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I..

PRESENTACIÓN

El manual de organización es un instrumento administrativo que se utiliza de

apoyo para la coirecta coordinación de todas las personas que forman parte de
una estructura organizacional; está diseñado para difundir las líneas de autoridad
y responsabilidad, así como para dar a conocer los objetivos y las funciones de
iodos y cada uno de los puestos que forman parte de esta estructura. A través de
esta hórramienta, será posible conocer y llenar los formatos de puestos, ya que el
manual de organización documenta la estructura organizacional de las unidades
administrativaé del Ayuntamiento, se utiliza principalmente para hacer la inducciÓn
al personal de nuevo ingreso, así como también, de referencia para la promoción,
reclutamiento, selección y contratación de personal. Es además, un elemento de
consulta obligada para instancias que evalúan o procuran la optimización
administratividel Ayuntamiento de Cañadas de Obregón. El valor del manual de
organización, como instrumento de trabajo, radica en la información contenida en
éllpor lo tanto mantenerlo actuatizado nos permite cumplir con los objetivos por
los' que fue elaborado, entre los cuales se encuentran el proporcionar la
información necesaria para el desarrollo de las funciones sustentadas por la
por
normatividad municipal, además de dar cumpliendo con los Objetivos trazados
la presente administración municipal. Plan Municipal de Desarrollo:

1.

Seguridad Ciudadana

2. Desarrollo Social IncluYente
3. Infraestructura y Sustentabilidad
4. Desarrollo Económico Integral
5. Administración Eficiente

y Gobierno Transparente

2. PROPÓSTOS DEL MANUAL

El Manual de Organización en

su calidad

de instrumento administrativo, tiene

como propósito fundamental:

o

nlExtractar en forma ordenada, secuencial y detalla las operaciones que
se desarrollan dentro de un procedimiento, indicando los documentos
utilizados en la realización de las actividades institucionales.

o

trlOtorgar al Servidor Público una visión integral de sus funciones al
ofrecerle la descripción del procedimiento en su conjunto, así como las

interrelaciones de este con oiras unidades de trabajo para la realizaciÓn de
las funciones asignadas.

.

lnlmplementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades.

o

!!Fortalecer la cultura en la organización orientada ala mejora continúa.

de esta secretaria, así
. llservir de consulta a todos los colaboradores
que presta la misma.
como a los usuarios de los servicios

o
o

tlMantener el orden organizacional a través de respetar y cumplir

las

directrices tanto de polítióas generales como en los procesos en toda la
secretaria.

I ! Incrementar la productividad de la Dependencia disminuyendo

o

eliminando las demoras, los errores y los retrabajos'

por lo tanto este manual pretende de una manera sencilla, efectiva y completa
de la
establecer las funciones y responsabilidades para los diferentes niveles
de que los
estructura organizacional, teniendo como finalidad el aseguramiento
labores y que los
servidores públicos conozcan su ubicación, el alcance de sus
procedimientos y
servicios que han institucionalizado mediante los manuales de
que se brindan en las dependencias del Ayuntamiento del Cañadas de Obregón
quedando
y
tanto internos como al ciudadano, se den con oportunidad calidad
debidamente documentados y aprobados.

SISTEMA
3.- CREACIÓN DEL ORGANISMO PÜALICO DESCENTRALIZADO:
DE
PARA EL DESARRoLLo INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CAÑADAS
OBREGON.
como OPD
Con fecha 17 de Enero de 1987 se decreta el Sistema DIF Cañadas
de Jalisco'
bajo el decreto Numero 1 2721, expedido por el congreso del Estado

4.-

Los pRocRAMAS y sERvtctos euE

BRTNDA ESTA

lNsTlruclÓN soN:

Comedor asistenciat para personas mayores en desamparo
2. Desayunos escolares fríos y calientes
3. DesPensas PAAD
4. Nutrición extraescolar (alimentación a menores no escolarizados)
PROALIMNE
5. PREVERP (prevención de riesgos psico-sociales):
6. Difusores infantiles
7. Desarrollo comunitario / agentes de bienestar comunitario
8. GruPo de adultos maYores
9. Programa de padres de familia / ECAPAF
10. Unidad básica de rehabilitación (ubQ:

1.

