis sin límites, para su mejora continua. 
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 Atender, solicitudes de población objetivo. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.8.1.2 Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.  

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Supervisar las acciones del departamento 

 Elaboración de proyectos y la mejora continua del mismo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección Operativa de Atención a la 

Familia 

 Coordinación de Asistencia y Desarrollo 

Comunitario 

 Atención Ciudadana 

 Servicios Médicos 

 Subdirección Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de: 

 Coordina y Autoriza los proyectos 

y fichas técnicas del programa 

 Coordina las diferentes 

actividades del programa y ayuda 

a mejorar continuamente. 

 Canalizar beneficiarios que 

solicitan apoyos de aparatos 

funcionales. 

 Solicitud de despensas para el 

programa 

 Canalizar a las personas con 

discapacidad para la atención 

médica, expedición de 

certificados de discapacidad, 

terapias de rehabilitación y apoyo 

con medicamentos. 

 Requisición de Material de 

Oficina y Servicios Generales 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 Servicio Nacional del Empleo 

 CECATIS 

 Dirección de Desarrollo Urbano, Medio 

de trasporte del Municipio. 

 Secretaria de Fianzas del Estado de 

Tamaulipas 

 SEDUMA 

 Instituto Tamaulipeco de Becas 

Estímulos y Créditos Educativos 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines para un mejor 

servicio hacia las personas con 

discapacidad. 

 Conjuntar esfuerzos para la 

capacitación laboral. 

 Cursos de capacitación laboral a 

menor costo. 

 Coordinación en la autorización 

de los espacios exclusivos para 

personas con discapacidad. 

 Tramite de placas de circulación 

especial. 

 Revisión físico mecánico 

vehículos. 

 Tramite de beca para personas 

con discapacidad. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Licenciatura en Sociología 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Educación 

 Carrera afín 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos 

 Planeación Estratégica 

 Atención Comunitaria  

 Administración Pública  

 Pedagogía 

 Comunicación Disposiciones 

jurídicas que rigen al ámbito 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 

 

 

  

 Responsable 

 Honesto 

 Principios de Legalidad 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Firmeza 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

 

 

*/EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Acción Comunitaria  

 Gestión Administrativa  

 Administración de Proyectos 

 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA Y DESARROLLO 

COMUNITARIO.  

 

 

 

C. RODOLFO VALLES MARTÍN DEL 

CAMPO 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.8.1.3 Departamento de Atención a la Salud.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.8.1 Coordinación de Asistencia y 

Desarrollo Comunitario. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la atención médica integral con principios de calidad humana, equidad de género y 

ética profesional a los Derechohabientes y Beneficiarios, otorgando Servicios Médicos de 

excelencia orientados a la Prevención y Promoción de estilos de vida saludables en el Primer 

Nivel de Atención y estableciendo Convenios de Colaboración con Instituciones del Sector 

Salud Público o Privado según corresponda, apegado a las normativas aplicables al desarrollo 

de las funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Planificar las actividades relativas a la gestión del Departamento de Atención a la Salud. 

 Actualizar continuamente los manuales de proceso del departamento buscado siempre 

que estos sean eficaces y eficientes. 

 Implementar acciones en materia de Salud en beneficio de la población apegado a las 

normativas y presupuestos autorizados.  

 Gestionar ante la coordinación de Asistencia y Desarrollo Comunitario los 

requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del Departamento. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de atención a la Salud. 

 Asegurar la integración de la información generada por los beneficiarios del 

departamento. 

 Implementar una capacitación continua del personal del departamento. 

 Evaluar el desempeño y productividad de cada integrante del Equipo de Salud. 

 Validar la información del Sistema único de información para la Vigilancia 

Epidemiológica de forma semanal. 

 Garantizar el cumplimiento de los Indicadores del Sistema DIF. 

 Gestionar insumos, equipo y recursos materiales para el área 
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 Cumplir las políticas, metodologías y procedimientos definidos por el área superior 

inmediata. 

 Generar reportes de los resultados de su gestión. 

 Todas las que en el ámbito de su competencia le delegue su superior. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  Jefe del Departamento de Atención a la Salud  

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Supervisión del personal de su departamento. 

 Aplicación de controles para la prestación del servicio de Salud. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Coordinación de Asistencia y Desarrollo 

Comunitario 

 Subdirección Operativa de Atención a la 

Familia 

 Subdirección Administrativa 

 Coordinación de Recursos Humanos 

 Área Jurídica 

Con el objeto de: 

 Seguir indicaciones y acuerdos del 

Jefe superior inmediato. 

 Informar oportunamente el 

cumplimiento de los Indicadores y 

compartir información. 

 Gestionar necesidades para el 

funcionamiento correcto de la 

Unidad Médica. 

 Solicitar información relacionada 

con los Trabajadores del Sistema. 

 Canalizar trámites legales. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Coordinación de Recursos Humanos de 

Presidencia Municipal. 

 Secretaria de Salud 

 Hospitales 

 Asociaciones Civiles no 

Gubernamentales. 

 Proveedores (Medicamento, 

Laboratorio, radiología y 

Ultrasonografía). 

 Coordinación de Protección Civil. 

Con el objeto de: 

 Solicitar información de los 

Trabajadores del Municipio. 

 Establecer acuerdos de 

colaboración con Instituciones de 

Segundo y Tercer NIVEL de 

Atención. 

 Referencia de Pacientes 

 Participar en Campañas de Salud. 

 Gestión de Servicios y Evaluación 

de cotizaciones. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Medico 

 Carreras Relacionadas con la Medicina  

 Administración. 

 Tecnico-Medicos 

 Gestión en Salud 

 Abogacía en Salud 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Iniciativa y ejecutividad 

 Atención al detalle 

 Orden, disciplina y método 

 Orientación al Usuario interno y externo 

 Innovación y creatividad 

 Estricto ajuste a las Normas Ético Laborales 

 Estabilidad emocional 

 Inteligencia emocional 

 

 Desarrollo del Equipo 

 Modalidades de contacto 

 Liderazgo de equipo 

 Pensamiento estratégico 

 Capacidad de trabajo bajo 

presión 

 Disposición de negociación 

 Orientación a los resultados 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Medicina  

 Areas Clinicas  

 

 

 

 

 3 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA Y DESARROLLO 

COMUNITARIO. 

 

Vacante. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

 3.8.2 Coordinación de Atención a la Infancia y 

Adolescencia, Cultura y Deportes.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

 3.8 Subdirección Operativa de Atención a 

la Familia del Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Coordinación. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Coordinar acciones de asistencia social en materia de la cultura y el deporte, con el propósito 

de generar condiciones de bienestar social  mediante la implementación de programas 

enfocados a la niñez y adolescencia, apegado a las normativas aplicables para el desarrollo de 

sus funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluar el desarrollo de actividades efectuadas por los programas que conforman la 

coordinación y los Centros externos. 

 Informar a la Subdirección Operativa sobre la Calendarización mensual de actividades 

de cada departamento que conforma la Coordinación. 

 Velar por el cumplimiento de metas de cada departamento de la Coordinación. 

 Presentar informes de resultados de cada departamento y centros externos al Superior 

Inmediato. 

 Planear y dar a conocer mediante las reuniones permanentes con los jefes de 

departamentos los acuerdos tomados para la realización de los eventos en beneficio de 

la niñez y adolescencia aplicando correctamente los lineamientos y objetivos de los 

mismos. 

 Controlar a través de supervisiones los Centros externos PANNARTI Y SIVIC y haciendo 

un análisis de los mismos, evaluando las ejecuciones de los programas. 

 Garantizar que los programas que se operan en la Coordinación lo hagan bajos las 

reglas de operación establecidas. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue su superior. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.8.2 Coordinación de Atención a la Infancia y Adolescencia, 

Cultura y Deportes. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Implementación de estrategias para el desarrollo de las actividades de los departamentos 

a su cargo. 

 Supervisión de actividades de los departamentos a su cargo, con el objetivo de garantizar 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               4 2 6 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Atención a la familia 

 Áreas de la subdirección operativa 

 Subdirección Administrativa 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimiento de 

instrucciones. 

 Conjuntar esfuerzos en acciones 

afines. 

 Disponibilidad de información 

para actividades de control y 

fiscalización. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Instituciones públicas y privadas 

 DIF Tamaulipas 

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de Educación 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en acciones 

afines 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Licenciatura en Sociología 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Educación 

 Carrera afín 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos 

 Planeación Estratégica 

 Atención Comunitaria  

 Administración Pública  

 Pedagogía 

 Comunicación Disposiciones 

jurídicas que rigen al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 

 

 

  

 Responsable 

 Honesto 

 Principios de Legalidad 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Firmeza 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 
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*/EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Acción Comunitaria  

 Gestión Administrativa  

 Administración de Proyectos 

 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE ATENCIÓN A LA 

FAMILIA DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

 

C. LEHI JESÚS GÓMEZ CRUZ  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.8.2.1 Departamento de Asistencia a la 

Coordinación. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.8.2 Coordinación de Atención a la 

Infancia y Adolescencia, Cultura y 

Deportes. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Brindar asistencia técnico administrativa al Coordinador, con el objetivo de eficientar los 

procesos de atención a la infancia y adolescencia, apegado a las normativas establecidas para 

el desarrollo de sus funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Dar seguimiento a las funciones delegadas por parte de la Coordinación, así como de 

los centros externos PANNARTI y SIVIC. 

 Atender las necesidades requeridas por parte de las jefaturas y canalizarlas a la 

Coordinación para su debido trámite. 

 Recabar información de los informes mensuales, (indicadores, contenido, actividades) 

 Revisar agenda semanal para conocer las diversas actividades a llevarse a cabo, así 

como el informe semanal para verificar que se realicen en tiempo y forma para 

posteriormente turnarlo a la Coordinación. 

 Organizar y comisionar al personal operativo cumpliendo las indicaciones de la 

Coordinación para los eventos a realizar en sus fechas establecidas. 

 Supervisar el debido manejo de insumos adquiridos por medio de requisiciones. 

 Abarcar cada una de las actividades que se llevan a cabo en la Coordinación para tener 

conocimiento del manejo de los programas pláticas y actividades realizadas. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8.2.1 Departamento de Asistencia a la Coordinación. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Las que se deleguen por parte de la Coordinación. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Atención a la familia 

Áreas de la subdirección operativa. 

 Subdirección Administrativa. 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimiento de 

instrucciones. 

Conjuntar esfuerzos en acciones 

afines. 

 Disponibilidad de información 

para actividades de control y 

fiscalización. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Instituciones públicas y privadas. 

 DIF Tamaulipas. 

 Secretaria de Salud. 

 Secretaria de Educación. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en acciones 

afines. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Lic. en Docencia. 

 Lic. en Psicología. 

 Lic. en Trabajo Social. 

 

 

 Desarrollo de proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Gestión y administración. 

 Relaciones públicas. 

 Actividades lúdicas y recreativas. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Empatía. 

 Toma de decisiones. 

 Flexibilidad. 

 Pensamiento creativo. 

 

 

 Capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Responsabilidad. 

 Formalidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Responsable 

 Honesto 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Atención a niños, adolescentes, jóvenes 

y familias. 

 Administración de proyectos. 

 Gestión Administrativa. 

 Experiencia en actividad física y 

Deportes. 

 

 

 

 

 

 

 2 años. 

 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

Coordinación de Atención a la Infancia y 

Adolescencia, Cultura y Deporte. 

 

 

 

 

LIC. VIRIDIANA ELIZETH FORTUNA 

PEREZ. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.8.2.2 

Departamento de Atención a la Infancia y Deportes. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.8.2 

Coordinación de Atención a la Infancia y 

Adolescencia, Cultura y Deporte. 

 

ORGANISMO: Sistema DIF 

Victoria 

  

DIRECCIÓN: 3.8 Subdirección 

Operativa de Atención a la 

Familia del Sistema DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

departamento 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

 Promover la participación infantil, los derechos de la infancia, los 

valores y principios morales éticos y culturales, en las personas que integran el núcleo 

familiar, por medio de pláticas, concursos, foros infantiles apegado a las normativas 

establecidas para el desarrollo de las funciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Determinar mensualmente la temática de valores a difundir en el Municipio, en 

coordinación con el Área Superior Inmediata, previo acuerdo con la Dirección General 

del Sistema DIF Tamaulipas. 

 Organizar eventos especiales para familias (festejo del día de la familia, rondas 

infantiles y salto de cuerda etapa municipal-regional, concurso de grupos de danza 

folklórica etapa municipal y regional, foros infantiles, rallys, entre otros). 

  Promover actividades colectivas y productivas que generen beneficios tanto al infante 

como a su familia y comunidad. 

