
 

 



 
VIII. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 

VIII.I PRESIDENCIA DIF MUNICIPAL 

Funciones: 

 Dirigir los servicios que debe prestar el Sistema DIF Municipal de San Ignacio Cerro Gordo. 

 Hacer ejecutar las obras que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

sistema. 

 Coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema, señalando los procedimientos 

idóneos para su ejecución, mediante los acuerdos pertinentes. 

 Vigilar que los acuerdos del Patronato sean cumplidos fielmente, y otorgar poderes 

generales o especiales al Director General del Sistema, en los términos del Título Noveno de 

la Parte Segunda del Libro Cuarto, del Código Civil para el Estado de Jalisco. 

 Realizar los estudios presupuestarios y ejercer la vigilancia de aplicación del presupuesto. 

 Rendir los informes que el DIF Estatal, le solicite y 

 Rendir anualmente, el informe general de las actividades del Sistema, así como las cuentas 

de su Administración. 

Perfil:  

La persona que ocupa este cargo normalmente es la esposa del C. Presidente o en su caso se 

determina a alguien más, con espíritu de servicio, capacidad de liderazgo, emprendedora, empática y 

con gran capacidad de palabra. 

Formación: 

 Licenciatura en derecho (Título en trámite) 

 Asistente en Administración de Programas. 

 

Experiencia laboral: 

 Secretaria de comercio 

 Secretaria de despacho jurídico 

VIII.II DIRECCION GENERAL 

Funciones 



 
 Cumplir los acuerdos del patronato y la presidencia. 

 Expedir nombramientos al personal. 

 Dirigir el funcionamiento del sistema en todos sus aspectos. 

 Proponer al Patronato, o a la Presidencia del mismo las medidas sque estime más indicadas, 

para la ejecución de los planes y objetivos del Sistema. 

 Rendir los informes y cuentas parciales que el Patronato le solicite. 

 Formular, ejecutar y controlar la aplicación del presupuesto, en los términos de presente 

ordenamiento y disposiciones legales aplicables. 

 Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Celebrar actos jurídicos y de administración, con las facultades y limitaciones que fije la 

Presidencia del Patronato.  Para gravar o enajenar los inmuebles del sistema y autorización del 

H. Congreso del Estado. 

 Desempeñar las demás funciones que el presente ordenamiento señale, las que el Reglamento 

interno indique o aquellas que por disposición, acuerdos generales o concretos del Patronato o 

de la Presidencia, le competan.  

 Comisionar al personal para el correcto desempeño de labores. 

 Elaboración de proyectos de los programas que requieran. 

 Elaboración de oficios, reportes e informes. 

Formación de Directora 

 Técnico empresarial (ISA) 

 Técnico básico de computación (ICA) 

 Preparatoria básica (UDG) 

 Lic. Psicología (IDEP título en trámite) 

 Diplomado en Orientación Familiar (DIF Jalisco) 

 Diplomado en Programación Neurolingüística (UNIVA Lagos) 

 Diplomado en Liderazgo (UNIVA Lagos) 

Experiencia laboral: 

 Encargada Registro Civil Delegación San Ignacio 

 Encargada de Tesorería Delegación San Ignacio 

 Secretaria de Presidencia H. Ayuntamiento de San Ignacio 



 
 Directora de DIF Municipal de San Ignacio C.G. 

VIII.III PSICOLOGIA 

Funciones: 

 Apoyo psicoterapéutico a personas que lo requieran de acuerdo a los espacios establecidos. 

 Promotora del Programa Escuela de Padres dentro y fuera de la Cabecera Municipal, en 

algunas escuelas que lo requieran cada seis meses. 

 Encargada del Programa de Becas PREVERP 

 Encargada del Curso Prematrimonial 2 veces al mes. 

 Encargada del Taller de Buen trato. 

Formación de Psicóloga: 

 Licenciatura en Psicología. 