11

.

Ases oría PsicolÓgica

1

2. Curso prematrimonial civil

13.Asesoría jurídica expedición de credenciales INAPAM
14.APCE
15. Trabajo social
16. Programa "Contigo el DIF para el Bienestar de las Familias"
lT.Talleres de capacitación para el trabajo
5.--NORMATIVIDAD
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Reglas de Be'tjing
3. Convención de Belem Do Pará
4. Directrices de RIAD
5. Convención de los Derechos del Niño
6. Ley Federal de Asistencia Social
7. Ley para la protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes
8. Ley Federal del Trabajo
9. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
10. Ley del lmpuesto sobre la Renta y su Reglamento
11. Ley del lmpuesto al Valor Agregado y su Reglamento
12. ConstituciÓn Política del Estado de Jalisco
13. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
14.Ley delas niñas, niños y adolescentes para el Estado de Jalisco
1S. Ley de Justicia lntegral para Adolescentes del Estado de Jalisco

16. Ley para la prevención

Reglamento

12. tey de Transparencia

e

y

Atención

de la Violencia Intrafamiliar

Y

tnformación Pública del Estado de Jalisco y

Reglamento
t A.'Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco
y
1g. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco sus Municipios
Jalisco
20. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
21. Ley Estatal de Salud
22. Ley de Educación de Estado de Jalisco
23. Ley para el ejercicio de las profesi ¡nes del Estado
24. Ley del Registro Civil del Estado
25. Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento
26. Ley de Pensiones del Estado
27. Código Civil del Estado de Jalisco
2g. Código de procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco
29. Código Penal para el Estado de Jalisco
30. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco
31. Código de Asistencia Social
32. Codigo Fiscal de la FederaciÓn

SU

33. Reglamento de la Administración Pública Municipal de Cañadas de ObregÓn
34. Reglamento de Transparencia y acceso a la información Pública del Municipio
de Cañadas de Obregón
35. Reglamento del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón
36. Reglamento del Patrimonio Municipal de Cañadas de ObregÓn
37. Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Cañadas de Obregón
Escalafón para
3g. Réglamento de la Comisión Mixta de Capacitación
Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón
39. Reglamento Orgánico para el Municipio de Cañadas de Obregón
40. Réglamento del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública
Municipal de Cañadas de Obregón
41. Reglamento de Conservación del Patrimonio Cultural Urbano en el Municipio
de Cañadas de Obregón.
42. Reglamento de las aportaciones y donaciones de particulares para fines
específicos del Municipio de Cañadas de ObregÓn.
+3. Reglamento del uso de medios electrónicos del Ayuntamiento de Cañadas de
Obregón
44. Decreto de Creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Cañadas de Obregón Jalisco.
45. Reglamento del Organismo Público descentralizado de la Administración
pública de Cañadas Oe Ónregón y Reforma al Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Cañadas de Obregón.
46. Reglamenio para el lmpulso y Aplicación del Proceso de Mejora Regulatoria
del Municipio de Cañadas de Obregón.
47. Reglamento interno del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del
Municipio de Cañadas de ObregÓn.
4g. Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración
pública Municipal de Cahadas de Obregón Denominado "sistema el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Cañadas de ObregÓn" y reformas al
reglámento de la Administración Pública Municipal de Cañadas de Obregón.
49.- DECRETO NUMERO 12721.. EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: I-A
cREActoN DEL oRGANtSMo püSLIcODESCENTRALIZADO DENOMINADO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE CAÑADAS DE OBREGON, JALISCO.

y

5. FILOSOFIA DE LA DEPENDENCIA
5.1 Misión

DIF Cañadas de Obregón previene condiciones que generan vulnerabilidad y
atiende a personas que sufren problemáticas sociales, promoviendo la formación
basada en valores de acuerdo a la normatividad que le compete, para contribuir
así at desarrollo integral de las familias Cañadienses.