 Favorecer el desarrollo personal, familiar y social de las niñas, niños y adolescentes con 

la finalidad de prevenir el Acoso Escolar y otros tipos de violencia, creando espacios de 

sana convivencia. 

 Fomentar las diversas disciplinas deportivas en nuestra comunidad, especialmente en 

niñas, niños y adolescentes. 

 Revisar y entregar informes cada semana y elaborar una agenda de actividades. 

 

 Entregar Indicadores, Contenido Temático, Informe de Transparencia, Informe de 

Resultados y Evaluación de Eventos. 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 181  
 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8.2.2 Departamento de Atención a la Infancia y Deportes. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Manejo de los programas y cumplimiento de ellos. 

 Lograr las metas planificadas en los programas que conforma el departamento. 

 Planear y organizar las diversas actividades y eventos de los programas del 

departamento que se lleven a cabo cumpliendo los objetivos planteados por parte de 

DIF Tamaulipas y municipio. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               1 0 1 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Coordinación de atención a infancia 

adolescencia cultura y deportes. 

 

 Subdirección Administrativa. 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimiento de 

instrucciones. 

Conjuntar esfuerzos en acciones 

afines. 

 Disponibilidad de información 

para actividades de control y 

fiscalización. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Instituciones públicas y privadas. 

 DIF Tamaulipas. 

 Secretaria de Educación. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en acciones 

afines. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Psicología. 

 Lic. en Trabajo Social. 

 Lic. en Docencia. 

 

 

 Atención comunitaria. 

  Relaciones públicas. 

 Gestión y administración. 

 Actividades lúdicas y recreativas. 

 Desarrollo de proyectos. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Empatía. 

 Toma de decisiones. 

 Flexibilidad. 

 Pensamiento creativo. 

 

 

 

 Capacidad para trabajar en 

equipo. 

 Responsabilidad. 

 Formalidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Atención a niños, adolescentes. 

 Administración de proyectos. 

 Gestión Administrativa. 

 Experiencia en actividad física y 

Deportes. 

 

 

 

 

 

 2 años. 

 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

Coordinación de Atención a la Infancia y 

Adolescencia, Cultura y Deporte. 

 

 

 

VACANTE. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.8.2.2.1 Programa de Atención a Niños, Niñas y 

Adolescentes en Riesgo de Trabajo Infantil – 

PANNARTI. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.8.2 Coordinación de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia, Cultura y 

Deporte. 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN: 

 3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

 Proporcionar las herramientas a Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de impulsar 

el sano crecimiento físico y mental para apoyar su integración social y su desarrollo 

familiar, para una vida plena y productiva. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Entregar indicadores semanales y mensuales a la instancia correspondiente. 

 Presentar proyectos a la coordinación para un mejor funcionamiento del centro. 

 Desarrollar planeaciones de los eventos por mes para la autorización que corresponda. 

 Coordinar cada uno de los eventos desarrollados en el centro para una mejor ejecución 

de cada uno de ellos. 

 Elaborar una planeación semanal de las actividades a realizar. 

 Supervisar continuamente el trabajo de los diferentes talleres que se ofrecen. 

 Efectuar una comunicación constante con los maestros a bien de cubrir las 

necesidades que surjan. 

 Revisar y entregar listado de asistencia del personal y de alumnos inscritos en los 

diferentes talleres de manera mensual a la coordinación. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8.2.2.1 Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

en Riesgo de Trabajo Infantil – PANNARTI. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Organizar el trabajo colaborativo dentro y fuera del Centro. 

 Supervisar las actividades artísticas, culturales y talleres que se realizan dentro y fuera 

del Centro. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Coordinación de Atención a la Infancia, 

adolescencia, Cultura y Deporte. 

 Subdirección Administrativa. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Hospital General. 

 DIF Tamaulipas. 

 Centro de Integración Juvenil. 

 PROFECO. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar acciones. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. en Docencia. 

 Lic. en Psicología. 

 Lic. en Trabajo Social. 

 

 

 

 Atención comunitaria. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Gestión y Administración. 

 Comunicación. 

 Relaciones Públicas. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Creatividad. 

 Organización. 

 Trabajo en equipo. 

 Dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actitud positiva. 

 Actitud propositiva. 

 Lealtad. 

 Honestidad. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Atención a Niños, Adolescentes 

y Familias. 

 Administración de Proyectos. 

 Gestión Administrativa. 

 Manejo de personal. 

 Acción comunitaria. 

 

 

 

 

 

 2 años. 

 

 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y 

DEPORTES. 

 

 

 

 

C. RAQUEL YADIRA PINZON NAVARRO. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.8.2.3 

Departamento de Atención a la Adolescencia y 

Cultura. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.8.2 

Coordinación de Atención a la Infancia y 

Adolescencia, Cultura y Deporte. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN: 

  3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

 Promover acciones que favorezcan las conductas sociales positivas entre las y los 

jóvenes para su sano desarrollo, fomentando un estilo de vida saludable en el ámbito 

individual, familiar y social mediante la ejecución de los programas establecidos 

apegado a las normativas aplicables en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar talleres, pláticas y conferencias sobre las temáticas de Prevención de 

Adicciones, ¡Piénsalo bien! Prevención de Embarazo Adolescente y Prevención de 

Acoso Escolar. 

 Evaluar el seguimiento de cada uno de los programas con lo que se cuenta, para un 

mejor avance y desarrollo. 

 Establecer reuniones de trabajo con los responsables de los programas, para revisar 

avances, acordar acciones y reforzar criterios en la implementación de acciones. 

 Proponer eventos deportivos, culturales, artísticos y recreativos para promover un 

estilo de vida saludable y favorecer el desarrollo de habilidades en la toma de 

decisiones responsables de los jóvenes. 

 Coordinar las acciones administrativas y de logística en la realización de los eventos 

que lleven a cabo los programas, enviando a la autoridad superior la ficha técnica para 

evaluar y autorizar lo necesario para el desarrollo de los mismos. 
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 Realizar conferencias o foros sobre la temática de Prevención del Embarazo 

Adolescente, prevención de adicciones y Acoso Escolar dirigido a población estudiantil 

de nivel básico y medio superior. 

 Realizar Circuitos de Prevención del Embarazo con grupos de adolescentes o jóvenes 

escolarizados o población abierta, que les permita reflexionar en las dificultades que 

conlleva un embarazo adolescente y con ello planificar de mejor manera su proyecto 

de vida. 

 Coordinar la elaboración de indicadores mensuales, informes mensuales, trimestrales, 

programación anual de actividades, evaluación de resultados de actividades mensuales 

y eventos, con cada uno de los responsables de los programas para posteriormente 

turnarlos oportunamente a la coordinación. 

 Promover acciones cívicas, artísticas y culturales en coordinación con instituciones 

educativas o la Dirección de Cultura y las Artes del Ayuntamiento (fechas, cívicas, 

históricas, conmemorativas, días nacionales e internacionales a celebrar). 

 Supervisar cada una de las acciones del centro SIVIC, así como recibir y dar seguimiento 

a cada uno de los oficios enviados, para posteriores eventos y/o requisiciones. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8.2.3 Departamento de Atención a la Adolescencia y Cultura. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas planificadas de cada uno de los 

programas del departamento. 

 Supervisar la realización de las diversas actividades y eventos de los programas del 

departamento. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               2 0 2 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Coordinación de atención a la infancia, 

adolescencia, cultura y Deporte. 

 Subdirección Operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección y Departamentos del DIF 

Victoria. 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimientos de 

instrucciones. 

 Revisión y seguimiento de 

indicadores mensuales, informes 

trimestrales, programación anual 

de actividades, evaluación de 

resultados de actividades 

mensuales y de eventos. 

 Revisión de fichas técnicas, 

oficios internos externos y 

requisiciones. 

 Autorización de proyectos y 

eventos. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Instituciones Educativas y Privadas. 

 DIF Tamaulipas. 

 Jurisdicción Sanitaria N° 1. 

 Dirección de Cultura y las Artes del 

Ayuntamiento. 

 Centro SIVIC. 

 Instituciones Públicas y Privadas. 

 Dirección de tránsito y vialidad 

municipal. 

 Dirección de Protección Civil. 

 Direcciones y Departamentos de 

Gobierno Municipal. 

Con el objeto de: 

 Impartir talleres y platicas a los 

adolescentes. 

 Solicitar asesoría e información 

en la ejecución de eventos 

municipales y regionales. 

 Solicitar su participación en 

conferencias, foros o rally para 

jóvenes. 

 Conjuntar esfuerzos en acciones 

afines. 

 Revisar y dar seguimiento a 

documentación, acciones, 

proyectos y eventos. 

 Solicitar apoyo para protección 

de eventos. 

 Solicitar apoyo con personal y 

ambulancia para brindar los 

primeros auxilios en caso 

necesario. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Lic. En Trabajo Social. 

 Lic. En Psicología. 

 Lic. En Docencia. 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Disposiciones jurídicas que rige al 

ámbito. 

 Planeación estratégica. 

 Cultura General. 

 Gestión y Administración. 

 Comunicación. 

 Relaciones públicas. 

 Arte y Cultura. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Habilidades comunicativas. 

 Toma de decisiones. 

 Pensamientos creativos. 

 Razosinio 

 Planeación en base a resultados. 

 Trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Responsabilidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Formalidad. 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Empatía. 

 Discreto 

 Leal 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Atención a jóvenes. 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyecto. 

 Experiencia en la Cultura y las Artes. 

 

 

 

 

 

 2 años. 

 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA, CULTURA Y DEPORTE. 

 

 

 

 

C. JUAN IVÁN DOMÍNGUEZ ANTONIO. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.8.2.3.1 Programa 

de Prevención de Embarazo Adolescente. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.8.2.3 

Departamento de Atención a la 

Adolescencia y Cultura. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Promover la educación de las y los adolescentes sobre los riesgos y consecuencias asociados al 

inicio de la sexualidad a temprana edad, con la intención de favorecer el desarrollo de 

habilidades para la toma de decisiones responsable frente al ejercicio de la sexualidad y lo 

conlleva a un embarazo apegado a las normativas establecidas en en ámbito de la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Implementar talleres de prevención de embarazo Adolescente. 

  Realizar pláticas externas relacionadas con el tema de Prevención de Embarazo 

Adolescente. 

 Implementar circuitos de prevención de embarazo Adolescente, con apoyo de material 

como simuladores embarazo y bebes virtuales dentro de planteles educativos, asi 

como a la población abierta. 

 Asistir con modulos de información de Prevención de Embarazo Adolescente, en donde 

asi lo requiera. 

 Crear eventos relacionados a la prevención de Embarazo Adolescente para un mejor 

desarrollo en los jovenes del municipio. 

 Canalizar y orientar a jovenes a las areas correspondientes del sistema DIF Victoria, si 

asi lo require. 

 Programar y agenda, actividades para llevar un mejor control, en cuanto a tiempos 

establecidos por el ciclo escolar. 

 Realizar informes mensuales, trimestrales y anuales, requeridos por nuestro jefe 

inmediato. 
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  Investigar los contenidos de los temas y/o dinámicas a abordar en los talleres y 

pláticas de Prevencion de Embarazo. 

 Visitar instituciones educativas, para dar a conocer el programa ¡Piensalo bien! 

Prevención de embarazo. 

  Crear conferencias donde se concientice a los adolescentes, sobre los riesgos que 

contrae un embarazo a temprana edad. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 3.8.2.3.1 Programa de Prevención de Embarazo Adolescente. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Reducir el índice de embarazos en los adolescentes de nuestro municipio y hacer 

conciencia de las responsabilidades que implica un embarazo a temprana edad. 

 Cumplir con las actividades establecidas y programadas del programa prevención de 

embarazo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 
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RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Atención a la 

 Adolescencia y Cultura. 

 Área de comunicaciones DIF victoria. 

 Servicios médicos  

 Área Jurídica. 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimientos de 

instrucciones. 

 Revisión y seguimiento de 

indicadores mensuales, informes 

trimestrales, programación anual 

de actividades, evaluación de 

resultados de actividades 

mensuales y de eventos. 

 Revisión de fichas técnicas, 

oficios internos, externos y 

requisiciones. 

 Evidencias de las actividades 

realizadas y darle publicidad. 

 Canalizar a los adolescentes si asi 

lo requieran. 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Centros educativos. 

 Secretaria de salud. 

 Población abierta. 

       Con el objeto de: 

 Lograr brindar el apoyo a los 

adolescentes escolarizados con el 

fin de orientar. 

 Coordinación para la realización 

de eventos o módulos 

informativos. 

 Informar y dar a conocer el 

programa. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Lic. En Trabajo Social. 

 Lic. En Psicología. 

 Lic. En Docencia. 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Disposiciones jurídicas que rige al 

ámbito. 

