
FRACCION V.- PERFIL DE PUESTOS 

Son facultades del (a) Presidente (a) del Patronato: 

Objetivo o Propósito del puesto: 
Representar al patronato en las actividades del mismo y en todos los actos sociales, 
culturales, benéficos o de cualquier otra índole en el que aquél intervenga. 
 
Principales funciones a su cargo: 
Emitir opinión y recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, informes y 
estados financieros. 
Apoyar las actividades del DIF MUNICIPAL y formular sugerencias tendientes a su mejor 
desempeño. 
Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio del 
DIFMUNICIPAL y el cumplimiento de sus objetivos. 
Representar al Patronato en las actividades del mismo y en todos los actos sociales, 
culturales, benéficos o de cualquier otra índole en que aquél intervenga. 
Asumir la Presidencia del Voluntariado. 
Rendir el informe anual de las actividades al frente del Patronato. 
Dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 
Proponer a la Junta de gobierno, el Reglamento Interno del DIF municipal, así como las 
modificaciones que estime necesarias; 
Vigilar que los acuerdos tenidos en las sesiones, se cumplan fielmente 

Rendir los informes mensuales y anuales que el DIF-ESTATAL, le solicite 

Actitudes 
 
Amabilidad, calidad, calidez, compromiso, institucional, determinación, diligente, dinámica, eficaz, 
eficiente, empatía, entusiasmo, espíritu de servicio, equidad, ética, honestidad, honradez, 
innovación, integridad, justicia, política, profesionalismo, responsable, solidaridad. 
 
Habilidades 
 
Administración del tiempo, delegar, diplomática, directivas, don de mando, ecuanimidad, facilidad 
de palabra, liderazgo, motivación, objetividad, toma de decisiones, trabajo en equipo y visión 
estratégica. 
 
Conocimiento 
 
Problemática en materia de asistencia y promoción social. 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
Conceptos    Grado    Descripción 
Recursos Materiales   Alto Es responsable del mobiliario y equipo a su cargo 
Recursos Humanos   Alto Es responsable de su equipo de trabajo 
Recursos Financieros   Alto Es responsable de los recursos financieros 
Información    Alto Es responsable de información confidencial  

 



-Corresponde al Director General: 

Planear y dirigir los servicios que debe prestar el sistema, con la asesoría y directrices del 

DIF-ESTATAL 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos del Patronato y de la Presidencia 

Dirigir el funcionamiento del Sistema en todos sus aspectos y ejecutar los programas que 

los objetivos del mismo requieran 

Rendir los informes y cuentas parciales que en el Patronato y la Tesorería soliciten 

Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del Sistema en los términos de este 

ordenamiento y demás disposiciones que dicte la Tesorería Municipal y de otras 

disposiciones legales y aplicables 

Extender los nombramientos del personal del Sistema, de acuerdo con las disposiciones 

jurídicas aplicables 

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

cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Actuar como apoderado del Sistema, con facultades de dominio y de administración, de 

pleitos y cobranzas y las que requieran cláusulas conforme a la Ley, con las limitaciones 

que le fije el Patronato 

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

Patronato, de la Presidencia y del Tesorero del mismo. 

Actitudes 
 
Adaptabilidad al cambio, carácter, conciencia institucional, coordinación de grupos, espíritu de 
servicio, proactivo, ética, justicia, lealtad, profesionalismo, creatividad. 
 
Habilidades 
 
Agilidad mental, objetividad, negociación, mediador, facilidad de palabra, liderazgo, manejo de 
grupos, tacto político, pensamiento estratégico, don de mando, generar armonía en el equipo de 
trabajo. 
 
Conocimientos 
 
Economía, Estadística, Contabilidad, Asistencia Social, Planeación Estratégica, Administración 
Pública, Alta capacidad de negociación, Disposiciones legales. 
 

 
 
 



DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 
Conceptos  Grado   Descripción 
Recursos Materiales Alto  Es responsable del mobiliario de la dependencia. 
Recursos Humanos Alto  Es responsable de todo el personal de la dependencia. 
Recursos Financieros   Alto  Es responsable de manejo y control de presupuesto 

asignado a la dependencia. 
Información  Alto  Es responsable del manejo de información confidencial. 