5.2 Visión

por brindar
DIF Cañadas de Obregón es una institución prestigiada y reconocida
€r
servicios con calidad /calidez. LÍder en el desarrollo humano corresponsable,
donde las personas encuentran un espacio de ayuda mutua y adquieren un
compromiso con la sociedad para lograr la integración de la familia cañadiense.
5.3 Valores

Nuestros valores se fortalecen en:
Honestidad
Compromiso
Respeto
Generosidad
Confianza

Ejes Rectores

Asistencia social comPartida
la familia, la
Generaremos una relación de corresponsabilidad entre el individuo,
comunidad Y el gobierno.
Coordinación iñterinstitucional para nuestros niños cañadienses
que
Trabajaremos por lograr una permanente coordinación interinstitucional
permiia la adecuada reintegración del niño a la familia y/o a la sociedad.

Oportunidades para los grupos vulnerables
discapacidad,
Brindaremos a los adultos mayores y a las personas con
efl lo productivo
oportunidades para desarrollar sus potenóialidades en lo cultural,
convivencia familiar'
y en lo recreativo-deportivo que genere mejores espacios de

Nuestra familia cañadiense, vive con valores
posicionaremos a lafamilia como un factor de prevención y protección contra los
problemas sociales que le aquejan.

Asistencia jurídica familiar al alcance de los Gañadienses
Continuaremos brindando orientación y asesoria en materia de derecho familiar,
generando certezay seguridad jurídica en los actos de familia.
Trans parencia admi nistrativa

Trabajaremos por lograr un manejo eficiente y honesto de los recursos humanos,
materiales y financieros del Sistema DIF Cañadas de Obregón. Por lo tanto no
permitiré el desviÓ o mal uso de los bienes de la institución.

Gerencia basada en valores
Lucharemos junto con el sindicato porque nuestro ambiente y decisiones laborales
sean siempre responsables y esién centrados en el respeto de los derechos
humanos y jurídicos.

Rendición de cuentas
Daremos

a

conocer

a los cañadienses los resultados que con los recursos

públicos logremos dentro del Sistema DIF Cañadas de Obregón

6.

POLíTICA DE CALIDAD

El Sistema DIF Gañadas de Obregón establece como sus políticas en lo

particular: En la Dirección Administrativa manifestamos nuestro firme compromiso
que
para impulsar una cultura de calidad en todos y cada uno de los servicios
prestamos a nuestros usuarios internos, acorde a los ejes rectores de
',Transparencia Administrativa", "Gerencia basada en valores" y "Rendición de
cuentas,, contemplados dentro del Plan de Asistencia Social 2007-2009
Obregón'
contribuyendo con ello a la Misión y Visión del Sistema DIF Cañadas de
L a Dirección de Desarrollo Comunitario está comprometida en la búsqueda
pa'a los
constante de mejorar la calidad de los servicios de asistencia social
grupos más vulnerables de las familias cañadienses, por medio de un proceso de
gestión intra y
atención personalizada a los usuarios, detección de necesidades,
como
extra institucional, y el otorgamiento del servicio o recurso tanto material
y
económico que se requiera de manera oportuna, con calidez, responsabilidad
familias
con un trabajo profesional. Ofertando capacitación para el trabajo a las
para lograr mayores oportunidades de desarrollo; Centros de Atención y
puedan estar
Desarrollo Infant¡l (cADl's) donde los hijos de madres trabajadoras
e interacción para
seguros; Educación preescolar; áreas de desarrollo, recreaciÓn
edad, y
las personas con discapacidad física e intelectual, grupos de la tercera

personas en situación de indigencia; todo lo anterior complementado con servicios
médicos psicosociales de salud necesarios para una atención más integral. Con
personal en permanente capacitación y actualización profesional. La Política de
Calidad de la Dirección de Fortalecimiento de la Familia es incrementar el nivel de
bienestar de las familias cañadienses en condición de vulnerabilidad a través de
acciones de prevención, atención, protección y reinserción social por medio de la
aplicación de leyes, normas, políticas y procedimientos técnico administrativos que
coadyuven a la protección a la infancia y a la integración de la familia entendida
ésta como la forma primaria de organización social, espacio natural de convivencia
y el lugar propicio para el entendimiento, la comunicación y el desarrollo de
valores indispensables para la formación y el perfeccionamiento de las personas y
la sociedad.

7.