 Planeación estratégica. 

 Cultura General. 

 Gestión y Administración. 

 Comunicación. 

 Relaciones públicas. 

 Arte y Cultura. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Habilidades comunicativas. 

 Toma de decisiones. 

 Pensamientos creativos. 

 Razosinio 

 Planeación en base a resultados. 

 Trabajo en equipo.  

 

 

 

 

  

 Responsabilidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Formalidad. 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Empatía. 

 Discreto 

 Leal 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Atención a jóvenes. 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyecto. 

 Experiencia en la Cultura y las Artes. 

 

 

 

 2 años. 
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PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA 

Y CULTURA. 

 

 

 

VACANTE 

 

 

  



 
 
 
 
  
 
 

Página | 197  
 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.8.2.3.2 Centro SIVIC. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.8.2.3 Departamento de Atención a la 

Adolescencia y Cultura. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.8 Subdirección Operativa de 

Atención a la Familia del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Administrar los recursos materiales y humanos del centro SIVIC con el objetivo de 

favorecer el desarrollo personal, familiar y social de adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a grupos, en riesgo, brindándoles alternativas de cambio y 

oportunidades en el ámbito educativo, capacitación laboral, así como integrarlos a la 

sociedad por medio de actividades recreativas, culturales, deportivas y productiva, 

dando apoyo en la canalización a los casos específicos que así lo requieran apegado a 

las normativas aplicables en el ámbito de la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Crear estrategias que ayuden a incrementar el número de beneficiados para cada taller 

del centro SIVIC. 

 Obtener mediante la evaluación del desempeño docente, un mejor resultado del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos. 

 Constituir expedientes de cada uno de los beneficiarios del centro SIVIC, con la 

documentación debida, para un mejor control de la misma. 

 Participar de manera determinante en el mejoramiento de la salud física y emocional 

de las personas inscritas en el Centro SIVIC. 

 Presentar en forma semanal, mensual y trimestral informes de resultados de cada uno 

de los servicios que preste el centro SIVIC. 

 Evaluar periódicamente los objetivos contra los resultados para conocer 

oportunidades, fortalezas y debilidades. 

 Elaborar la programación anual de actividades. 
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 Impartir el Programa Prevención de Adicciones en las escuelas NIVEL básico, y medio 

superior del municipio para un mejor desarrollo de los adolescentes y jóvenes. 

 Apoyar a los niños, jóvenes y adultos de la comunidad que desean concluir sus estudios 

de primaria y secundaria, en coordinación con el ITEA. 

 Organizar actividades culturales, deportivas y de recreación   para la comunidad. 

 Gestionar apoyos para la población más vulnerable de la comunidad. 

 La demás que designe la autoridad competente. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.8.2.3.2 Centro SIVIC. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos humanos, materiales y financieros 

del Centro SÍVIC. 

 Lograr el objetivo y alcance de las metas planificadas del Centro. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Atención a la 

Adolescencia y Cultura. 

 Coordinación de atención a la infancia, 

adolescencia, cultura y Deporte. 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimientos de 

instrucciones. 

 Revisión y seguimiento de 

indicadores mensuales, informes 

trimestrales, programación anual 

de actividades, evaluación de 

resultados de actividades 

mensuales y de eventos. 

 Revisión de fichas técnicas, 

oficios internos externos y 

requisiciones. 

 Revisión de proyectos y eventos. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Dirección de Deportes del municipio. 

  Centro de integración Juvenil, A.C. 

 Centro de integración para apoyo a 

Drogadictos, A.C. (CIPAD). 

 Alcohólicos Anónimos, A.C. 

 ITEA. 

 ITABEC. 

Con el objeto de: 

 Llevar acabo en forma 

coordinada el desarrollo del 

Programa Prevención de 

Adicciones. 

 Asignación de instructores 

Deportivos. 

 Establecer círculos de estudio 

dentro del Centro SIVIC, para que 

el alumno que lo solicite pueda 

concluir sus estudios de primaria 

y secundaria. 

 Tramite de becas especiales para 

los alumnos. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en docencia. 

 Licenciatura en psicología. 

 Licenciatura en trabajo social. 

 Licenciatura en Administración. 

 

 

 

 Enseñanza - Aprendizaje. 

 Psicología. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Gestión y administración. 

 Atención comunitaria. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad. 

 Capacidad para resolver dificultades. 

 Comunicación. 

 Flexibilidad. 

 Adaptabilidad. 

 Actitud Positiva. 

 Dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciativa. 

 Tenacidad. 

 Decisión. 

 Creatividad. 

 Responsable. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Atención a jóvenes. 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyecto. 

 

 

 2 años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA 

Y CULTURA. 

 

 

 

C. ARTURO PÉREZ LIMÓN. 

 

 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 202  
 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.9 Subdirección de Centros de Asistencia del 

Sistema DIF Victoria. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

 3. Dirección General del Sistema DIF 

Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Subdirección. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la atención enfocando el servicio hacia las personas en situación vulnerable, 

bajo un estricto régimen de la norma aplicable, mediante la supervisión y correcta 

administración de los centros de asistencia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Gestionar el recurso anual, necesario para llevar a cabo las actividades de los 

programas implementados en cada centro. 

 Realizar evaluaciones periódicas del personal perteneciente a cada centro que emana 

de esta Subdirección. 

 Procurar la gestión necesaria para el trabajo de cada centro perteneciente a esta 

Subdirección 

 Auditar cronológicamente a los centros para su revisión y medición de rendimiento. 

 Llevar a cabo visitas aleatorias para tomar de cerca las necesidades y la mejora de los 

centros. 

 Implementar y supervisar estrategias de trabajo para coordinar el cumplimiento de los 

objetivos de los programas de Adulto Mayor Activo, CAIC (Centros de Asistencia Infantil 

Comunitario), CEDIF (Centros para el Desarrollo Integral de la Familia). 

 Analizar y proponer previo acuerdo con la D General, para elaborar los proyectos y 

propuestas emitidas por las distintas áreas de trabajo con base en la disponibilidad de 

presupuesto y vigilando que las metas sean compatibles con los lineamientos del 

Sistema. 

 Asesorar con apoyo de capacitaciones al personal de los centros, así como de innovar 

los talleres impartidos dentro de ellos, implementando nuevos mecanismos de 
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aprendizaje, actualizándolos en sus contenidos temáticos; solicitando al área 

Administrativa los recursos y servicios necesarios para que cumplan sus actividades y 

objetivos. 

 Efectuar constantemente reuniones de trabajo con los responsables de las áreas para 

revisar avances, acordar acciones y reforzar criterios. Así mismo cuando se requiera 

lograr un cambio en la estrategia para el logro de un alcance mayúsculo en cuanto a 

objetivos planteados. 

 Asistir oportunamente a los diversos eventos y reuniones emanados de los Programas 

de Asistencia administrados por el Estado y el Municipio. 

 El que delegue o indique la superioridad jerárquica en el ámbito de su competencia. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9 Subdirección de Centros de Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aprobación de documentos.  

 Evaluar indicadores. 

 Delegar funciones.  

 Aplicación de medidas de control. 

 Atender auditorias.  

 Implementar normas internas. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               3 20 23 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIRECCIÓN General del Sistema DIF 

Victoria. 

 Subdirección Operativa de Atención a la 

Familia. 

 Procuraduría Municipal de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Subdirección Administrativa. 

 Departamento de CEDIF. 

 Departamento de Adulto Mayor Activo. 

 Departamento de CAIC. 

 Departamentos del Sistema DIF Victoria. 

Con el objeto de: 

 Dar acuerdo y seguimiento de las 

indicaciones. 

 Acuerdo y coordinación para el 

trabajo en equipo. 

 Realizar acciones y esfuerzos en 

beneficio de la población en 

situación vulnerable. 

 Suministro de recursos y 

servicios, así como la fiscalización 

de los mismos. 

 Asesorar, supervisar y autorizar 

las acciones del área de trabajo. 

 Acuerdo y coordinación para 

llevar a cabo el trabajo en equipo. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Instituciones Públicas y Privadas. 

 Dependencias del Gobierno Municipal, 

Estatal y Federal. 

 Asociaciones Civiles. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar y coordinar esfuerzos 

en actividades a fines. 

 Coordinación y unidad en 

acciones conjuntas y de beneficio 

para la sociedad. 

 Realizar actividades en pro de la 

sociedad vulnerable. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. Administración Pública. 

 Lic. Trabajo Social. 

 Lic. Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 

 Desarrollo de proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Pedagogía. 

 Comunicación. 

 Planeación y estrategia. 

 Administración pública. 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 

 Responsable 

 Objetivo 

 Honesto 

 Leal 

 Respeuotos 

 Confiable 

 Acertivo  

 Metodologico. 

 Liderazgo. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Administración Pública. 

 Administración de Proyectos. 

 Gestión Administrativa. 

 Gestión Comunitaria. 

 

 

 

 3 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

 

 

C. NELSON IVÁN REYES FLORES. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.9.1 Departamento de Centros para el Desarrollo 

Integral de la Familia – CEDIF. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9 Subdirección de Centros de Asistencia 

del Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

NIVEL:  

Jefatura de 

departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Coordinar los Centros de Desarrollo Integral para la Familia (CEDIF) en el Municipio, 

incluyendo la capacitación a la población que ofrece cada uno de sus talleres a la 

población en diversos oficios para mejorar su calidad de vida a través del autoempleo, así 

como fortalecer sus valores, fomentar la recreación   y esparcimiento, para contribuir en 

el desarrollo integral de las familias . 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Investigar en las comunidades urbanas y suburbanas del Municipio, las necesidades 

más apremiantes del desarrollo económico y cultural de las familias. 

 Coordinar en los centros de desarrollo, el programa de actividades de acuerdo a las 

necesidades de cada región. 

 Integrar a la población objetivo en los centros de desarrollo, brindando programas de 

capacitación en oficio, de desarrollo humano, primeros auxilios, nutrición, con la 

finalidad de coadyuvar el digno desarrollo familiar. 

 Promover la mejora continua entre nuestros instructores, a través de cursos y talleres 

de capacitación, actualización y certificación, con la finalidad de que transmitan a los 

alumnos el deseo de superación constante. 

 Supervisar y asesorar el desarrollo de los centros de desarrollo integral para la familia, 

otorgando asesoría en materiales de mercadotecnia con la finalidad de insertar un 

valor agregado a los productos finales. 

 Promover un compromiso entre los participantes para que contribuyan a su desarrollo 

personal, familiar y comunitario, a través de pláticas de desarrollo humano. 
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 Informar oportunamente al Sistema DIF Estatal, sobre los avances, proyectos y 

resultados de las actividades previamente acordadas, así como del registro de alumnos 

y/o beneficiarios. 

 Mantener actualizado un registro de actividades de los talleres coordinados por 

el departamento. 

 Elaboración periódica de evaluaciones al personal. 

 Llevar a cabo reuniones mensuales con los Administradoras (es) de cada centro. 

 Coordinar y/o apoyar a la comercialización de los productos elaborados por los 

alumnos, con el fin de reintegrar su inversión y coadyuvar a un mejor NIVEL de ingreso, 

mediante organizaciones periódicas de bazares y exposiciones. 

 Formación de grupos para la gestión de créditos financieros y/o apoyo en la formación 

de microempresas, orientando sus actividades con apoyo en desarrollo empresarial y 

humano. 

 Coordinar con los DIF Municipales el apoyo, asesoría y seguimiento de las empresas 

CEDIF equipadas. 

 Las demás que el ámbito de su competencia delegue la superioridad. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1 Departamento de Centros para el Desarrollo Integral de la 

Familia – CEDIF. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Delegar funciones,  

 realizar auditorías  

  supervisiones. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               7 0 7 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección Operativa de Atención a la 

Familia. 

 Coordinación de Centros de Asistencia 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Coordinación de Atención a la Infancia y 

Adolescencia. 

 Coordinación de Asistencia y Desarrollo 

Comunitario. 

 Subdirección de Atención Ciudadana. 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo de Recursos, servicio y 

personal. 

 Apoyo en trámites legales. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines. 

 Apoyo a espacios alimenticios 

 Trámite de apoyos. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

 Vinculación del Voluntariado. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades afines. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Licenciatura en Ciencias de la Comunidad 

 Licenciatura en Administración 

 Carreras relacionadas con la Administración y 

manejo de personal. 

 

 

 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Administración de proyectos. 

 Administración pública. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Estadísticas e Investigación. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

el ámbito. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Liderazgo. 

 Toma De Decisiones Consensadas. 

 Buen Trato Y Respeto A Su Personal. 

 Empatía Con Compañeros De Trabajo. 

 

 

 Tolerante. 

