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MENSAJE 

 
La sociedad Moderna se caracteriza por su velocidad, todos los días identificamos 
nuevas necesidades y problemas que urge atender y que nos exigen ser no solo 
mas rápidos, sino también mas certeros en nuestro trabajo. 
 
El gobierno de San Martín, reconociendo esta movilidad como característica de 
nuestro tiempo, se preocupa y trabaja en coordinar las actividades que todas sus 
áreas llevan a cabo, de tal manera que el DIF esta inserto en este compromiso, 
por lo que debemos maximizar nuestros recursos y estar en condiciones de hacer 
llegar mejores servicios, a ti que nos brindaste tu confianza. 
 
En el sistema DIF municipal tenemos la enorme responsabilidad y la noble misión 
de hacer llegar a los Sanmartinenses mas desprotegidos, el apoyo solidario de 
todos los que formamos parte de este municipio. 
 
Nuestra misión implica una labor diversa que nos compromete a hacer llegar 
nuestro empeño, tanto a nuestros abuelitos como a nuestros niños, a las personas 
con discapacidad, a las comunidades mas alejadas que requieran proyectos 
productivos, así como a cada familia de nuestro municipio. 
 
Esto nos motiva e impulsa a concentrar nuestros esfuerzos y clarificar nuestro 
proyecto, por que para no perder el objetivo es importante organizarnos, planear y 
fijar metas claras y alcanzables. 
 
Ponemos a tu alcance el manual de organización de este sistema DIF por que 
sabemos que esta tarea de servicio la hacemos mejor juntos; por que sumando 
esfuerzos sociedad y gobiernos ampliamos nuestras posibilidades de atención, 
llegamos a mas lugares y atendemos a mas personas. 
 
El sistema DIF municipal lo conformamos un equipo de personas que estamos 
comprometidos por mejorar la vida de los Sanmartinenses que mas nos necesitan. 
Cada uno de los que trabajamos en esta noble institución, estamos dispuestos a 
seguir poniendo día a día el corazón en cada una de nuestras acciones a favor de 
San Martín. 
 
El día de hoy  ponemos en tus manos el manual de organización, para que juntos 
lo mejoremos y llevemos a cabo por que unidos gobierno municipal y ciudadanos, 
hacemos mas por San Martin. 
 

Dra. Ma. Guadalupe Rosas Camacho 
Presidenta del voluntariado Sistema DIF  

San Martín de Hidalgo. 

 
 



 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El manual de organización es una herramienta muy útil en cualquier empresa o 
gobierno, y en este caso el sistema DIF San Martín no es la excepción, ya que 
auxilia a los lideres y administradores públicos en la comprensión de lo que su 
institución debe hacer para sobrevivir y prosperar, por que nos permite determinar 
en donde estamos ahora, a donde queremos llegar y como lo vamos a lograr. 
 
El proceso de organización que llevamos a cabo en el sistema DIF San Martín se 
realizo al inicio de la presente Administración con el cuerpo directivo de la 
institución, bajo una metodología participativa comenzando por el diagnostico, es 
decir detectar cuales son nuestras necesidades, expectativas, fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. Definimos cual es nuestra misión, 
nuestra razón de ser; hacia donde queremos llegar, nuestra visión; así como los 
valores que queremos vivir en nuestra institución. Una vez que contamos con 
todos estos elementos, los concretamos en compromisos específicos de trabajo, 
programando objetivos concretos. 
 
La organización es un ejercicio que además de hacernos reflexionar, nos 
compromete como institución a trabajar con objetivos claros, concretos y a largo 
plazo. Esto nos lleva a buscar la eficiencia y eficacia en nuestro quehacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
La asistencia social es definida en la Ley de Asistencia Social, como el conjunto 
de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social, 
que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja 
física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
Es importante entender que la asistencia social se orienta a prevenir, detectar y 
atender la vulnerabilidad y la exclusión social de las personas o familias 
marginadas del desarrollo social; buscando practicas que lleven a reducir las 
condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Hablar de vulnerabilidad no se refiere a 
algo abstracto, si no que es el resultado de la acumulación de desventajas físicas 
y/o sociales y son personas las que viven sus consecuencias convirtiéndose en un 
aspecto mas grave de pobreza, impidiendo su pleno desarrollo.  
 
Además, partiendo de la premisa de que a mayor desintegración familiar, mayor 
será la necesidad de invertir en servicios de asistencia social, tanto desde el 
gobierno como desde la sociedad civil organizada. En este sentido la familia 
continua siendo el lugar donde se deben resolver los problemas de sus miembros 
que trascienden a las rupturas que se generan en la sociedad y, sobre todo, donde 
se deben proporcionar los factores de protección para afrontar las nuevas 
situaciones generadas por eventualidades socioeconómicas.  
 