ESTRUCTURA ORGÁNIGA: Sistema DIF Cañadas de Obregón

ORGANIG-RAMA DEt DIF MUf'llClPAL 2012'2015

Administratiún

8. ORGANIGRAMA
B.i oBJETtvo

ESTRUCTURAL FUNCIONAL

Y FUNcloNEs ESPEcír¡cns

Dirección General
Objetivo: Dirigir y coordinar las acciones estratégicas para otorgar servicios de
préu"nción y áteñc¡On a la población vulnerable y marginada con_calidad, calidez,
bportun¡dad, pertinencia y tiansparencia para contribuir al desarrollo integral de las
familias cañadienses
Funciones EsPe cíficas:

o Convoc at y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Patronato.
o Acordar con los miembros del Patronato, el calendario de sesiones.
o Llevar el registro de la asistencia de sus integrantes'
o Desahogar el orden del día de las sesiones.
o Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones emanados del
.
o
o
o
o
.
.

Patronato Y de la Presidencia.
Expedir los nombramientos del personal del DIF Cañadas de Obregón, de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
Dirigir el funcionamiento del DIF Cañadas de Obregón, en todos sus
aspectos, y ejecutar los programas requeridos parta el cumplimiento de sus
objetivos.

Proponer al Patronato o a
estime más indicadas Para

la Presidencia del mismo, las medidas que
la ejecución de los planes y objetivos del

sistema.
Someter a la consideración del Patronato el presupuesto correspondiente
de cada ejercicio anual;
Rendir los informes y cuentas parciales que el Patronato le solicite.
controlar la aplicación del presupuesto del DIF
Formular, ejecutar
y
Cañadas de Obregóñ, en los términos del presente ordenamiento demás
disposiciones legales aplicables.
para el
Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza,
apego a los
cumplimiento de los objetivos del DIF Cañadas de Obregón, en
Patronato fijar los
ordenamientos legabj aplicables, siendo facultad del

y

límites de esta atribución. Para gravar o enajenar los bienes inmuebles del
DIF Cañadas de Obregón se requiere autorización previa del Ayuntamiento.
Celebrar los actos jurídicos de administración y de dominio, necesarios para
el funcionamiento del DIF Cañadas de ObregÓn, en apego los
ordenamientos legales aplicables, siendo facultad del Patronato f'ljar los
límites de esta atribución- Para gravar o enajenar los bienes inmuebles del
DIF Cañadas de Obregón se requiere autorización previa del Ayuntamiento.
las disposiciones legales
Suscribir títulos de crédito con arreglo
aplicabtes, previa la autorización de la Presidencia del Patronato.
Representar al DIF Cañadas de Obregón, como mandatario general para
pteitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran
cláusula especial conforme a la ley.
delegar en uno o más
Desistirse del juicio de amparo, sustituir
apoderados, paia que ejerzan, individual o conjuntamente, los mandatos
generales para pleitos y cobranzaEn general ejercer los actos de representación y mandato, que para el
mejór desempeño de su cargo se le encomienden.
Certificar copias de documentos que obren en los archivos del DIF Cañadas
de Obregón.
Desempeñar las demás funciones que el reglamento señale, que el
reglamánto interior indique, así co ro el contrato colectivo de trabajo o
aq-uellas que por disposición, acuerdos generales o concretos del Patronato
o de la Presidencia le comPetan.

a

a

y

Dirección Jurídica
que
Objetivo; Brindar asesoría jurídica a los cañadienses, a los departamentos
legales;
aspectos
intégran el Sistema DIF C-anadas de Obregón en todos los
penales y
representar al Sistema en actos jurídicos, ya sean laborales, civiles,
a cabo
mbrcantiles, programar las campahas jurídico asistenciales que se llevan
que por
en ef municipio óon el fin de regularizar el estado civil de las personas
jurídica
algún motivo no tienen resuelta su situación legal y proporcionar asistencia
a personas vulnerables en materia familiar.
Funciones EsPecíficas:

o
.
o
.