 Honesto. 

 Respetuoso. 

 Responsable. 

 Positivo. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Maestros y/o Instructores 

 Admninistradores 

 

 

 

 

 1 año. 
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PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

 

 

C. CARLOS BOJ FLORES. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.9.1.1 Centro para el Desarrollo Integral de la 

Familia 1 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.1 Departamento de Centros para el 

Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.  

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento del CEDIF y sus programas, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y metas establecidos apegado a las normativas aplicables en el ámbito de 

la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluación, revisión y mejora de las actividades que se llevan a cabo en el CEDIF. 

 Informar a la población y al personal sobre eventos, programas y acontecimientos de 

interés. 

 Coordinar al personal para un trabajo eficiente. 

 Planificar las acciones que se realizan en el CEDIF para una ejecución armoniosa. 

 Motivar al personal para mejorar la atención. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen en el CEDIF a través de estrategias creativas. 

 Toma de decisiones que beneficien a la población. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1.1 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 1 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicar controles dentro del Centro. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Jefatura de CEDIF. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades de gestión para el 

CEDIF. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITEA 

 CECATI 

Con el objeto de: 

 Enseñanza y alfabetización 

escolar. 

 Coordinación en actividades y 

talleres. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Ciencias de la Comunidad. 

 Administración de Pública. 

 Ciencias de la Educación. 

 Carrera afín. 

 

 

 

 Administración de proyectos. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Adaptabilidad. 

 Comprensión. 

 Resolución de problemas. 

 Creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Administración de recursos humanos y 

materiales. 

 Planificación de actividades. 

 Trabajo bajo metas y objetivos. 

 

 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Tolerante. 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyectos. 

 Administración Publica o Privada. 

 

 

 

 

 

 1 año. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF. 

 

 

C. JOSÉ LUIS MAGAÑA GONZÁLEZ. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.9.1.2 Centro para 

el Desarrollo Integral de la Familia 2 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.9.1 

Departamento de Centros para el 

Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.  

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN: 3.9 Subdirección de 

Centros de Asistencia del Sistema 

DIF Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento del CEDIF y sus programas, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y metas establecidos apegado a las normativas aplicables en el ámbito de 

la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluación, revisión y mejora de las actividades que se llevan a cabo en el CEDIF. 

 Informar a la población y al personal sobre eventos, programas y acontecimientos de 

interés. 

 Coordinar al personal para un trabajo eficiente. 

 Planificar las acciones que se realizan en el CEDIF para una ejecución armoniosa. 

 Motivar al personal para mejorar la atención. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen en el CEDIF a través de estrategias creativas. 

 Toma de decisiones que beneficien a la población. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1.2 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicar Controles dentro del Centro. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Jefatura de CEDIF. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades de gestión para el 

CEDIF. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITEA 

 CECATI 

Con el objeto de: 

 Enseñanza y alfabetización 

escolar. 

 Coordinación en actividades y 

talleres. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Ciencias de la Comunidad. 

 Administración de Pública. 

 Ciencias de la Educación. 

 Carrera afín. 

 

 

 

 Administración de proyectos. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Adaptabilidad. 

 Comprensión. 

 Resolución de problemas. 

 Creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Administración de recursos humanos y 

materiales. 

 Planificación de actividades. 

 Trabajo bajo metas y objetivos. 

 

 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Tolerante. 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyectos. 

 Administración Publica o Privada. 

 

 1 año. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF. 

 

 

 

C. DELIA ZULEMA BRIONES ALONSO. 
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CREACIÓN   

 

2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.9.1.3 Centro para el Desarrollo Integral de la 

Familia 3. 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 

 3.9.1 Departamento de Centros para el 

Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.  

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento del CEDIF y sus programas, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y metas establecidos apegado a las normativas aplicables en el ámbito de 

la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluación, revisión y mejora de las actividades que se llevan a cabo en el CEDIF. 

 Informar a la población y al personal sobre eventos, programas y acontecimientos de 

interés. 

 Coordinar al personal para un trabajo eficiente. 

 Planificar las acciones que se realizan en el CEDIF para una ejecución armoniosa. 

 Motivar al personal para mejorar la atención. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen en el CEDIF a través de estrategias creativas. 

 Toma de decisiones que beneficien a la población. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1.3 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 3 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicación de Controles dentro del Centro. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Jefatura de CEDIF. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades de gestión para el 

CEDIF. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITEA 

 CECATI 

Con el objeto de: 

 Enseñanza y alfabetización 

escolar. 

 Coordinación en actividades y 

talleres. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Ciencias de la Comunidad. 

 Administración de Pública. 

 Ciencias de la Educación. 

 Carrera afín. 

 

 

 Administración de proyectos. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Adaptabilidad. 

 Comprensión. 

 Resolución de problemas. 

 Creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Planeación de Actividades. 

 Trabajo sobre metas y objetivos. 

 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Tolerante. 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyectos. 

 

 

 

 

 

 1 año. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF. 

 

 

 

C. CONCEPCIÓN VILLARREAL OLVERA. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.1.4 Centro para el Desarrollo Integral de la 

Familia 4. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.1 Departamento de Centros para el 

Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

 

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento del CEDIF y sus programas, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y metas establecidos apegado a las normativas aplicables en el ámbito de 

la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluación, revisión y mejora de las actividades que se llevan a cabo en el CEDIF. 

 Informar a la población y al personal sobre eventos, programas y acontecimientos de 

interés. 

 Coordinar al personal para un trabajo eficiente. 

 Planificar las acciones que se realizan en el CEDIF para una ejecución armoniosa. 

 Motivar al personal para mejorar la atención. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen en el CEDIF a través de estrategias creativas. 

 Toma de decisiones que beneficien a la población. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1.4 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 4. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:   

 Aplicación de Controles dentro del Centro.  

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Jefatura de CEDIF. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades de gestión para el 

CEDIF. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITEA 

 CECATI 

Con el objeto de: 

 Enseñanza y alfabetización 

escolar. 

 Coordinación en actividades y 

talleres. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Ciencias de la Comunidad. 

 Administración de Pública. 

 Ciencias de la Educación. 

 Carrera afín. 

 

 

 

 Administración de proyectos. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Adaptabilidad. 

 Comprensión. 

 Resolución de problemas. 

 Creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Planeación de Actividades. 

 Trabajo sobre metas y objetivos. 

 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Tolerante. 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyectos. 

 

 

 

 

 

 1 año. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF. 

 

 

 

C. JENNIE PAOLA BAUTISTA MORENO. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.1.5 Centro para el Desarrollo Integral de la 

Familia 5. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 

 3.9.1 Departamento de Centros para el 

Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN: 

 3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento del CEDIF y sus programas, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y metas establecidos apegado a las normativas aplicables en el ámbito de 

la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluación, revisión y mejora de las actividades que se llevan a cabo en el CEDIF. 

 Informar a la población y al personal sobre eventos, programas y acontecimientos de 

interés. 

 Coordinar al personal para un trabajo eficiente. 

 Planificar las acciones que se realizan en el CEDIF para una ejecución armoniosa. 

 Motivar al personal para mejorar la atención. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen en el CEDIF a través de estrategias creativas. 

 Toma de decisiones que beneficien a la población. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1.5 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 5. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicación de Controles dentro del Centro. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Jefatura de CEDIF. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades de gestión para el 

CEDIF. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITEA 

 CECATI 

Con el objeto de: 

 Enseñanza y alfabetización 

escolar. 

 Coordinación en actividades y 

talleres. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Ciencias de la Comunidad. 

 Administración de Pública. 

 Ciencias de la Educación. 

 Carrera afín. 

 

 

 

 Administración de proyectos. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Adaptabilidad. 

 Comprensión. 

 Resolución de problemas. 

 Creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Planeación de Actividades. 

 Trabajo sobre metas y objetivos. 

 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Tolerante. 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyectos. 

 

 

 

 1 año. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF. 

 

 

 

C. ROCIO AYDE HERNÁNDEZ BUSTOS. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.1.6 Centro para el Desarrollo Integral de la 

Familia 6. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.1 Departamento de Centros para el 

Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento del CEDIF y sus programas, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y metas establecidos apegado a las normativas aplicables en el ámbito de 

la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluación, revisión y mejora de las actividades que se llevan a cabo en el CEDIF. 

 Informar a la población y al personal sobre eventos, programas y acontecimientos de 

interés. 

 Coordinar al personal para un trabajo eficiente. 

 Planificar las acciones que se realizan en el CEDIF para una ejecución armoniosa. 

 Motivar al personal para mejorar la atención. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen en el CEDIF a través de estrategias creativas. 

 Toma de decisiones que beneficien a la población. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1.6 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 6. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicación de Controles dentro del Centro. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Jefatura de CEDIF. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades de gestión para el 

CEDIF. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITEA 

 CECATI 

Con el objeto de: 

 Enseñanza y alfabetización 

escolar. 

 Coordinación en actividades y 

talleres. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Ciencias de la Comunidad. 

 Administración de Pública. 

 Ciencias de la Educación. 

 Carrera afín. 

 

 

 

 Administración de proyectos. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Adaptabilidad. 

 Comprensión. 

 Resolución de problemas. 

 Creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Planeación de Actividades. 

 Trabajo sobre metas y objetivos. 

 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Tolerante. 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyectos. 

 

 

 

 

 1 año. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF. 

 

 

C. MARIA MAGDALENA ESTRADA 

SALINAS. 

  



 
 
 
 
  
 
 

Página | 231  
 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.1.7 Centro para el Desarrollo Integral de la 

Familia 7. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.1 Departamento de Centros para el 

Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

 

NIVEL:  

Administrador. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento del CEDIF y sus programas, con el propósito de cumplir 

con los objetivos y metas establecidos apegado a las normativas aplicables en el ámbito de 

la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Evaluación, revisión y mejora de las actividades que se llevan a cabo en el CEDIF. 

 Informar a la población y al personal sobre eventos, programas y acontecimientos de 

interés. 

 Coordinar al personal para un trabajo eficiente. 

 Planificar las acciones que se realizan en el CEDIF para una ejecución armoniosa. 

 Motivar al personal para mejorar la atención. 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Mejorar los servicios que se ofrecen en el CEDIF a través de estrategias creativas. 

 Toma de decisiones que beneficien a la población. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.1.7 Centro para el Desarrollo Integral de la Familia 7. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Aplicación de Controles dentro del Centro.  

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Jefatura de CEDIF. 

Con el objeto de: 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades de gestión para el 

CEDIF. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 ITEA 

 CECATI 

Con el objeto de: 

 Enseñanza y alfabetización 

escolar. 

 Coordinación en actividades y 

talleres. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Ciencias de la Comunidad. 

 Administración de Pública. 

 Ciencias de la Educación. 

 Carrera afín. 

 

 

 

 Administración de proyectos. 

 Acción comunitaria. 

 Manejo de personal. 

 Capacitación y manejo de 

grupos. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Adaptabilidad. 

 Comprensión. 

 Resolución de problemas. 

 Creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Planeación de Actividades. 

 Trabajo sobre metas y objetivos. 

 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Tolerante. 

 Discreción  

 Liderazgo 

 Confianza 

 Lealtad 

 Autodominio 

 Voluntad 

 Disciplina 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyectos. 

 

 

 

 1 año. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA – CEDIF. 

 

 

C. VERÓNICA LIZETH HACES COELLO. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.2 Departamento del Adulto Activo. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9 Subdirección de Centros de Asistencia 

del Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el buen funcionamiento de las Casas del Adulto Activo, fortaleciendo la 

atención y el desarrollo integral de los adultos mayores mejorando sus oportunidades y 

condiciones de vida a través de programas específicos, coordinando acciones con otras 

instituciones públicas y privadas así como la sociedad civil para lograr los objetivos 

apegados a las normativas aplicables en la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Gestionar apoyos para los adultos activos con la finalidad de proporcionar los 

elementos que necesiten para mejorar sus condiciones de vida. 

 Garantizar la atención oportuna de la población de Adultos activos y consolidar su 

bienestar y desarrollo integral. 

 Coordinar eventos culturales, deportivos y artísticos pen beneficio de la recreación   de 

los adultos activos. 

 Proponer proyectos innovadores para mejorar las condiciones de vida del adulto 

activo. 

 Supervisar las casas de adulto activo con la finalidad de garantizar el óptimo 

funcionamiento de las mismas. 

 Establecer oportunidades laborales y vínculos con asociaciones civiles y/o instituciones 

públicas de apoyo para los adultos activos.  

 Generar acciones de vinculación con las áreas internas y externas tendientes a mejorar 

sus condiciones de vida del adulto activo. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.2 Departamento del Adulto Activo. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Supervisar las Casas del Adulto Activo. 