 

 

-SECRETARIADO PARTICULAR DEL DESPACHO DE LA   PRESIDENCIA 

Objetivo o Propósito del puesto 
 
Apoyar en funciones administrativas para satisfacer las necesidades generadas en el área 
de la Presidencia del DIF Estatal. 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Acordar con Presidencia, todas las acciones en las que se requiera su participación directa 
o indirecta, para tener línea de acción en cada punto tratado, planear y organizar cada 
asunto en agenda; 
Organizar la agenda de Presidencia, respecto a giras, eventos, reuniones y acuerdos 
específicos, con el propósito de establecer un orden y administración diaria del tiempo y 
captar toda la información que se requiera para cada asunto; 
Revisar, organizar y despachar la correspondencia conforme a la línea de acción 
establecida, a fin de atender cada uno de los escritos y dar respuesta y soluciones a cada 
caso; 
Programar y apoyar en la organización de giras y eventos múltiples que correspondan a su 
área, a fin de proporcionar todos los elementos que le permitan conocer la problemática 
de las comunidades, los adelantos en cada una de ellas y ejercer la motivación a la 
población a continuar trabajando en la Asistencia Social; 
Mantener coordinación con personal de la Presidencia Municipal, organismos de orden 
público, Federal, Estatal y/o Municipal, con el fin de garantizar el exacto cumplimiento de 
los compromisos derivados de la agenda; 
Dar seguimiento, a los casos especiales de atención por parte de la Presidencia, como los 
apoyos a organizaciones, instituciones, personas, etc. a fin de agilizar los trámites y 
atención que cada caso en particular requiera; 
Actitudes 
Responsabilidad, Respeto, Disponibilidad, Equidad, Espíritu de servicio, Lealtad, Amabilidad, 
Autocontrol, Confiable, Discreción, Honestidad, Calidad, Congruencia, Creatividad, Disciplina, 
Eficiencia, Espíritu de servicio. 
 
 
 



Habilidades 
 
Establecimientos de objetivos, Facilidad de palabra, Administrar tiempo, Delegación eficaz de 
funciones, Escuchar, Generación de armonía en el equipo, Liderazgo, logística, Manejo de medios, 
observación, Orientación a resultados, Orientación al servicio, Pensamiento estratégico, 
Relaciones Publicas, Solución de problemas en equipo, Tacto político. 
 
Conocimientos 
 
Uso de equipo de cómputo, Administración Publica, Interpretación de Información. 

 
 
COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL: 
 
Objetivo o Propósito del puesto: Coordinar y brindar diversos tipos de servicios a 
personas de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, con el firme propósito de 
mejorar su situación y calidad de vida, así como desarrollar acciones sociales dirigidas 
hacia el beneficio de la Casa hogar y Hogares custodia, que coadyuven al logro de los 
objetivos del servicio. Ademas de detectar población con problemas de adicciones y su 
correspondiente canalización a un centro de rehabilitación. 
 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Establecer y supervisar un sistema de atención ciudadana que incluya la recepción, 
registro, canalización y seguimiento de necesidades; 
Establecer y supervisar un sistema de registro de peticiones dirigidas, en materia de 
asistencia social; 
Establecer con instituciones públicas y privadas convenios, acuerdos y comodatos, para un 
mayor aprovechamiento de los recursos a favor de la asistencia social; 
Supervisar la aplicación de estudios socioeconómicos para determinar la factibilidad de los 
apoyos entregados; 
Integrar un sistema de registro de la información relativa a peticiones, convenios, 
contratos, así como de los recibos, comprobantes que amparen la entrega de apoyos para 
la presentación de informes, estadísticas y reportes que permitan una efectiva toma de 
decisiones; 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
 
Conceptos  Grado  Descripción 
Recursos Materiales       Alto Es responsable del material para apoyos y mobiliario de su 

área 
Recursos Humanos   Alto  Es responsable del servicio que se brinda al usuario 
Recursos Financieros   Alto  Es responsable del uso y comprobación del mismo 
Información    Alto  Es responsable de información confidencial y sensible 

 
 
 



COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTARIO 

Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Coordinar la Asistencia Social Alimentaria a nivel programático, económico y operativo en 
base a los reglamentos establecidos, mediante el fortalecimiento de los vínculos de 
coordinación y comunicación entre el DIF Municipal ,  las Comisaria Municipales y escuelas 
del municipio que sean beneficiarias de los programas, así como la gestión y concertación 
interinstitucional con el propósito de impulsar la operación de éstos últimos con las 
comunidades y con la población. 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Coordinar la elaboración, revisar y validar los instrumentos para la planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de los programas alimentarios; 
Determinar la composición de los apoyos alimentarios; 
Focalizar la determinación de beneficiarios de los apoyos alimentarios; 
Adquirir los insumos para las actividades de Orientación Alimentaria; 
Asegurar el correcto almacenaje y distribución de insumos; 
Coordinar la supervisión de la entrega de apoyos alimentarios a la población beneficiaria; 
Asegurar el diseño e implementación de acciones de Orientación Alimentación; 
Realizar sesiones periódicas de coordinación con el SEDIF; 
Coordinar la recepción y revisión los padrones de beneficiarios de los programas 
alimentarios; 
Brindar atención a las dudas e inconformidades que se presenten sobre los programas 
alimentarios; 
Verificar el seguimiento y monitoreo de la calidad e inocuidad de los insumos; 
Gestionar la adaptación, instalación, remodelación y equipamiento de comedores  
escolares; 
Fomentar la participación de otras instituciones en las acciones de orientación alimentaria 
Enviar a través de la Dirección de Sistema DIF Municipal, Alimentación y Desarrollo 
Comunitario el Proyecto Municipal de acuerdo a la estructura y en la fecha establecida por 
el SNDIF; 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 
 
Actitudes 
 
Trabajo en equipo, responsabilidad, actitud positiva al cambio, compromiso con la institución, 
compromiso con el trabajo, confianza, actitud resolutiva, paciente, honrado, honesto, congruencia. 
 
Habilidades 
 
Administración de tiempo, capacidad analítica, comunicación escrita, comunicación oral, liderazgo, 
negociación, trabajo bajo presión, innovación, visión crítica, delegación, motivación, eficiencia, 
detección y análisis y solución de problemas, superación. 
 



Conocimientos 
 
Administración, contabilidad, tecnologías de información, alimentación, Legislación que se aplique 
a los programas alimentarios, Reglamentos de los programas alimentarios. 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 

Conceptos  Grado   Descripción 
Recursos Materiales       Alto                  Es responsable del mobiliario, materiales, productos en                    

almacén, insumos de apoyos alimentarios 
Recursos Humanos   Alto  Es responsable de su personal 
Recursos Financieros   Nulo 
Información    Alto  Es responsable de información confidencial y sensible 
 

 
 
ÁREA DE ASISTENCIA JURÍDICA 
Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Brindar al DIF Municipal, seguridad jurídica en cualquier actividad inherente a la 
consecución de sus objetivos; y de igual manera, por conducto de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, dar orientación, asesoría y apoyo jurídico confidencial, a 
los sectores vulnerables de la población, así como la implementación de programas en 
materia de prevención y atención de problemas psicosociales que afecten a la niñez y 
adolescencia. 
 
Principales funciones a su cargo: 
Dirigir la asesoría legal al DIF Municipal, en asuntos jurídicos que le permitan cumplir con 
eficiencia, los Programas de Asistencia Social que tiene por objeto; 
Asistir en representación del DIF Municipal, a los eventos encomendados por la Dirección 
General y la Presidencia Honoraria del Patronato del DIF Municipal; 
Revisar la elaboración de los documentos legales que le sean solicitados por las 
Direcciones y Coordinaciones Generales del DIF Municipal, y autoridades federales, 
estatales y municipales; 
Emitir los dictámenes, informes y asesorías legales de asuntos específicos, que le sean 
solicitados por la Presidencia, Direcciones y Coordinaciones Generales del DIF Municipal; 
Establecer convenios y acuerdos con la Procuraduría General de Justicia del Municipio, 
para coadyuvar a la aplicación de las leyes vigentes en materia familiar, y hacer expeditos 
los trámites de todos los asuntos en que se incluya la atención de los niños, las niñas y los 
adolescentes, en situación de vulnerabilidad; 
Establecer los convenios de colaboración y participación, así como contratos que el DIF 
Estatal requiera con cualquier dependencia u organismo en los tres niveles y ordenes de 
gobierno, personas morales privadas o bien particulares, a fin de garantizar el buen 
desempeño de sus funciones y responsabilidades, y mantener conforme a derecho todo 
proceso legal derivado de dichos actos jurídicos 