Representar al sistema DIF Cañadas de Obregón en casos de orden civil,
penal, laboral y mercantil, entre otros.
Atender a los asuntos internos.
que
Realiza r yto revisar actas, convenios, contratos, acuerdos, comodatos,
suscriba el Sistema DIF Cañadas de ObregÓn con otras Dependencias.
participar en los procesos de adquisiciones del Sistema DIF Cañadas de
Obregón.

o
.
o

Analizar y estudiar los proyectos del Sistema DIF Cañadas de Obregón.
Certificar documentos.
Apoyar jurídicamente a usuarios del Sistema DIF Cañadas de ObregÓn.

o
o

Apoyar jurídicamente a organismos gubernamentales y asociaciones.
Realizar el trámite legal y traslado de donaciones otorgadas al Sistema DIF
Cañadas de Obregón.
Establecer tazos de coordinación con los DIF Municipales y Estatales,
programar
realizar actividades como, campañas para matrimonios
colectivos, testamentos ológrafos, registrar los nacimientos de menores y
adultos mayores, reconocimientos de hijos.
Proporcionar asesoría legal en todas las ramas del derecho y representar
legalmente a personas vulnerables.

o
o
Di

y

rección Adm

i

n

istrativa

Objetivo; Proporcionar los servicios administrativos, recursos humanos y recursos
máter¡ales a los diversos centros que integran al DIF Cañadas de Obregón, con
base en sistemas de administración modernos, ágiles y simplificados, a fin de
lograr una máxima eficacia en las actividades que se desarrollan en los mismos
ce-ntros; así como establecer e implementar sistemas de control que permitan el
uso adecuado de los recursos con los que cuenta el propio organismo.
Específicas:

o
o
o
o
o
o
o
.

Administrar los recursos humanos

y materiales del DIF Cañadas de

Obregón, estableciendo los lineamientos, políticas y procedimientos.
Formutar y someter a la consideración del Director General los proyectos de
los presupuestos de ingresos y egresos de cada ejercicio presupuestal.
Aplicar los recursos financieros para cubrir los gastos del DIF Cañadas de
Obregón, de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el
Patronato.
Revisar los anteproyectos del presupuesto de egresos que cada una de las
áreas del DIF Cañadas de Obregón le presenten, aumentando o
disminuyendo sus dotaciones según los recursos disponibles.
Gestionar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la solvencia financie'a palra
el otorgamiento de los servicios.
Establecer tos procedimientos y mecanismos necesarios para el buen
manejo y control de los gastos del DIF Cañadas de Obregón;
Elaborar los informes financieros, materiales y de personal que deban
presentarse al Patronato.
Analizar, establecer y evaluar sistemas de organización y procedimientos
administrativos que optimicen y agilicen el desempeño de las áreas del DIF
Cañadas de Obregón.

Apoyar a todas las áreas del DIF Cañadas de Obregón en los procesos
admjnistrativos, de organización y de control para el desempeño de sus
funciones.

Elaborar

y

mantener actualizado

el

registro del inventario de bienes

propiedad del Organismo.

conservación y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles del patrimonio del Organismo.
lmpartir, supervisar y coordinar cursos de capacitación para el personal del
DIF Cañadas de Obregón, relativo a la educación asistencial y de otra
índole que genere mejoras en los servicios que presta el organismo.
Organizar y administrar el Instituto Cultural de Asistencia Social.

Asegurar

la

Dirección de Desarrollo Comunitario
Objetivo: Lograr el desarrollo integral de la familia por medio de la atención a
población urlnerable de Cañadas Oé OOregón, otorg3¡do servicios que permitan la
iormación tanto de los niños hasta la capacitación de los adultos mayores,
haciendo especial énfasis en las personas con capacidades diferentes, así como
en aque¡as personas que se encuentren en situación de indigencia, de una
manera .otr"rponsable que repercuta en la superación armónica de la comunidad
canadiense.
Funciones EsPecíficas:

o

o
.
o

Brindai apoyos a las comunidades vulnerables y con menos oportunidades
de desarrollo.
promover, fortalecer y difundir los programas del sistema en beneficio de
las familias.
Diseñar, coordinar, implementar y ejecutar programas, políticas, y acciones
enfocadas a atender a la población más vulnerable.
Brindar educación inicial y preescolar a los menores en edad temprana.