 Proponer Proyectos en beneficio de la Población Adulta. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               4 0 4 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia 

 Subdirección Administrativa 

Con el objeto de: 

 Acuerdos y seguimientos de 

acciones para el bienestar del 

Adulto mayor activo 

 Apoyo de recursos, servicios y de 

personal 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Secretaria de Salud 

 Secretaría de Desarrollo Económico y del 

empleo 

  INAPAM 

 SEDESOL 

 Instituciones Públicas y privadas 

Con el objeto de: 

 Dar continuidad a los programas 

de salud en beneficio del Adulto 

activo. 

 Dar seguimiento a programas de 

capacitación y bolsa de trabajo a 

los Adultos activos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Sociología  

 Licenciatura en Medicina  

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Administración  

 Carrera afín 

 Administración de Recursos y 

Personal. 

 Geriatría  

 Funcionamiento orgánico 
Psicológico  

  Disposiciones jurídicas que rigen 
al ámbito de los adultos mayores   

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 Solidaridad 

 Sensibilidad 

 Positivismo 

 Participativa 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Geriatría 

 Gestión Administrativa  

 Sociología 

 

 2 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

C. ESMERALDA GUEVARA RIVERA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.9.2.1 Casa del Adulto Activo 1.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 

 3.9.2 Departamento de Adulto Activo. 

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Brindar un espacio de esparcimiento a través del cual se fortalezca e incremente la atención y 

desarrollo integral de los adultos activos mejorando sus oportunidades y condiciones de vida, 

apegado a las normativas aplicables para el desarrollo de las funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Proponer eventos culturales, deportivos y artísticos en beneficio de los adultos activos. 

 Realizar plan de trabajo semanal, mensual y anual. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la casa del adulto activo, administrando los 

recursos materiales y humanos necesarios para la operatividad del centro. 

 Generar acciones que coadyuven a que los adultos activos generen ingresos propios 

mediante la elaboración de productos. 

 Todas aquellas que le delegue su superior letárgico. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.2.1 Casa del Adulto Activo 1. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Implementar nuevos talleres exprés. 

 Realizar actividades internas y externas de convivencia con los adultos mayores. 

 Garantizar el óptimo funcionamiento de la casa de adulto activo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Adulto Mayor Activo. 

 Subdirección centro de asistencia 

 Subdirección de espacios alimentarios 

 Departamento atención a personas con 

discapacidad. 

Con el objeto de: 

 Seguimientos de acciones para el 

bienestar del Adulto Mayor. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Centro de salud 

 Asociaciones civiles 

 DIF TAMAULIPAS 

 Secretaria de Bienestar social 

Con el objeto de: 

 Mejorar la calidad del adulto 

mayor. 

 Ver necesidades de los adultos. 

 Brindar conocimiento sobre 

temas de gran importancia. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Sociología  

 Licenciatura en Medicina  

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Administración  

 Carrera afín 

 Administración de Recursos y 

Personal. 

 Geriatría  

 Funcionamiento orgánico 
Psicológico  

  Disposiciones jurídicas que rigen 
al ámbito de los adultos mayores   
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 Solidaridad 

 Sensibilidad 

 Positivismo 

 Participativa 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Geriatría 

 Gestión Administrativa  

 Sociología 

 

 2 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DEPARTAMENTO DE ADULTO ACTIVO 

 

 

C. MARÍA FERNANDA GÓMEZ DE LA 

CRUZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.2.2 Casa del Adulto Activo 2. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.2 Departamento de Adulto Activo. 

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Brindar un espacio de esparcimiento a través del cual se fortalezca e incremente la atención y 

desarrollo integral de los adultos activos mejorando sus oportunidades y condiciones de vida, 

apegado a las normativas aplicables para el desarrollo de las funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Proponer eventos culturales, deportivos y artísticos en beneficio de los adultos activos. 

 Realizar plan de trabajo semanal, mensual y anual. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la casa del adulto activo, administrando los 

recursos materiales y humanos necesarios para la operatividad del centro. 

 Generar acciones que coadyuven a que los adultos activos generen ingresos propios 

mediante la elaboración de productos. 

 Todas aquellas que le delegue su superior jerargico. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.2.2 Casa del Adulto Activo 2. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Implementar nuevos talleres exprés. 

 Realizar actividades internas y externas de convivencia con los adultos mayores. 

 Garantizar el óptimo funcionamiento de la casa de adulto activo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Adulto Mayor Activo. 

 Subdirección centro de asistencia 

 Subdirección de espacios alimentarios 

 Departamento atención a personas con 

discapacidad. 

Con el objeto de: 

 Seguimientos de acciones para el 

bienestar del Adulto Mayor. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Centro de salud 

 Asociaciones civiles 

 DIF TAMAULIPAS 

 Secretaria de Bienestar social 

Con el objeto de: 

 Mejorar la calidad del adulto 

mayor. 

 Ver necesidades de los adultos. 

 Brindar conocimiento sobre 

temas de gran importancia. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Sociología  

 Licenciatura en Medicina  

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Administración  

 Carrera afín 

 Administración de Recursos y 

Personal. 

 Geriatría  

 Funcionamiento orgánico 
Psicológico  

  Disposiciones jurídicas que rigen 
al ámbito de los adultos mayores   
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 Solidaridad 

 Sensibilidad 

 Positivismo 

 Participativa 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Geriatría 

 Gestión Administrativa  

 Sociología 

 

 2 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DEPARTAMENTO DE ADULTO ACTIVO 

 

 

C. ORALIA DEL SOCORRO OCHOA 

RAMÍREZ  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.2.3 Casa del Adulto Activo 3. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.2 Departamento de Adulto Activo. 

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Brindar un espacio de esparcimiento a través del cual se fortalezca e incremente la atención y 

desarrollo integral de los adultos activos mejorando sus oportunidades y condiciones de vida, 

apegado a las normativas aplicables para el desarrollo de las funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Proponer eventos culturales, deportivos y artísticos en beneficio de los adultos activos. 

 Realizar plan de trabajo semanal, mensual y anual. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la casa del adulto activo, administrando los 

recursos materiales y humanos necesarios para la operatividad del centro. 

 Generar acciones que coadyuven a que los adultos activos generen ingresos propios 

mediante la elaboración de productos. 

 Todas aquellas que le delegue su superior jerargico. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.2.3 Casa del Adulto Activo 3. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Implementar nuevos talleres exprés. 

 Realizar actividades internas y externas de convivencia con los adultos mayores. 

 Garantizar el óptimo funcionamiento de la casa de adulto activo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Adulto Mayor Activo. 

 Subdirección centro de asistencia 

 Subdirección de espacios alimentarios 

 Departamento atención a personas con 

discapacidad. 

Con el objeto de: 

 Seguimientos de acciones para el 

bienestar del Adulto Mayor. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Centro de salud 

 Asociaciones civiles 

 DIF TAMAULIPAS 

 Secretaria de Bienestar social 

Con el objeto de: 

 Mejorar la calidad del adulto 

mayor. 

 Ver necesidades de los adultos. 

 Brindar conocimiento sobre 

temas de gran importancia. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Sociología  

 Licenciatura en Medicina  

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Administración  

 Carrera afín 

 Administración de Recursos y 

Personal. 

 Geriatría  

 Funcionamiento orgánico 
Psicológico  

  Disposiciones jurídicas que rigen 
al ámbito de los adultos mayores   
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 Solidaridad 

 Sensibilidad 

 Positivismo 

 Participativa 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Geriatría 

 Gestión Administrativa  

 Sociología 

 

 2 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DEPARTAMENTO DE ADULTO ACTIVO 

 

 

 

C. MA. GENOVEVA PEÑA RODRÍGUEZ 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.9.2.4 Casa del 

Adulto Activo 4.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.9.2 

Departamento de Adulto Activo. 

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Brindar un espacio de esparcimiento a través del cual se fortalezca e incremente la atención y 

desarrollo integral de los adultos activos mejorando sus oportunidades y condiciones de vida, 

apegado a las normativas aplicables para el desarrollo de las funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Proponer eventos culturales, deportivos y artísticos en beneficio de los adultos activos. 

 Realizar plan de trabajo semanal, mensual y anual. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la casa del adulto activo, administrando los 

recursos materiales y humanos necesarios para la operatividad del centro. 

 Generar acciones que coadyuven a que los adultos activos generen ingresos propios 

mediante la elaboración de productos. 

 Todas aquellas que le delegue su superior jerargico. 

 

  



 
 
 
 
  
 
 

Página | 247  
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.2.4 Casa del Adulto Activo 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Implementar nuevos talleres exprés. 

 Realizar actividades internas y externas de convivencia con los adultos mayores. 

 Garantizar el óptimo funcionamiento de la casa de adulto activo. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Departamento de Adulto Mayor Activo. 

 Subdirección centro de asistencia 

 Subdirección de espacios alimentarios 

 Departamento atención a personas con 

discapacidad. 

Con el objeto de: 

 Seguimientos de acciones para el 

bienestar del Adulto Mayor. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Centro de salud 

 Asociaciones civiles 

 DIF TAMAULIPAS 

 Secretaria de Bienestar social 

Con el objeto de: 

 Mejorar la calidad del adulto 

mayor. 

 Ver necesidades de los adultos. 

 Brindar conocimiento sobre 

temas de gran importancia. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Sociología  

 Licenciatura en Medicina  

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Administración  

 Carrera afín 

 Administración de Recursos y 

Personal. 

 Geriatría  

 Funcionamiento orgánico 
Psicológico  

  Disposiciones jurídicas que rigen 
al ámbito de los adultos mayores   



 
 
 
 
  
 
 

Página | 248  
 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Tomar decisiones a partir de objetivos. 

 Ser solucionador de problemas. 

 Adaptarse 

 Objetivo 

 Imparcial 

 La habilidad de asertividad. 

 Conformación de equipos de Trabajo. 

 Adaptación positivamente a situaciones 
adversas. 

 Planeación estratégica. 

 

 Solidaridad 

 Sensibilidad 

 Positivismo 

 Participativa 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Geriatría 

 Gestión Administrativa  

 Sociología 

 

 2 Años 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DEPARTAMENTO DE ADULTO ACTIVO 

 

 

 

C. DALILA EDITH ZÚÑIGA GARCÍA  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.9.3 Departamento 

de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.9 

Subdirección de Centros de Asistencia del 

Sistema DIF Victoria. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria. 

NIVEL:  

Jefatura de 

Departamento. 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Supervisar permanentemente el desarrollo del programas, actividades y acciones de los  

Centros de Asistencia Infantil Comunitario, Guardería y el Centro de Autismo con base en las 

normas y reglamentos oficiales aplicables en el desarrollo de las funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Supervisar el cumplimiento de las actividades específicas del programa, analizando 

reportes e informes remitidos por los responsables de cada enlace. 

 Optimizar apropiadamente los recursos asignados por la Subdirección al 

departamento. 

 Mantener coordinación con el personal adscrito al programa, orientadoras 

comunitarias, para planear y proyectar las actividades. 

 Coordinar actividades de acuerdo a la subdirección, proponiendo proyectos 

innovadores para el respaldo a la población de los CAIC. 

 Investigar las necesidades más apremiantes de la población para canalizarlo según sea 

la necesidad. 

 Otorgar Constancias de educación preescolar a niños que cumplan con los objetivos 

marcados para su NIVEL de enseñanza. 

 Promover permanentemente acciones educativas, cívicas, artísticas y culturales. 

 Asegurar que se encuentren debidamente integrados los padrones de beneficiarios de 

los diferentes centros del departamento. 

 Todas las que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3 Departamento de Centros de Asistencia Infantil 

Comunitarios. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Entrega de Constancias de conclusión de estudios. 

 Garantizar el óptimo funcionamiento de los centros del departamento. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               9 0 9 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia 

 Subdirección Administrativa 

 Subdirección de Atención Ciudadana 

 Coordinación de Atención a la Infancia y 

 Adolescencia 

 Departamento de Voluntariado 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

acciones educativas y de 

asistencia 

 Apoyo de recursos, servicios y 

personal. 

 Canalizar apoyos extraordinarios 

para los CAIC 

 Apoyo en actividades cívicas, 

culturales y deportivas 

 Apoyo del departamento a los 

programas 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 Secretaria de Educación Publica 

 Secretaria de Salud 

Con el objeto de: 

 Apoyos técnicos, recursos 

humanos, coordinación de 

eventos especiales y cursos de 

actualización para el personal del 

área. 

 Coordinar acciones en función de 

los objetivos del programa. 