Controlar la situación jurídica de los bienes muebles e inmuebles en posesión o propiedad 
del DIF Estatal; respecto a los actos jurídicos que se celebren con relación a los mismos, 
ejercitando también, en su caso, las acciones legales pertinentes; 
Dirigir y asesorar en la elaboración de las denuncias o demandas presentadas por DIF 
Municipal, en la contestación de aquellas que fueran presentadas en contra de éste, así 
como supervisar el seguimiento de los procedimientos respectivos ante las autoridades 
correspondientes; 
Integrar proyectos a reglamentos, a reformas a leyes y códigos que normen el 
funcionamiento interno del DIF Municipal y la operación externa del mismo; a fin de 
contar con disposiciones legales actualizadas que regulen los derechos y obligaciones del 
DIF Municipal; y garantizar que los planes y programas de la Institución, se encuentren 
dentro del marco legal respectivo; 
Dirigir la difusión del marco jurídico-administrativo del DIF Municipal, a fin de fortalecer la 
vinculación interinstitucional y promover la asistencia social en los tres niveles de 
gobierno; 
Vigilar que se cumpla con lo establecido en la Ley del Sistema de Asistencia Social Pública 
del Estado de Colima, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados de Gobierno del Municipio y demás normatividad aplicable 
en la materia; 
Vigilar que se protejan y hagan valer los derechos de los menores que se encuentran en la 
casa hogar y albergues para adolescentes, así como vigilar el seguimiento del proceso 
legal de los mismos; 
Señalar algo de realizar visitas de supervisión a los albergues y evaluar las actividades de 
los servidores públicos integrantes de los mismos; 
Supervisar los programas dirigidos a proteger legalmente a personas afectadas, mujeres, 
adolescentes y menores, a favor de la integración familiar; 
Establecer programas preventivos y de atención contra la violencia intrafamiliar; 
Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su 
competencia. 
Actitudes 
 
Firmeza de carácter, sensibilidad, institucionalidad, disponibilidad, honestidad, responsabilidad, conciliador. 
 
Habilidades 
 
Liderazgo, facilidad de palabra, ecuanimidad, relaciones, relaciones públicas, tacto político, trabajo bajo 
presión. 
 
Conocimientos 
 
Manejo del derecho administrativo, burocrático y laboral, psicología, trabajo social, derecho internacional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
 
Conceptos  Grado   Descripción 
Recursos Materiales             Alto Es responsable del buen uso del mobiliario de los Centros de la 

Dirección 



Recursos Humanos   Alto  Maneja recursos humanos de Centros de la Dirección 
Recursos Financieros           Alto Es responsable de verificar el uso del fondo revolvente de las 

diferentes áreas que tiene a su cargo 
Información    Alto  Maneja información sensible y confidencial. 

 
 
ÁREA DE ASISTENCIA PSICOLOGICA 
 
Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Proporcionar atención, evaluación, aplicación de pruebas psicométricas a niños(as), 
adolescentes, adultos, familias y parejas para orientar y asesorar problemáticas que 
afectan su desarrollo integral. 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Evaluar Psicológicamente a los pacientes; 
Realizar diagnósticos de los pacientes e integración de su expediente; 
Dar atención terapéutica individual y familiar a los pacientes; 
Elaborar los informes psicológicos de los pacientes; 
Dar recomendaciones y sugerencias a los maestros y/o padres de familia; 
Diseñar y realizar talleres para niños; 
Diseñar y realizar talleres con padres; 
Elaborar mensualmente los reportes de los programas de Integración educativa; 
Asistir a las sesiones bibliográficas del área de Psicología; 
Asesorar y Orientar a los pasantes de Psicología; 
Elaborar mensualmente los reportes de la Escuela para Padres; 
Elaborar mensualmente los reportes del Taller de Niños 
Actitudes 
Amabilidad, Autocontrol, Calidez, Compromiso, Confiable, criterio, dinámica, eficiente, empatía, orden. 
Sensibilidad, proactivo. 
Habilidades 
Agilidad mental, asertividad, comunicación interna. Conciliador, ecuanimidad, facilidad de palabra, ordenar 
documentos, relaciones humanas, propositivo, trabajo bajo presión. 
Conocimientos 
Office Básico (Excel, Word, Power Point), aplicación de pruebas psicológicas, evaluación de capacidades para 
la vida. 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
 