Departamento de Desarrollo Comunitario
Objetivo; Brindar la asistencia social a las familias más vulnerables y con menos
opórtrnidades de desarrotlo, fomentando la participación y autogestión a través de
programas y estrategias encaminados a la capacitación para el trabajo- Funciones
Específicas:
Lograr mediante la caPacitación para el trabajo que las familias cañadiense
mejoren su calidad de vida.

.

o

Crear estrategias Y Programas que promuevan en la comunidad la
participación del ProPio cuidado en la solución de problemática personal,
familiar y comunitaria.

o

Lograr

el bienestar de las familias cañadienses mediante el apoyo de

profesionales de trabajo social

Departamento de Grupos Vulnerables PROMOTORES PAAD' PROALIMNE,
DESAYUNOS ESCOLARES, DESARROLLO COMUNICTARIO, CONTIGO EL
DIF, DIFUSORES}

Objetivo; Diseñar, coordinar, implementar y ejecutar programas, políticas y
acó¡ones enfocadas a atender a la población mas vulnerable de la sociedad
cañadiense, tales como grupos de personas con cualquier tipo de discapacidad,
adultos mayores en estado de indigencia o que sufran algún tipo de maltrato o
abandono.
cíficas:
Colaborar en la planeación en materia de asistencia social corresponsable
di¡gida a la población vulnerable del municipio de Cañadas de Obregón,
Jalisco.
Supervisar, evaluar la operación y apoyar contribuir a la elaboración del
diagnostico situacional de la asistencia social en la población cañadiense.
promover, impulsar y apoyar la aplicación de políticas públicas, estrategias
y dispositivos que coadyuven al fortalecimiento de la asistencia social.
corresponsabilidad social, coordinación
Fomentar mecanismos
interinstitucional y atianzas estratégicas tendientes a la atención y solución
de la problemática de asistencia social.
promover coordinar proyectos de intervención autorizados por el superior
jerárquico, tendientei a- mejorar las condiciones de vida de la población
objetivo.
Coordinar la supervisión, asesoría y auto evaluación operativa de los

F unciones Espe

o

o
o
o
o
.
o
o
o
o

de

servicios de asistencia social.
participar en los planes, programas y acciones de apoyo necesarias, a fin
de prestar servicios de asistencia social emergente en casos de siniestros o
desastres.
Establecer los mecanismos y la utilización de indicadores de evaluación.
Integrar y validar el manual de procedimientos de cada coordinación a su
cargo.
Integrar un padrón de beneficiarios por coordinación ylo programa
institucional y mantenerlo permanentemente actualizado y en operaciÓn.

Departamento de Formación Infantil (DIFUSORES INFANTILES)
temprana
objetivo: Brindar educación inicial y preescolar a los menores en edad
que
y
p^í^propiciar su desarrollo cognosó¡i¡vo, físico, afectivo, psicosocial cultural

permita integrarlo escolar, familiar y socialmente, apoyando a las madres
trabajadoras y jefes de familia sin seguridad social con el resguardo, protección y
desarrollo de sus hijos facilitándoles la búsqueda de oportunidades de superaciÓn
personal y participación en el ámbito laboral.
Funciones Específicas:
Promover y brindar un servicio formativo asistencial a niños de 6 meses a 5
años 11 meses de edad.
Propiciar el desarrollo cognoscitivo, afectivo, físico psicosocial y cultural de
los becarios de 6 meses a 5 años 11 meses de edad.
Apoyar a las madres trabajadoras y jefes de familia sin seguridad social con
el resguardo, protecciÓn y desarrollo de sus hijos.
Brindar educación inicial y preescolar a los menores en edad tempranapara
propiciar su desarrollo cognoscitivo, físico, afectivo, psicosocial y cultural.
lmplementar un programa para fomentar el desarrollo de la autoestima y
hábitos aceptables social y culturalmente en los becarios.
Conservar y mejorar el estado físico y nutricional de los menores.
Ofrecer a través de escuela para padres, orientación sobre diferentes

o
o

o

o

o

o
o

procesos de desarrollo infantil.