 Coordinación de acciones para la 

protección de la salud pública. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Lic. En Educación 

 TSU Puericultura 

 Lic. Ciencias Sociales 

 Lic. Psicología 

 

 

 

 Desarrollo de proyectos 

 Atención comunitaria 

 Pedagogía 

 Comunicación 

 Planeación y estrategia 

 Administración publica 

 Disposiciones jurídicas que rigen 

al ámbito 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Trabajo en equipo 

 Toma de decisiones 

 Proyección personal 

 Tolerancia a la frustración 

 Manejo de los medios 

 Pensamiento lógico 

 Resolución de conflictos 

 

 Disposición 

 Flexibilidad 

 Responsabilidad 

 Gestión 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Administración Publica 

 Administración de Proyectos 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Comunitaria 

 

 

 2 años.  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA. 

 

 

 

C. ZULEMA SARAHÍ PADRÓN PULIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
  
 
 

Página | 253  
 

 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.9.3.1 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 1  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.3 Departamento de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la óptima operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, en beneficio de 

los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, proporcionando protección, cuidado diario 

y atención integral a niñas a través de acciones educativas y asistenciales, cumpliendo con las 

reglas de operación del programa y lo establecido en la  Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento y  Ley de Centros de 

Atención Infantil del Estado de Tamaulipas y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Promover el desarrollo integral de niñas y niños, de sus familias y su comunidad, a través 

de acciones educativas y de carácter asistencial. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través 

de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 

sentimientos e integración grupal y social. 

 Contribuir a la afirmación de la identidad personal de los niños, familiar y comunitaria 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad. 

 Fomentar una cultura de respeto y equidad hacia las niñas y los niños dentro de la 

comunidad en la que viven, a través de acciones de promoción y orientación familiar. 

 Fomentar la participación de niñas y niños en acciones de prevención y conservación de 

su salud y medio ambiente. 

 Trabajar las áreas de atención integral básicas para el desarrollo del niño como son: 

educación, alimentación, estimulación, valores, salud y desarrollo social. 

 Enviar informes con altas y bajas de los alumnos al Departamento. 

 Vigilar que las cuotas de recuperación que aporten los padres de familia se apliquen en 

beneficio de niñas y niños del centro. 
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 Detectar y atender las necesidades de capacitación de los maestros, maestra frente a 

grupo y auxiliar de grupo. 

 Realizar reuniones de asesoría para la planeación de actividades con el personal 

docente. 

 Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de niñas y niños en situación de 

riesgo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.1 Centro de Asistencia infantil Comunitario 1. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Cumplir con las reglas de operación y normas establecidas para el programa de CAIC  

 Toma de decisiones en los CAIC 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 
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I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 

 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

Con el objeto de: 

 Coordinación para la operatividad 

del programa.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 licenciatura en educación preescolar, 

educadora o carrera afín. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Planeación de actividades 

escolares. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Con habilidad para las manualidades 

 Con creatividad 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 Responsable y segura que 

pertenezca a la comunidad en 

donde se abrirá el CAIC 

 Tener entusiasmo 

 Con iniciativa y toma de 

decisiones 

 Con interés por el trabajo 

comunitario 

 Tolerancia. 

 Disposición. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Docente Frente a Grupo 

 Trabajo Relacionado con Niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

C. LETICIA RUIZ ALMAGUER  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.3.2 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 2. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.3 Departamento de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la óptima operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, en beneficio de 

los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, proporcionando protección, cuidado diario 

y atención integral a niñas a través de acciones educativas y asistenciales, cumpliendo con las 

reglas de operación del programa y lo establecido en la  Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento y  Ley de Centros de 

Atención Infantil del Estado de Tamaulipas y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Promover el desarrollo integral de niñas y niños, de sus familias y su comunidad, a través 

de acciones educativas y de carácter asistencial. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través 

de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 

sentimientos e integración grupal y social. 

 Contribuir a la afirmación de la identidad personal de los niños, familiar y comunitaria 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad. 

 Fomentar una cultura de respeto y equidad hacia las niñas y los niños dentro de la 

comunidad en la que viven, a través de acciones de promoción y orientación familiar. 

 Fomentar la participación de niñas y niños en acciones de prevención y conservación de 

su salud y medio ambiente. 

 Trabajar las áreas de atención integral básicas para el desarrollo del niño como son: 

educación, alimentación, estimulación, valores, salud y desarrollo social. 

 Enviar informes con altas y bajas de los alumnos al Departamento. 

 Vigilar que las cuotas de recuperación que aporten los padres de familia se apliquen en 

beneficio de niñas y niños del centro. 
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 Detectar y atender las necesidades de capacitación de los maestros, maestra frente a 

grupo y auxiliar de grupo. 

 Realizar reuniones de asesoría para la planeación de actividades con el personal 

docente. 

 Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de niñas y niños en situación de 

riesgo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.2 Centro de Asistencia infantil Comunitario 2. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Cumplir con las reglas de operación y normas establecidas para el programa de CAIC  

 Toma de decisiones en los CAIC 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

Con el objeto de: 

 Coordinación para la operatividad 

del programa.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 licenciatura en educación preescolar, 

educadora o carrera afín. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Comunicación. 

 Disposición. 

 Pedagogía. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Con habilidad para las manualidades 

 Con creatividad 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 Responsable y segura que 

pertenezca a la comunidad en 

donde se abrirá el CAIC 

 Tener entusiasmo 

 Con iniciativa y toma de 

decisiones 

 Con interés por el trabajo 

comunitario 

 Tolerancia. 

 Disposición. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Docente Frente a Grupo 

 Trabajo Relacionado con Niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

C. JUANITA ROMERO OLGUIN  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.3.3 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 3.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.9.3 

Departamento de Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la óptima operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, en beneficio de 

los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, proporcionando protección, cuidado diario 

y atención integral a niñas a través de acciones educativas y asistenciales, cumpliendo con las 

reglas de operación del programa y lo establecido en la  Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento y  Ley de Centros de 

Atención Infantil del Estado de Tamaulipas y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Promover el desarrollo integral de niñas y niños, de sus familias y su comunidad, a través 

de acciones educativas y de carácter asistencial. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través 

de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 

sentimientos e integración grupal y social. 

 Contribuir a la afirmación de la identidad personal de los niños, familiar y comunitaria 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad. 

 Fomentar una cultura de respeto y equidad hacia las niñas y los niños dentro de la 

comunidad en la que viven, a través de acciones de promoción y orientación familiar. 

 Fomentar la participación de niñas y niños en acciones de prevención y conservación de 

su salud y medio ambiente. 

 Trabajar las áreas de atención integral básicas para el desarrollo del niño como son: 

educación, alimentación, estimulación, valores, salud y desarrollo social. 

 Enviar informes con altas y bajas de los alumnos al Departamento. 

 Vigilar que las cuotas de recuperación que aporten los padres de familia se apliquen en 

beneficio de niñas y niños del centro. 
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 Detectar y atender las necesidades de capacitación de los maestros, maestra frente a 

grupo y auxiliar de grupo. 

 Realizar reuniones de asesoría para la planeación de actividades con el personal 

docente. 

 Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de niñas y niños en situación de 

riesgo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.3 Centro de Asistencia infantil Comunitario 3 . 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Cumplir con las reglas de operación y normas establecidas para el programa de CAIC  

 Toma de decisiones en los CAIC 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

Con el objeto de: 

 Coordinación para la operatividad 

del programa.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 licenciatura en educación preescolar, 

educadora o carrera afín. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Comunicación. 

 Disposición. 

 Pedagogía. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Con habilidad para las manualidades 

 Con creatividad 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 Responsable y segura que 

pertenezca a la comunidad en 

donde se abrirá el CAIC 

 Tener entusiasmo 

 Con iniciativa y toma de 

decisiones 

 Con interés por el trabajo 

comunitario 

 Tolerancia. 

 Disposición. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Docente Frente a Grupo 

 Trabajo Relacionado con Niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

C. MARÍA PAZ HUERTA MARTÍNEZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 
 

Página | 265  
 

CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.3.4 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 4. 

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.3 Departamento de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la óptima operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, en beneficio de 

los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, proporcionando protección, cuidado diario 

y atención integral a niñas a través de acciones educativas y asistenciales, cumpliendo con las 

reglas de operación del programa y lo establecido en la  Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento y  Ley de Centros de 

Atención Infantil del Estado de Tamaulipas y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Promover el desarrollo integral de niñas y niños, de sus familias y su comunidad, a través 

de acciones educativas y de carácter asistencial. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través 

de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 

sentimientos e integración grupal y social. 

 Contribuir a la afirmación de la identidad personal de los niños, familiar y comunitaria 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad. 

 Fomentar una cultura de respeto y equidad hacia las niñas y los niños dentro de la 

comunidad en la que viven, a través de acciones de promoción y orientación familiar. 

 Fomentar la participación de niñas y niños en acciones de prevención y conservación de 

su salud y medio ambiente. 

 Trabajar las áreas de atención integral básicas para el desarrollo del niño como son: 

educación, alimentación, estimulación, valores, salud y desarrollo social. 

 Enviar informes con altas y bajas de los alumnos al Departamento. 

 Vigilar que las cuotas de recuperación que aporten los padres de familia se apliquen en 

beneficio de niñas y niños del centro. 
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 Detectar y atender las necesidades de capacitación de los maestros, maestra frente a 

grupo y auxiliar de grupo. 

 Realizar reuniones de asesoría para la planeación de actividades con el personal 

docente. 

 Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de niñas y niños en situación de 

riesgo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.4 Centro de Asistencia infantil Comunitario 4. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Cumplir con las reglas de operación y normas establecidas para el programa de CAIC  

 Toma de decisiones en los CAIC 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

Con el objeto de: 

 Coordinación para la operatividad 

del programa.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 licenciatura en educación preescolar, 

educadora o carrera afín. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Comunicación. 

 Disposición. 

 Pedagogía. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Con habilidad para las manualidades 

 Con creatividad 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 Responsable y segura que 

pertenezca a la comunidad en 

donde se abrirá el CAIC 

 Tener entusiasmo 

 Con iniciativa y toma de 

decisiones 

 Con interés por el trabajo 

comunitario 

 Tolerancia. 

 Disposición. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Docente Frente a Grupo 

 Trabajo Relacionado con Niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

C. TANIA CONTRERAS HEREDIA  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.3.5 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 5.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 

 3.9.3 Departamento de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios 5.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la óptima operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, en beneficio de 

los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, proporcionando protección, cuidado diario 

y atención integral a niñas a través de acciones educativas y asistenciales, cumpliendo con las 

reglas de operación del programa y lo establecido en la  Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento y  Ley de Centros de 

Atención Infantil del Estado de Tamaulipas y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Promover el desarrollo integral de niñas y niños, de sus familias y su comunidad, a través 

de acciones educativas y de carácter asistencial. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través 

de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 

sentimientos e integración grupal y social. 

 Contribuir a la afirmación de la identidad personal de los niños, familiar y comunitaria 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad. 

 Fomentar una cultura de respeto y equidad hacia las niñas y los niños dentro de la 

comunidad en la que viven, a través de acciones de promoción y orientación familiar. 

 Fomentar la participación de niñas y niños en acciones de prevención y conservación de 

su salud y medio ambiente. 

 Trabajar las áreas de atención integral básicas para el desarrollo del niño como son: 

educación, alimentación, estimulación, valores, salud y desarrollo social. 

 Enviar informes con altas y bajas de los alumnos al Departamento. 

 Vigilar que las cuotas de recuperación que aporten los padres de familia se apliquen en 

beneficio de niñas y niños del centro. 
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 Detectar y atender las necesidades de capacitación de los maestros, maestra frente a 

grupo y auxiliar de grupo. 

 Realizar reuniones de asesoría para la planeación de actividades con el personal 

docente. 

 Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de niñas y niños en situación de 

riesgo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.5 Centro de Asistencia infantil Comunitario 5. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Cumplir con las reglas de operación y normas establecidas para el programa de CAIC  

 Toma de decisiones en los CAIC 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

Con el objeto de: 

 Coordinación para la operatividad 

del programa.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en educación preescolar, 

educadora o carrera afín. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Comunicación. 

 Disposición. 

 Pedagogía. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Con habilidad para las manualidades 

 Con creatividad 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 Responsable y segura que 

pertenezca a la comunidad en 

donde se abrirá el CAIC 

 Tener entusiasmo 

 Con iniciativa y toma de 

decisiones 

 Con interés por el trabajo 

comunitario 

 Tolerancia. 