Conceptos  Grado   Descripción 
Recursos Materiales  Medio  Resguardo de mobiliario y equipo bajo su custodia 
Recursos Humanos  Alto  Es responsable de la atención que brinda a los pacientes 
Recursos Financieros  Nulo   
Información                    Alto La información confidencial expresada por los pacientes 

requiere máxima discrecionalidad 

 
 



ÁREA DE ASISTENCIA MÉDICA 
 
Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Brindar atención médica, preventiva y curativa a los usuarios, a través de consulta, charlas 
para educación en salud y apoyo quirúrgico en campaña. 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Dar consulta médica; 
Apoyar quirúrgicamente en campaña oftalmológica; 
Gestionar en diferentes comités del sector salud; 
Realzar certificados médicos; 
Hacer valoraciones médicas para usuarios de la Procuraduría de defensa del menor y la 
familia; 
Hacer valoraciones medicas domiciliaras por peticiones especiales 
Las demás actividades que le sean encomendadas por la Jefatura, afines a las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo. 
Actitudes 
 
Honestidad, amabilidad, respeto, sensibilidad, responsabilidad, disponibilidad, eficiencia, orden, ética, 
lealtad, espíritu de servicio, prudencia. 
 
Habilidades 
 
Organización, facilidad de palabra, relaciones públicas, memorización, agilidad mental, iniciativa, 
diplomática. 
 
Conocimientos 
 
Administración Pública municipal, emisión de diagnostico, manejo farmacológico 
Conceptos  Grado   Descripción 
Recursos Materiales  Bajo  Es responsable de su mobiliario y equipo. 
Recursos Humanos              Alto Es responsable de la atención de los que están en su área y de 

los usuarios 
Recursos Financieros  Nulo  
Información   Alto  Es responsable de información sensible y confidencial 
 

 
 
Puesto ÁREA DE ASISTENCIA MEDICO DENTAL ODONTOLOGIA 
 
Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Fomentar la salud buco-dental en la población infantil y dar atención dental a personas 
que acuden al servicio. 
 



Principales funciones a su cargo: 
 
Dar atención a consulta externa; 
Atender a menores bajo anestesia general en cirugías ambulatoria; 
Apoyar en campañas relacionadas con la salud bucal; y 
Las demás actividades que le sean encomendadas por la Jefatura, afines a las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo. 
Actitudes 
 
Honestidad, amabilidad, respeto, sensibilidad, responsabilidad, disponibilidad, eficiencia, orden, ética, 
lealtad, espíritu de servicio, prudencia. 
 
Habilidades 
 
Organización, facilidad de palabra, relaciones públicas, memorización, agilidad mental, iniciativa, 
diplomática. 
 
Conocimientos 
 
Administración Pública Estatal, Desarrollo humano, salud pública. 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
 
Conceptos  Grado   Descripción 
Recursos Materiales  Bajo  Es responsable de su mobiliario y equipo. 
Recursos Humanos              Alto Es responsable de la atención de los que están en su área y de 

los usuarios 
Recursos Financieros  Nulo 
Información   Alto  Es responsable de información sensible y confidencial 

 
 
Puesto RESPONSABLE MUNICIPAL DEL PROGRAMA PANNAR 
 
Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Promover cambios en las condiciones de vida de las niñas, niños, adolescentes y sus 
familias en condiciones de vulnerabilidad , a través de acciones institucionales y sociales 
articuladas bajo un enfoque integral de atención para el ejercicio pleno de sus derechos, y 
bajo una perspectiva de género poniendo principal énfasis en aquellas tendientes a 
prevenir las circunstancias de riesgo. 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Elaborar el plan anual de trabajo en coordinación con los Promotores Infantiles, tomando 
en cuenta la creación de estrategias que ayuden a la operación de los modelos así como 
los objetivos del programa, en su municipio 