Dirección de Fortatecimiento de

la

Familia (ESCUELA PARA PADRES

ECAPAF Y PLATICAS PREMATRIMONIALES)

objetivo; Promover

y

coordinar programas

y

proyectos para

el

apoyo y

forialecimiento de la fámilia, en especial las que viven con mayor vulnerabilidad o
en franca exclusión social, por condición de pobreza, violencia, disfunción o
desintegración a partir de ia prevención, atención y reinserciÓn social con
principiós de corresponsabilidad social y a través de la difusión y practica de
valores familiares.
Funciones EsPecíficas:

.

o
o
o
o

Elaborar propuestas de políticas y acciones para promover el
fortalecimiento y apoyo a la familia en el marco del Programa Trianual de
Asistencia Social 2007-2009 ;
Formular, diseñ ar y proponer proyectos sociales sobre temas de apoyo y
fortalecimiento de la familia;
Fomentar ta corresponsabilidad entre los integrantes de la familia y la
comunidad buscando el desarrollo humano con principios de equidad y
justicia social.
Enfocar acciones de asistencia social a nivel preventivo, mediante la
promoción de valores y habilidades para la vida.
prevenir y atender a los generadores y receptores de violencia intrafamiliar,
y
mediante acciones prevent¡vas, atención y seguimiento de los reportes la

o

promoción de herramientas educoformativas que promuevan una cultura de
pazy fomenten el buentrato.
promover el sano crecimiento de la infancia cañadiense, privilegiando el
interés superior del niño, con la aplicación de la legislaciÓn la
normativ¡OáO aplicable, buscando la protección, desarrollo y supervivencia
de la infancia vulnerada.

y

Departamento de Protección a la Infancia (PREVERP)
Objetivo; Fortalecer las acciones a favor de la infancia cañadiense, para lograr la
prót"..ión de los menores excluidos y marginados e incrementar la protección de
los grupos vulnerables a través de una reingeniería de procesos que impacte
favorabtemente en los factores de riesgo psicosociales, logrando mejores
estándares de atención y servicios a las niñas, niños y adolescentes hasta su
reintegración familiar, escolar y social.
Funciones EsPe cíficas:

o

lmplementar modelos de intervención en beneficio de familias y sus hijos
que sufren procesos de calle, para su incorporación a una vida plena y

productiva, respetando sus derechos

o
o

o

y su dignidad humana, eñ

coordinación con DIF Jalisco y los Sistemas DIF de Cañadas de Obregón.
Generar acciones de protección, supervivencia y desarrollo de la infancia
cañadiense en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema
Consolidar modelos de atención en beneficio de menores trabajadores
urbanos marginales, padres y madres adolescentes, menores migrantes
deportados, menores victimas de explotación sexual comercial infantil,
menores abandonados y protección de cualquier niña, niño o adolescente
que requiera la protecciÓn del estado.
Difundir los derechos de los niños a través de la Estrategia Nacional
Difusotes Infantiles.

9.

o
o

PLANTILLA DE PERSONAL
Lic. Estela Contreras Jáuregui. Presidenta. Asesoría Jurídica.
C. Karina Lomeli Covarruias. Directora General. Atención
lnfantiles.

a DlFusores

L.A.E. Jesús Adrian padilla Ruezga. Administrador, Promotor

de

PREVERP. Trabaio Social.

c.

y
Maria Elizabeth padilla Gómez. Promotor de Desayunos Escolares

Coordinador APCE.
c. Rocío González covarrubias. Promotor de PROALIMNE y Grupo de
Adultos MaYores.
de
y
C. Lorena Ruezga Alcalá. Promotor de Despensas PAAD Promotor
Desarrollo Comunitario.
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o
o

C. .losó

a

P¡b. $ofú¡

k*o
Psmbga (A*eaorkt

AB

o
o

Drr.

lf*{c

.

ttffirastT

IO. GLOSARIO

Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por
un individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o más
operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento ejecutado
por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ejemplo: Cotizar
materiales.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de
proceso.

Análisis de puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los
El
componentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta
establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución
satisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertos
deberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructuras
que la
organizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante
ya que
persona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad moral
esta permite que los subordinados acepten ambas.

Gomunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;
otros un
descubrir, manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con
asunto, tomando en cuenta su opiniÓn.

Comunicación externa: Es la relación que existe con las personas involucradas
fuera de la organización o interdependendencias.
la
Gomunicación interna: Es la relación interpersonat entre los miembros de

organización.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolos
estandarizar el
utifizados en los documentos controlados, con el propósito de
consenso con
lenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en
los usuarios de los términos o conceptos correspondientes'

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados
proceso dentro
procesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un
de una estructura orgánica.

directa al
Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma
y pafa el
Titular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones

despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.
Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, la
Tesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los
departamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las
actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las
unidades administrativas.

Descripción funcional: Es ta exposición detallada de las operaciones, conviene
exponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración ordinal,
debe procurarse la separación de actividades continuas, de las periódicas o
eventuales.

Descripción general: Explicación del conjunto de actividades del

puesto,

considerado como un todo. (debe ser breve)

ercibir e influenciar en su
Especificación de habili
Gonocimientos: Son los
amb¡to. a) escolaridad¡
c) experiencia: Es el
adquiridos a través de
desarrollo de la facultad, elementos de juicio valiosos, producto del tiempo y
planes,
trabajos desempeñados. d) capacidad: Habilidad para formular y realizar
sus
con
para
cumplir
programas, aciiv¡dades, operaciones u otras medidas
propósitos.

Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superior

dentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre para
describir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cuales
se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y
resultados.
que
Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones
para
se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve
limitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de
elevar la efectividad en las operaciones y resultados.

Fijación de Autoridad-Responsabilidad y Obligación: Si a los administradores
tareas, debe
ré bs asignan responsabilidades, para realizar determinadas
La
dárseles también la autoridad coirespondiente para llevarlas acabo.
que el superior tiene
legitimación de la autoridad de una fuente central, establece
la obligación de
derecho de mandar a alguien mas y la persona subordinada tiene
obedecer las ordenes.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar
los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las atribuciones
que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completa de
las facultades conferidas a la entidad o a sus unidades administrativas de acuerdo
con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.

Guía Técnica: Es una herramienta administrativa que contiene las políticas,
reglas, procedimientos e información general que orienta las actividades de una
persona o grupo de personas para lograr un fin determinado.

Instructivo de Llenado: Es la guía que se utiliza para elaborar en forma
adecuada y correcta un formato.

Manuat: Es un libro que contiene lo más sustancial de una materia.
Manual de Organización: Un manual de organización, completa con mas detalles
la información que bosqueja un organigrama. Los manuales de organización
exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legal en su caso, el
organigrama y explican la estructura funcional entre otros.

Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Normatividad: Desde un concepto jurídico, €s la regla o mandato que establece
la forma en que debe ordenarse un determinado grupo social. La norma es la que
prescribe, prohíbe, autoriza o permite determinada conducta humana.

Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de la
jerarquía y
organización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de
las principales funciones que se desarrollan.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de
relación entre los componentes encargados de alcanzaÍ los objetivos.

política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en
particular.

política de Galidad: Proporcionar servicios que satisfagan las necesidades con
nuestros clientes, cumpliendo con la legislación aplicable a nuestras actividades.

y

Formatos Originales: Son aquellas políticas,
que
procedimientos y formatos que: están escritos o impresos en formatos
por
contengan el logotipo de la organización, que están debidamente firmados
del
quienes la elaboraron y aprobaron, y tienen en la portada el sello de control

potíticas, procedimientos

área emisora.

puesto: Conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones
que forman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que el
ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto o
servicio.

Relación de autoridad: Se constituye del puesto inmediato superior, inmediato
inferior y horizontal para establecer un escalafón por líneas y especialidades.

Responsabte:

Es la

persona encargada

de editar, revisar, y

actualizar

periódicamente el documento controlado que le fue asignado.

Ubicación: La ubicación expresará ta dirección, departamento y coordinación en
que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.

Domicilio:

1I. DIRECTORIO
J. lsabel Valdivia H2, Col Centro.

Cañadas de Obregón, Jalisco.
C.p. 47361

Tel. y Fax. 01-43140-30-070
e-mail : sistemad ifcanadas@yahoo. com