 Disposición. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Docente Frente a Grupo 

 Trabajo Relacionado con Niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

C. FATIMA INFANTE GONZALEZ   
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.3.6 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 6.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.3 Departamento de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la óptima operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, en beneficio de 

los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, proporcionando protección, cuidado diario 

y atención integral a niñas a través de acciones educativas y asistenciales, cumpliendo con las 

reglas de operación del programa y lo establecido en la  Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento y  Ley de Centros de 

Atención Infantil del Estado de Tamaulipas y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Promover el desarrollo integral de niñas y niños, de sus familias y su comunidad, a través 

de acciones educativas y de carácter asistencial. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través 

de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 

sentimientos e integración grupal y social. 

 Contribuir a la afirmación de la identidad personal de los niños, familiar y comunitaria 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad. 

 Fomentar una cultura de respeto y equidad hacia las niñas y los niños dentro de la 

comunidad en la que viven, a través de acciones de promoción y orientación familiar. 

 Fomentar la participación de niñas y niños en acciones de prevención y conservación de 

su salud y medio ambiente. 

 Trabajar las áreas de atención integral básicas para el desarrollo del niño como son: 

educación, alimentación, estimulación, valores, salud y desarrollo social. 

 Enviar informes con altas y bajas de los alumnos al Departamento. 

 Vigilar que las cuotas de recuperación que aporten los padres de familia se apliquen en 

beneficio de niñas y niños del centro. 
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 Detectar y atender las necesidades de capacitación de los maestros, maestra frente a 

grupo y auxiliar de grupo. 

 Realizar reuniones de asesoría para la planeación de actividades con el personal 

docente. 

 Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de niñas y niños en situación de 

riesgo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.6 Centro de Asistencia infantil Comunitario 6. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Cumplir con las reglas de operación y normas establecidas para el programa de CAIC  

 Toma de decisiones en los CAIC 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

Con el objeto de: 

 Coordinación para la operatividad 

del programa.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 licenciatura en educación preescolar, 

educadora o carrera afín. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Comunicación. 

 Disposición. 

 Pedagogía. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Con habilidad para las manualidades 

 Con creatividad 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 Responsable y segura que 

pertenezca a la comunidad en 

donde se abrirá el CAIC 

 Tener entusiasmo 

 Con iniciativa y toma de 

decisiones 

 Con interés por el trabajo 

comunitario 

 Tolerancia. 

 Disposición. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Docente Frente a Grupo 

 Trabajo Relacionado con Niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

C. AMADA MANDUJANO HERNANDEZ  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.3.7 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 7.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.3 Departamento de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la óptima operación del Centro de Asistencia Infantil Comunitario, en beneficio de 

los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, proporcionando protección, cuidado diario 

y atención integral a niñas a través de acciones educativas y asistenciales, cumpliendo con las 

reglas de operación del programa y lo establecido en la  Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento y  Ley de Centros de 

Atención Infantil del Estado de Tamaulipas y su Reglamento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Promover el desarrollo integral de niñas y niños, de sus familias y su comunidad, a través 

de acciones educativas y de carácter asistencial. 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través 

de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 

sentimientos e integración grupal y social. 

 Contribuir a la afirmación de la identidad personal de los niños, familiar y comunitaria 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad. 

 Fomentar una cultura de respeto y equidad hacia las niñas y los niños dentro de la 

comunidad en la que viven, a través de acciones de promoción y orientación familiar. 

 Fomentar la participación de niñas y niños en acciones de prevención y conservación de 

su salud y medio ambiente. 

 Trabajar las áreas de atención integral básicas para el desarrollo del niño como son: 

educación, alimentación, estimulación, valores, salud y desarrollo social. 

 Enviar informes con altas y bajas de los alumnos al Departamento. 

 Vigilar que las cuotas de recuperación que aporten los padres de familia se apliquen en 

beneficio de niñas y niños del centro. 
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 Detectar y atender las necesidades de capacitación de los maestros, maestra frente a 

grupo y auxiliar de grupo. 

 Realizar reuniones de asesoría para la planeación de actividades con el personal 

docente. 

 Canalizar a las dependencias correspondientes los casos de niñas y niños en situación de 

riesgo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.7 Centro de Asistencia infantil Comunitario 7. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Cumplir con las reglas de operación y normas establecidas para el programa de CAIC  

 Toma de decisiones en los CAIC 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas. 

Con el objeto de: 

 Coordinación para la operatividad 

del programa.  

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 licenciatura en educación preescolar, 

educadora o carrera afín. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Comunicación. 

 Disposición. 

 Pedagogía. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Con habilidad para las manualidades 

 Con creatividad 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

 Responsable y segura que 

pertenezca a la comunidad en 

donde se abrirá el CAIC 

 Tener entusiasmo 

 Con iniciativa y toma de 

decisiones 

 Con interés por el trabajo 

comunitario 

 Tolerancia. 

 Disposición. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Docente Frente a Grupo 

 Trabajo Relacionado con Niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

 

 

 

C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 

JIMENEZ   
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.9.3.8 Centro de 

Autismo DIF Victoria.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.9.3 

Departamento de Centros de Asistencia 

Infantil Comunitario. 

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF 

Victoria.  

NIVEL:  

Administrador  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten al Centro de Autismo DIF 

Victoria (CADIF), al mejorar sus oportunidades y condiciones de vida a través del servicio de 

terapias de motricidad gruesa motricidad fina, lenguaje y sensorial, al aplicar planes de trabajo 

específicos para cada uno de ellos, coordinando acciones con otras instituciones educativas, 

instituciones públicas, con la sociedad civil, para lograr los objetivos, apegado a las normativas 

establecidas en el ámbito de la materia.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Crear estrategias para que las niñas y niños diagnosticados con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y sus familias incrementen su calidad de vida promoviendo la integridad, 

la inclusión al concienciar sus derechos. 

 Mantener una coordinación con el personal adscrito al programa, para la planeación y 

realización de actividades. 

 Proponer proyectos innovadores para el apoyo a la población del Centro de Autismo 

DIF Victoria (CADIF) 

 Generar planes de trabajo del centro. 

 Integrar el debido padrón de beneficiarios del centro. 

 Promover permanentemente acciones educativas, cívicas, artísticas y culturales 

 Todas las que en el ámbito de sus funciones le delegue su superior inmediato. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.8 Centro de Autismo DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Toma de decisiones en CADIF 

  Organización de actividades. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(platicas a instituciones escolares. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Instituciones educativas 

Con el objeto de: 

 Fomentar la concientización y la 

inclusión con Autismo dentro de 

las escuelas. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en Psicología. 

 Licenciatura en educación especial. 

 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para atender a los 

niños. 

 Pedagogía. 

 Conocimiento del Trastorno del 

Autismo. 

 DSM-V 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Trabajar en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 Empatía con los compañeros de trabajo, 

 alumnos y padres de familia. 

 

 

 Responsabilidad. 

 Tolerancia. 

 Disposición. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Psicólogo Clínico 

 Pedagogía 

 Educación Especial  

 

 

 

 

 

 2 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INTANTIL COMUNITARIO. 

 

 

 

 

C. JULIO ANGEL PACZKA PEÑA  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.9.3.9 Guardería DIF Victoria.  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.9.3 Departamento de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitario. 

 

ORGANISMO: 

 Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.9 Subdirección de Centros de 

Asistencia del Sistema DIF Victoria 

NIVEL:  

Administrador.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Garantizar la operatividad de la Guardería, con la finalidad de Brindar un lugar de calidad en el 

cual las madres trabajadoras, jefas de familias, madres estudiantes y/o tutores que no tiene 

acceso a guardería de seguridad social y/o privadas, puedan dejar a sus hijos e integrarse a la 

vida laboral, apegándose a las normas y reglamentos oficiales que aplican al desarrollo de sus 

funciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Optimizar apropiadamente, los recursos asignados por la coordinación ala Guardería 

del Sistema DIF Victoria. 

 Dirigir las actividades de la guardería en atención a los niños y niñas inscritos. 

 Supervisar al personal de la Guardería en el desarrollo de las funciones que tiene 

encomendadas. 

 Difundir entre el personal, las normas y lineamientos bajo los cuales deberá desarrollar 

el trabajo de la Guardería y verificar que el personal proporcione los servicios de 

acuerdo al horario y calendario autorizados. 

 Verificar que el personal brinde en todo momento a los niños y niñas un trato 

respetuoso, cuidando su integridad y promoviendo su desarrollo integral. 

 Proporcionar protección y cuidad a Niños y Niñas a través de acciones educativas, de 

fomento a la Salud esparcimiento, juego y estimulación temprana, que permite su 

desarrollo integral. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.9.3.9 Guardería DIF Victoria. 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Toma de decisiones en Guardería. 

 Condonación de Cuotas de Recuperación en base a el análisis del estudio socioeconómico 

realizado a el padre, madre o tutor. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Subdirección operativa de Atención a la 

Familia. 

 Subdirección de Centros de Asistencia. 

 Subdirección Administrativa. 

 Procuraduría Municipal. 

 Subdirección Administrativa. 

(Departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos y Servicios 

Generales). 

Con el objeto de: 

 Acuerdo y seguimiento de 

instrucciones. 

 Apoyo en trámites legales 

(Platicas a instituciones escolares) 

 Apoyo de recursos, servicio y 

personal. 

 Conjuntar esfuerzos en 

actividades a fines. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas.  

Con el objeto de: 

 Coordinar las acciones para la 

correcta ejecución de los 

programas. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Licenciatura en educación preescolar. 

 Licenciatura en educación primaria. 

 Licenciatura en psicología. 

 

 

 Desarrollar conocimientos y 

habilidades para estar frente a 

grupo. 

 Pedagogía. 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Trabajar en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 Responsabilidad. 

 Tolerancia. 

 Disposición. 

 Ético 

 Humanista 

 Respetuoso  

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

 Maestras frente a grupo 

 Educadora 

 Trabajo con niños.  

 

 

 2 Años  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA 

INFATIL COMUNITARIOS  

 

 

 

 

 

C. JOHANA ZÚÑIGA DE LEÓN. 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.10 Subdirección de Atención Ciudadana del 

Sistema DIF Victoria  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3. Dirección General del Sistema DIF 

Victoria.  

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3. Dirección General del Sistema 

DIF Victoria 

NIVEL:  

Subdirección.  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Coordinar los procesos interinstitucionales para el beneficio de la población vulnerable del 

municipio de victoria dando respuesta inmediata a su derecho de petición, con procesos 

eficientes y eficaces, en un marco de absoluto respeto, calidez y productividad, apegado a las 

normativas establecidas en el ámbito de la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Dar respuesta inmediata a las peticiones de la población. 

 Coordinar el proceso de Atención Ciudadana desde la recepción de la petición, su 

registro, canalización y seguimiento con un sistema de gestión eficiente y eficaz en el 

que se detecte la mejor opción para canalizar a las instancias pertinentes. 

 Coordinar los procesos de Cooperación para la Atención de la población vulnerable del 

municipio de victoria que solicita al sistema DIF Victoria soluciones inmediatas para los 

problemas relativos a la asistencia social. 

 Coordinar las actividades relativas a donación de recursos materiales y financieros con 

Instituciones Públicas y Privadas. 

 Organizar procesos de detección de necesidades de la población vulnerable para que el 

área competente identifique mecanismo de localización y selección de beneficios 

sociales. 

 Participar con el área de voluntariado para gestionar beneficios extraordinarios en 

beneficios de población vulnerable. 

 Generar informes oportunos para la Dirección General 

 Coordinar la entrega de beneficios sociales directos en materia de Alimentación, Salud, 

Educación, Empleo y Armonía Familiar. 
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 Coordinar la entrega de beneficios que el Director(a) General del Sistema DIF Victoria 

delegue. 

 Las que en el ámbito de su competencia le delegue su superior inmediato. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.10 Subdirección de Atención Ciudadana del Sistema DIF 

Victoria 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Establecer los procesos para brindar los servicios de atención ciudadana. 

 Integración de padrón de Beneficiarios. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               4 0 4 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Gestora de Atención Ciudadana. 

 Todas las áreas del Sistema. 

Con el objeto de: 

 Brindar atención, recibir y 

gestionar peticiones para dar 

respuesta. 

 Canalización de peticiones y 

seguimiento de Respuesta. 
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E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 Dependencias de los Diferentes Niveles 

de Gobierno. 

 Sociedad Civil. 

Con el objeto de: 

 Gestión de recursos en beneficio 

de la población. 

PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. Administración Publica. 

 Lic. en Gestion Empresarial. 

 Lic. Relaciónes Publicas. 

 Carreras afines. 

 

 

 Pensamiento lógico. 

 Facilidad en la toma de 

decisiones y resolución de 

problemas. 

  Facilidad de redacción.  

 expresión oral y escrita. 

 Sistemas de Gestión. 
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        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del cliente. 
 Buen criterio, debe tener la habilidad de 

recopilar información sobre un tema, 

estudiarlo cuidadosamente y decidir la acción 

que sea más apropiada en beneficio a los 

intereses del Ciudadano. 
 Discreción, puesto que ocupa un cargo de 

confianza y tiene acceso a material 

considerado reservado. Deberá tener los 

documentos alejados de miradas indiscretas. 