Coordinar las reuniones internas con los Promotores Infantiles responsables de las 
temáticas para realizar el cronograma de actividades del Programa y los diferentes 
modelos de prevención y atención; 
Participar en reuniones de convocadas, Plenarias, de seguimiento, evaluación de las 
temáticas, retroalimentación y capacitación 
Supervisa el desempeño de los Promotores Infantiles en el trabajo de campo; 
Apoyar a los promotores infantiles en la resolución de problemas que se presenten así 
como en la gestión y distribución de recursos materiales, financieros e institucionales; 
Organizar, participar y coordinar anualmente y cada vez que le sea solicitado por la 
Coordinación Estatal y equipo normativo, investigaciones relacionadas con el modelo y 
programa que corresponda; 
Organizar, coordinar, participar y gestionar los recursos para la realización de eventos en 
su municipio, relacionados con el área o vertiente que les corresponde, así también en 
eventos organizados por los sistemas municipales DIF si es requerido 
Difundir en su municipio los modelos sus avances y sus acciones mediante campañas 
publicitarias a través de los diversos medios de comunicación; 
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al cumplimiento de los objetivos del 
programa y aquellos designados por la Coordinación Estatal; 
Coordinar y Asistir a reuniones inherentes al desarrollo de las temáticas del programa, así 
como las convocadas por el SEDIF; 
Elaborar reportes, informes, estadísticas, cartas descriptivas, formatos requeridos por 
SMDIF, SEDIF, SNDIF e instancias involucradas; 
Elaborar oficios, memorándum, requisiciones necesarias para la operación del programa; 
Asistir a medios de comunicación para informar sobre avances del programa (programas 
de radio, T.V., y prensa); 
Asesorar, supervisar y dar seguimiento a los promotores responsables de las temáticas; 
Realizar las visitas de campo para supervisar la aplicación de los manuales a los grupos, así 
como aplicación de estrategias; 
Administrar y conservar en buen estado los recursos materiales, didácticos y técnicos a su 
cargo; 
Gestionar y solicitar recursos, apoyos, insumos para la operación de las temáticas y 
actividades inherentes al programa; 
Asistir y apoyar en eventos convocados por el DIF Estatal, Municipal y actividades 
inherentes al programa. 
Actitudes 
 
Adaptable, Apertura, Calidad, Calidez, Compromiso, Creatividad, Tolerancia, Flexible, Interdisciplinaria, 
Innovación Objetividad, Crítica, Criterio, Orden, Seguridad, Disponibilidad, Proactivo, Responsable, 
Determinación, Cortesía, Solidaridad, Conciencia Institucional, Espíritu de servicio, Discreción, Empatía, 
Honestidad, Ética, Optimismo, Integridad, Lealtad, Prudencia, Sensatez, Profesionalismo. 
 
Habilidades 
 
Adaptación, Administración de tiempo, Agilidad Mental, Asertividad, Comunicación interpersonal, 
Conciliador, Delegar, Diplomática, Don de mando, Escuchar, Facilidad de palabra, Gestión de proyectos, 
Integración de Equipo, Liderazgo, Logística, Manejo de grupos, Negociación, Objetividad, Observación, 



Pensamiento Estratégico, Planificación, Toma de Decisiones, Relaciones Públicas, Trabajo bajo presión, 
Trabajo en equipo, Uso de equipo de computo, Investigación, Motivación, Propositivo. 
 
Conocimientos 
 
Leyes y Reglamentos Nacionales, Estatales locales, respecto a Asistencia social, Infancia, Adolescencia, 
Familia. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
 
Conceptos  Grado  Descripción 
Recursos Materiales Medio Es responsable del mobiliario y equipo bajo su custodia. 
Recursos Humanos Alto Se relaciona con todos sus compañeros de trabajo y promotores 
Recursos Financieros Nulo 
Información  Alto Es responsable de información confidencial y sensible 
 

 
ÁREA DE ASISTENCIA DE ATENCION A ADULTOS EN PLENITUD 
 
Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Atender las problemáticas que se presentan en la población de adultos mayores en 
plenitud, que viven en situación de vulnerabilidad, promoviendo su integración familiar, 
social y laboral, con el propósito de crear una cultura de respeto y reconocimiento, en 
mejora de su calidad de vida. 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Promover entre la población de los adultos mayores, la difusión de la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, con el propósito de que 
conozcan sus derechos y reconozcan sus logros; 
Coordinar y promover acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, entre la población 
de adultos mayores en plenitud; 
Dirigir los servicios de promoción de los servicios que brinda el DIF Municipal, en beneficio 
de los adultos mayores en plenitud, en la Entidad; 
Planear, dirigir y supervisar acciones estratégicas y operativa, a fin de obtener la guía de 
acción en favor de los adultos mayores en plenitud; 
Promover y establecer coordinación interinstitucional con dependencias e instituciones 
del sector social y privado, que colaboren en el mejoramiento del nivel de vida de los 
adultos mayores en plenitud que se encuentren desprotegidos; 
Distribuir, autorizar y coordinar la aplicación de los recursos asignados para la realización 
de cada programa, así como verificar el suministro y gasto de los mismos; 
Organizar eventos a nivel Municipal, a fin de motivar el autoestima y realización personal, 
entre la población de los adultos mayores en plenitud; 
Integrar, evaluar e informar a la Dirección, sobre las acciones realizadas y los logros, para 
medir el impacto; 