 Maestría en Ciencias de la Familia 

 Diplomado en psicoanálisis 

 Diplomado en habilidades  comunicativas 

 Diplomado en tanatología 

 Diplomado en métodos alternos de solución de conflictos 

 Diplomado en Orientación familiar 

 Diplomado en Derechos Humanos 

 Diplomado en sexualidad humana 

 Diplomado en imnosis Ericsoniana 

 Terapia floral mexicana 

VIII.IV ATENCION AL ADULTO MAYOR Y DESAYUNOS ESCOLARES. 

 Atención de los adultos que acudan a solicitar apoyo. 

 Atención a personas del grupo integrado de tercera edad “San Ignacio” 

 Pláticas de autoestima, nutrición y prevención de accidentes en el hogar, actividad física y 

recreación y cultura en el grupo de la tercera edad. 

 Participaciones del grupo a nivel Municipal, Regional y Estatal (Reina de la tercera edad, adulto 

mayor distinguido, así como actividades culturales y deportivas). 

 Planeación y programación de talleres. 



 
 Canalización de atención médica y/o psicológica. 

 Credencialización INAPAM. 

 Organización y apoyo en paseos del grupo. 

 Levantar padrón de 36 escuelas que reciben 869 desayunos entre fríos y calientes cada día. 

 Pláticas de orientación alimentaria al 20% de la población total de las escuelas. 

 Integrar expedientes y hacer visitas a escuelas para levantamiento de padrón y  de insumos 

cada mes. 

 Peso y talla a niños beneficiarios del programa a inicio y final de ciclo escolar. 

 Formar los comités de padres de familia y contraloría social en 36 escuelas del Municipio. 

 Asesoría a directivos, maestros y padres de familia. 

 Vigilar el correcto aprovechamiento de los desayunos. 

 Entregar programaciones mensuales. 

Formación de encargada: 

 Secundaria 

 Diplomado en gericultura básica  

 Diplomado en nutrición y salud comunitaria. 

VIII.V UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. 

Funciones: 

 Brindar atención en rehabilitación física (Mecanoterapia, electroterapia e hidroterapia) a 

personas del Municipio y sus alrededores que lo soliciten. 

 Ofrecer servicio de trámite de credencial que  identifique y respalde la condición de las 

personas con discapacidad permanente para promover beneficios y servicios preferenciales. 

Permitiéndoles acceder a descuentos en algunos servicios, como transporte público local y 

foráneo, y el acceso a algunos centros recreativos. 

 Canalización a otras instancias de salud para seguimientos en tratamientos. 

 Elaboración de informes de actividades al CRI. 

 Control de archivo e inventarios. 

 Control de agenda de pacientes. 

 Cobro de cuotas de recuperación. 

 Limpieza y mantenimiento de los insumos y aparatos que se utilizan en la UBR. 

 Atención e información a las personas que soliciten el servicio. 



 
 Elaborar y subir padrón a plataforma de DIF Jalisco. 

 Elaboración de periódico mural de UBR. 

Perfil del personal que labora en UBR. 

 Licenciado en Terapia Física. 

 Licenciada en Nutrición. 

 Licenciada en Enfermería. 

 Certificación internacional en RCP para proveedores de la salud avalado por la american 

academy of orthopedic surgeons y american college of emergency phyysicians. 

 

VIII.VI TRABAJO SOCIAL 

 Atención personalizada de quien requieran apoyo. 

 Elaboración de estudios socioeconómicos. 

 Canalización de casos especiales. 

 Visitas domiciliarias y elaboración de reportes. 

 Promover y estimular los vínculos familiares. 

 Asesorías en el ámbito familiar. 

 Cotización y compras de insumos de apoyos. 

 Ejecución de programas afines al área. 

 Otras que indiquen sus superiores. 

Formación del trabajador social: 

 Licenciado en psicología. 

 Diplomado en orientación familiar (DIF Jalisco) 

 Diplomado en derechos humanos (Inconcluso) 

Experiencia laboral 

 Director de DIF Municipal de San Ignacio C.G. 