Además de mantener la prudencia respecto a 

la información que conoce. 
 Capacidad de organización, debe ser 

ordenado con la información y organizarla de 

la forma propuesta por el estudio jurado. 

Además, debe ser ordenado en expresar sus 

ideas, siendo éstas entendibles por otros. 
 Buen desempeño bajo presión, se enfrentará 

a situaciones críticas que requerirán un 

desempeño ejecutivo. 

 
 

 

 Líder con amplio sentido de 

responsabilidad 

 Motivador 

 Persuasivo 

 Tolerante 

 Empático 

 Orientador 

 Comprensivo 

 Sentido de pertinencia  

 Amable. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 

Políticas Públicas 

 Planeación Estratégica 

 Organización y Métodos 

 Calidad Humana de vida y en el Servicio 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

Estructuras Orgánicas de Gobierno  

Manuales Administrativos  

Capacidad de negociación 

 

 

 

 

 

 3 Años. 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF VICTORIA 

 

 

 

 

C. LUCIA JULIETA VILLA BECERRA 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  

3.10.1 Gestor  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 

 3.10 Subdirección de Atención Ciudadana 

del Sistema DIF Victoria.   

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.10 Subdirección de Atención 

Ciudadana del Sistema DIF 

Victoria.   

NIVEL:  

Gestor  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Generar acciones de gestoría de las peticiones recibidas en la subdirección, con la finalidad de 

brindar de forma eficiente la atención oportuna ante la demanda de los ciudadanos, apegado 

a las normativas aplicables a la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Decepcionar las peticiones de los ciudadanos. 

 Determinar mediante estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias la necesidad de 

cada petición. 

 Gestionar con las diferentes áreas internas, sociedad civil y dependencias 

gubernamentales los apoyos solicitados por los ciudadanos. 

 Brindar el apoyo requerido por los ciudadanos en caso de contar con recurso propio, 

apegado a los procedimientos establecidos. 

 Promover actividades de auto sustentabilidad de los ciudadanos en condiciones de 

vulnerabilidad con el objetivo de coadyuvar a mejorar su calidad de vida. 

 Participar mediante módulos itinerantes en eventos del Sistema DIF Victoria, con la 

finalidad de recepcionar las peticiones de los asistentes a los eventos en los cuales 

participe el Sistema DIF Victoria. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue su superior. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.10.1 Gestor 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Gestionar ante las diferentes áreas internas externas del Sistema, los apoyos solicitados 

por la ciudadanía. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del Sistema. 

Con el objeto de: 

 Canalización de peticiones. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 Dependencias de los Diferentes Niveles 

de Gobierno. 

 Sociedad Civil. 

Con el objeto de: 

 Gestión de recursos en beneficio 

de la población. 

 Permanecer atentos a los 

procesos de vinculación para la 

atención ciudadana. 

 Canalización de peticiones y 

seguimiento al procedimiento 

realizado. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. En Trabajo Social. 

 Lic. en Administración 

 Carreras afines.  

. 

 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Disposiciones jurídicas que rige al 

ámbito. 

 Planeación estratégica. 

 Gestión y Administración. 

 Comunicación. 

 Relaciones públicas. 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Habilidades comunicativas. 

 Toma de decisiones. 

 Pensamientos creativos. 

 Razosinio 

 Planeación en base a resultados. 

 Trabajo en equipo.  

 Gestion de recursos. 

 

 

 

 

 

  

 Responsabilidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Formalidad. 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Empatía. 

 Discreto 

 Leal 

 Objetivo. 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyecto. 

 Trabajadora Social 

 Aplicación de Cedulas. 

 

 

 

 

 2 años. 
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PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA  

 

 

 

 

C. EMMA LAURA NATALY HINOJOSA 

GONZALEZ.  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.10.2 Gestor  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.10 Subdirección de Atención Ciudadana 

del Sistema DIF Victoria.   

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.10 Subdirección de Atención 

Ciudadana del Sistema DIF 

Victoria.   

NIVEL:  

Gestor  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Generar acciones de gestoría de las peticiones recibidas en la subdirección, con la finalidad de 

brindar de forma eficiente la atención oportuna ante la demanda de los ciudadanos, apegado 

a las normativas aplicables a la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Recepcionar las peticiones de los ciudadanos. 

 Determinar mediante estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias la necesidad de 

cada petición. 

 Gestionar con las diferentes áreas internas, sociedad civil y dependencias 

gubernamentales los apoyos solicitados por los ciudadanos. 

 Brindar el apoyo requerido por los ciudadanos en caso de contar con recurso propio, 

apegado a los procedimientos establecidos. 

 Promover actividades de auto sustentabilidad de los ciudadanos en condiciones de 

vulnerabilidad con el objetivo de coadyuvar a mejorar su calidad de vida. 

 Participar mediante módulos itinerantes en eventos del Sistema DIF Victoria, con la 

finalidad de recepcionar las peticiones de los asistentes a los eventos en los cuales 

participe el Sistema DIF Victoria. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue su superior. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.10.2 Gestor 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Gestionar ante las diferentes áreas internas externas del Sistema, los apoyos solicitados 

por la ciudadanía. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del Sistema. 

Con el objeto de: 

 Canalización de peticiones. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 Dependencias de los Diferentes Niveles 

de Gobierno. 

 Sociedad Civil. 

Con el objeto de: 

 Gestión de recursos en beneficio 

de la población. 

 Permanecer atentos a los 

procesos de vinculación para la 

atención ciudadana. 

 Canalización de peticiones y 

seguimiento al procedimiento 

realizado. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. En Trabajo Social. 

 Lic. en Administración 

 Carreras afines.  

. 

 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Disposiciones jurídicas que rige al 

ámbito. 

 Planeación estratégica. 

 Gestión y Administración. 

 Comunicación. 

 Relaciones públicas. 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Habilidades comunicativas. 

 Toma de decisiones. 

 Pensamientos creativos. 

 Razosinio 

 Planeación en base a resultados. 

 Trabajo en equipo.  

 Gestion de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Responsabilidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Formalidad. 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Empatía. 

 Discreto 

 Leal 

 Objetivo. 
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EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyecto. 

 Trabajadora Social 

 Aplicación de Cedulas. 

 

 

 

 

 2 años. 

 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA  

 

 

 

 

 

C. SILVIA LORENA GÓMEZ SALDIVAR  
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 3.10.3 Gestor  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA:  

3.10 Subdirección de Atención Ciudadana 

del Sistema DIF Victoria.   

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.10 Subdirección de Atención 

Ciudadana del Sistema DIF 

Victoria.   

NIVEL:  

Gestor  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Generar acciones de gestoría de las peticiones recibidas en la subdirección, con la finalidad de 

brindar de forma eficiente la atención oportuna ante la demanda de los ciudadanos, apegado 

a las normativas aplicables a la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Recepcionar las peticiones de los ciudadanos. 

 Determinar mediante estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias la necesidad de 

cada petición. 

 Gestionar con las diferentes áreas internas, sociedad civil y dependencias 

gubernamentales los apoyos solicitados por los ciudadanos. 

 Brindar el apoyo requerido por los ciudadanos en caso de contar con recurso propio, 

apegado a los procedimientos establecidos. 

 Promover actividades de auto sustentabilidad de los ciudadanos en condiciones de 

vulnerabilidad con el objetivo de coadyuvar a mejorar su calidad de vida. 

 Participar mediante módulos itinerantes en eventos del Sistema DIF Victoria, con la 

finalidad de recepcionar las peticiones de los asistentes a los eventos en los cuales 

participe el Sistema DIF Victoria. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue su superior. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.10.3 Gestor 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Gestionar ante las diferentes áreas internas externas del Sistema, los apoyos solicitados 

por la ciudadanía. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del Sistema. 

Con el objeto de: 

 Canalización de peticiones. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 Dependencias de los Diferentes Niveles 

de Gobierno. 

 Sociedad Civil. 

Con el objeto de: 

 Gestión de recursos en beneficio 

de la población. 

 Permanecer atentos a los 

procesos de vinculación para la 

atención ciudadana. 

 Canalización de peticiones y 

seguimiento al procedimiento 

realizado. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. En Trabajo Social. 

 Lic. en Administración 

 Carreras afines.  

. 

 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Disposiciones jurídicas que rige al 

ámbito. 

 Planeación estratégica. 

 Gestión y Administración. 

 Comunicación. 

 Relaciones públicas. 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Habilidades comunicativas. 

 Toma de decisiones. 

 Pensamientos creativos. 

 Razosinio 

 Planeación en base a resultados. 

 Trabajo en equipo.  

 Gestion de recursos. 

 

 

 

 

 

  

 Responsabilidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Formalidad. 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Empatía. 

 Discreto 

 Leal 

 Objetivo. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyecto. 

 Trabajadora Social 

 Aplicación de Cedulas. 

 

 

 

 2 años. 
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PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA  

 

 

 

 

 

C. XOCHITL FABIOLA GARZA ALEJO 
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CREACIÓN   2016 

ACTUALIZACIÓN  2019 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: 3.10.4 Gestor  

 

ÁREA SUPERIOR INMEDIATA: 3.10 

Subdirección de Atención Ciudadana del 

Sistema DIF Victoria.   

 

ORGANISMO:  

Sistema DIF Victoria 

  

DIRECCIÓN:  

3.10 Subdirección de Atención 

Ciudadana del Sistema DIF 

Victoria.   

NIVEL:  

Gestor  

PROPOSITO PRINCIPAL: 

Generar acciones de gestoría de las peticiones recibidas en la subdirección, con la finalidad de 

brindar de forma eficiente la atención oportuna ante la demanda de los ciudadanos, apegado 

a las normativas aplicables a la materia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Recepcionar las peticiones de los ciudadanos. 

 Determinar mediante estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias la necesidad de 

cada petición. 

 Gestionar con las diferentes áreas internas, sociedad civil y dependencias 

gubernamentales los apoyos solicitados por los ciudadanos. 

 Brindar el apoyo requerido por los ciudadanos en caso de contar con recurso propio, 

apegado a los procedimientos establecidos. 

 Promover actividades de auto sustentabilidad de los ciudadanos en condiciones de 

vulnerabilidad con el objetivo de coadyuvar a mejorar su calidad de vida. 

 Participar mediante módulos itinerantes en eventos del Sistema DIF Victoria, con la 

finalidad de recepcionar las peticiones de los asistentes a los eventos en los cuales 

participe el Sistema DIF Victoria. 

 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue su superior. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:  3.10.4 Gestor 

 

AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD:  

 Gestionar ante las diferentes áreas internas externas del Sistema, los apoyos solicitados 

por la ciudadanía. 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Directos Indirectos Total 

               0 0 0 

RELACIONES 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 Todas las áreas del Sistema. 

Con el objeto de: 

 Canalización de peticiones. 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

Puesto y/o área de trabajo 

 DIF Tamaulipas 

 Dependencias de los Diferentes Niveles 

de Gobierno. 

 Sociedad Civil. 

Con el objeto de: 

 Gestión de recursos en beneficio 

de la población. 

 Permanecer atentos a los 

procesos de vinculación para la 

atención ciudadana. 

 Canalización de peticiones y 

seguimiento al procedimiento 

realizado. 
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PERFIL DEL PUESTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:                                                        CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 

 Lic. En Trabajo Social. 

 Lic. en Administración 

 Carreras afines.  

. 

 

 

 

 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Atención comunitaria. 

 Disposiciones jurídicas que rige al 

ámbito. 

 Planeación estratégica. 

 Gestión y Administración. 

 Comunicación. 

 Relaciones públicas. 

 

        HABLILIDADES                                                                               ACTITUDES: 

 

 Habilidades comunicativas. 

 Toma de decisiones. 

 Pensamientos creativos. 

 Razosinio 

 Planeación en base a resultados. 

 Trabajo en equipo.  

 Gestion de recursos. 

 

 

 

 

  

 Responsabilidad. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Formalidad. 

 Humanista 

 Respetuoso  

 Tolerante 

 Empatía. 

 Discreto 

 Leal 

 Objetivo. 

 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 

Puesto o área Tiempo mínimo de experiencia 

 Gestión Administrativa. 

 Administración de proyecto. 

 Trabajadora Social 

 Aplicación de Cedulas 

 

 

 

 2 años. 
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PUESTO SUPERIOR INMEDIATO SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE EL  PUESTO 

 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA DIF VICTORIA  

 

 

 

 

C. CARLOS ADRIAN GONZALEZ 

VILLAFAÑA.  

 