Elaborar y desarrollar el plan anual de trabajo, así como elaborar y proporcionar los 
informes de actividades en tiempo y forma establecidos, a la Dirección; 
Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su 
competencia 
 
Actitudes 
 
Amabilidad, Responsable, Tolerante, Prudencia, Conciliador, Profesionalismo, Carácter. 
 
Habilidades 
 
Adaptación al cambio, facilidad de palabra, modalidad de contacto, toma de decisiones, escuchar, 
orientación al servicio, liderazgo. 
 
Conocimientos 
 
Políticas públicas, Planeación estratégica, Calidad humana de vida y de servicio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
 
Conceptos  Grado  Descripción 
Recursos Materiales  Alto  Es responsable del material y mobiliario del área 
Recursos Humanos  Alto  Es responsable del servicio que se brinda al usuario 
Recursos Financieros  Alto  Es responsable del uso y comprobación del mismo 
Información   Alto  Es responsable de información confidencial y sensible 

 
 
 
ÁREA DE ATENCION EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN 
 
 
Objetivo o Propósito del puesto: 
 
Promoverá la inclusión social e incorporación al desarrollo de las personas con 
capacidades diferentes, con pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos, igualdad 
de oportunidades y equidad en el acceso a los servicios de salud, educación, capacitación, 
empleo, cultura, recreación, deporte e infraestructura, considerando que su participación 
plena enriquezca a la sociedad en su conjunto y fortalezca los valores y la unidad de la 
familia. 
 
Principales funciones a su cargo: 
 
Coordinar las acciones para proporcionar terapia individual o grupal a pacientes, que 
presenten discapacidad neuromusculoesquelética, alteraciones de audición, lenguaje, 
habla y alteraciones de la vista; 
Coordinar las acciones médicas, psicológicas y sociales, que permitan prevenir y otorgar 
una rehabilitación integral a las personas con discapacidad; 



Elaborar un padrón de población con discapacidad en el Municipio y dar a conocer a la 
sociedad, el porcentaje y tipo de cada una de las discapacidades, con el fin de orientar 
mejor los programas para el apoyo a las personas con discapacidad; 
Evaluar aptitudes y habilidades físicas a las personas con discapacidad, con la finalidad de 
promover su inclusión a la vida laboral; 
Fortalecer la inclusión social de personas con discapacidad neuromotora, visual, auditiva y 
de lenguaje, mediante el uso de tecnología adaptada; 
Proporcionar apoyos funcionales a las personas con discapacidad 
neuromusculoesquelética, a través del otorgamiento de prótesis y órtesis; 
Realizar convenios interinstitucionales con el sector salud, a fin de complementar los 
servicios que presta a la población con discapacidad; 
Supervisar la operación diaria y la calidad de los servicios que se proporcionan en la 
Clínica; 
Administrar los recursos del centro, conforme al plan de trabajo y presupuesto asignado; 
Informar a DIF Estatal y a las autoridades competentes del DIF Municipal, las acciones 
emprendidas en cuanto a los programas de atención a las personas con discapacidad, con 
el propósito de establecer avances y logro de metas; 
Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su 
competencia 
Actitudes 
 
De servicio, amabilidad, buen trato con los compañeros y los usuarios. 
 
Habilidades 
 
Administrar recursos humanos y materiales. Solucionar problemas con los usuarios y con el 
recurso humano. 
 
Conocimientos 
 
De administración, Psicología de grupos y de Medicina. 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
 
Conceptos  Grado   Descripción 
Recursos Materiales       Alto Es responsable del uso adecuado de los aparatos para 

rehabilitación así como del mobiliario y equipo de oficina 
Recursos Humanos        Alto Es responsable porque tiene a su cargo personal que 

asiste a la población en sus rehabilitaciones y terapias. 
Recursos Financieros     Alto Se obtienen cuotas de recuperación por los servicios que 

se proporcionan. 
Información   Alto  Maneja información sensible de los pacientes. 

 