 Encargado de comedor comunitario de DIF San Ignacio. 

 Auxiliar administrativo en DIF Municipal. 

VIII.VII CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA Y TALLERES 



 
Funciones: 

 Elaboración de órdenes de pago de los egresos del DIF. 

 Registro, escaneo y conformación de libros mensuales de ingresos y egresos. 

 Revisión diaria de INFOMEX 

 Realización de reportes mensuales de SIRES 

 Actualización de los archivos de Ley de Trasparencia. 

 Realización de avisos de privacidad por cada proceso. 

 Registro de solicitudes de aspirantes a talleres 

 Organización y apertura de talleres del DIF y de los que se vinculan con SNE e IDEFT. 

Nota: Hasta el día 31 de octubre fue encargada de transparencia ya que se le asignará a otra 

persona. 

Formación académica: 

 Licenciada en psicología 

 Licenciatura en contabilidad (inconclusa) 

 Diplomado en “Protección de datos personales en posesión de particulares” 

 

VIII.VIII. PAAD Y PROALIMNE 

 Focalización de personas con necesidad de despensa. 

 Levantamiento de padrón, elaboración de enhinas  e integración de expedientes. 

 Entrega mensual de 433 despensas a personas de la cabecera municipal y comunidades. 

 Pláticas de orientación alimentaria  

 Reportes mensuales. 

 Focalización de niños de 6 meses a 5 años 11 meses con desnutrición y baja economía. 

 Levantamiento de padrón, e integración de expedientes. 

 Entrega mensual de 2,024  litros de leche a menores de la cabecera municipal y comunidades. 

 Peso y talla de los niños beneficiarios del programa cada tres meses. 

 Pláticas de orientación alimentaria 

 Proyecto anual y reportes mensuales. 

Formación académica. 



 
 Licenciatura en nutrición 

 Diplomado en nutrición médica. 

 Pasante de licenciatura en nutrición. 

 Diplomado en nutrición médica (inconclusa) 

VIII.IX  COMEDOR COMUNITARIOS Y ASISTENCIAL 

 Planeación del menú semanal. 

 Compras de los insumos. 

 Preparación de alimentos para 70  personas cada día de lunes a viernes del comedor 

comunitario. 

 Entrega a domicilio para las personas que no pueden acudir al comedor del DIF. 

 Apoyo a Dirección en la elaboración de proyecto anual. 

 Limpieza de las áreas de cocina y comedor. 

 Elaboración de enhinas. 

 Integración de expedientes. 

 Entrega de comida diaria en comedor y a domicilio a 98 del Municipio que son de bajos 

recursos económicos. 

 Cobrar cuotas de recuperación del comedor comunitario. 

 Toma diaria de huellas digitales de cada beneficiario. 

 Coordinación del huerto. 

 Coordinación de pláticas de orientación alimentaria. 

 Elaboración de listas de asistencia. 

 Reportes mensuales. 

Formación académica: 

Secundaria. 

Primaria. 

Primaria. 

 

VIII.X RECEPCION. 

 Atención y canalización de llamadas telefónicas. 

 Ventanilla única. 

 Elaboración de periódico mural. 



 
 Registro y constancias de Curso Prematrimonial. 

 Registro y entrega de credenciales INAPAM. 

 Apoyo administrativo que sea requerido por sus superiores. 

Formación académica: 

 Secundaria 

VIII.XI AUXILIAR. 

 Apoyo administrativo en diferentes áreas y servicios. 

 Encargada de talleres turno vespertino. 

 Comisiones varias que sus superiores le asignen. 

Formación académica: 

Preparatoria 

VIII.XII ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

 Encargado de vehículos 

 Encargado del traslado de pacientes a la UBR. 

 Mantenimiento de las áreas del DIF. 

 Apoyos varios. 

Formación académica: 

Primaria 

VIII.XIII  INTENDENCIA. 

 Limpieza de cada área del DIF 

 Apoyo en eventos. 

Formación académica: 

Primaria 

 

 