El fortalecimiento familiar es la vía para la resolución de las problemáticas de los 
grupos vulnerables tales como la violencia, abandono y maltrato infantil, hambre, 
desnutrición, obesidad infantil, embarazo en adolescentes, discapacidad y adultos 
mayores maltratados, desaprovechados y desamparados, entre las mas sentidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NUESTRA FILOSOFÍA 

 
Como arte de la organización institucional, hemos definido nuestra Misión y 
nuestra Visión para orientar nuestros objetivos, estrategias y acciones de una 
manera racional, ética y con base en las necesidades de la población vulnerable. 
Estas definici0nes constituyen una filosofía institucional que nos guía y sirve de 
referencia en todo momento. 
 
 
 
 
 
 

NUESTRA MISIÓN 

 
Prevenir y atender condiciones sociales que generan vulnerabilidad, marginación y 
exclusión, buscando la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo 
individual, familiar y comunitario, con principios de equidad y justica social. 
 
 
 
 

 
NUESTRA VISIÓN AL 2018 

 
Somos una institución eje de las políticas publicas de familia y formadora de 
profesionales de la asistencia social, promotora del desarrollo humano integral, de 
la igualdad de oportunidades y la prevención de la vulnerabilidad, con niveles de 
eficiencia en la prestación de servicios.  
 
Propiciamos la corresponsabilidad de los grupos vulnerables, mediante un proceso 
autogestivo para lograr su integración familiar y social. 
 
Consolidamos la asistencia social municipal, a través de la unión de esfuerzos, la 
participación de la regiduría de asistencia social y de los lideres sociales, asi como 
la descentralización de los servicios.  
 
Integramos un equipo de desempeño, con espíritu de servicio, calidad, calidez, 
innovación y vivencia de valores, que cuenta con un sistema de desarrollo humano 
que motiva su crecimiento y superación.  
 

 
 
 



 

VALORES ÉTICOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 Orden. 

 Servicio. 

 Amor. 

 Comunicación. 

 Solidaridad. 

 Subsidiaridad. 

 Profesionalismo. 

 Responsabilidad. 

 Legalidad. 

 Humanismo. 
 
 
 
 
 
 

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
1. Promover la integración de las familias, a través del desarrollo de la 

persona y el fortalecimiento del matrimonio, para consolidar la estructura 
social. 

2. Impulsar el desarrollo comunitario y la participación ciudadana, a través de 
una cultura autogestiva que ayude a superar los factores que originan la 
desigualdad, vulnerabilidad y la pobreza. 

3. Desarrollar estrategias que nos permitan ampliar cobertura en la atención a 
familias y grupos vulnerables. 

4. Lograr la eficacia y la eficiencia en todos los servicios. 
5. Lograr el profesionalismo en la función de la asistencia social del sistema. 
6. Difundir el marco jurídico y administrativo vigente de la asistencia social. 
7. Impulsar una cultura organizada conformando un equipo de desempeño leal 

a los principios del sistema, así como un clima laboral favorable para su 
desarrollo humano. 

8. Optimizar recursos buscando la eficiencia y la eficacia administrativa y 
promover la obtención de recursos financieros adicionales al subsidio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

NUESTRA ESTRUCTURA 

 
Como parte de la planeación institucional, una vez definidas nuestra Misión, Visión 
y virtudes y valores, es importante contar con una estructura ORGANICA BIEN 
DEFINIDA y adecuada para ayudar a orientar las acciones con base a las 
necesidades de la población. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de San Martín 
Hidalgo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio encargado de la asistencia social pública, de las funciones que 
le asigne el Código de Asistencia Social del estado y las demás disposiciones 
legales aplicables. El Sistema DIF municipal de San Martín Hidalgo fue creado 
bajo una institución de ley a través del DECRETO número 12396 inscrito en el 
Diario de la Federación con fecha 22 de marzo de 1986 siendo gobernador 
constitucional del estado el Sr. Enrique Álvarez del Castillo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco y al calce dice: 
Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado se me ha comunicado el 
siguiente: 
 El Congreso del Estado decreta: 
Se crea un Organismo Público Descentralizado   de  la Administración Municipal 
con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, que se denominará Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, con 
domicilio en el poblado de su Cabecera.  
 
 
Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el 
Sistema cuenta con los siguientes Órganos:  
 

I. El patronato 
II. La presidencia del patronato. 
III. La dirección general. 
IV. La subdirección. 
V. Las unidades técnicas y de administración que determina la ley, así 

como las autoridades de la propia organización que se autoricen de 
acuerdo a su presupuesto de egresos. 

 
 
FUNCIONES DEL PATRONATO:  
 

I.  Dictar las normas general para la planeación y ejecución de los 
servicios; 

II.  Ejercer la vigilancia adecuada sobre el patrimonio del organismo; 
III. Nombrar y remover, con la aprobación del Presidente Municipal, al 

Director General; 
IV. Estudiar y aprobar el presupuesto de cada ejercicio anual; 



 

V. Conocer y aprobar, en su caso, las cuentas de la Administración; VI. 
Expedir el Reglamento Interior del Sistema y dictar normas o 
disposiciones de carácter general, necesarias para la organización y 
funcionamiento técnico y administrativo adecuado del mismo. 

VI. Conocer de todos los asuntos que, de acuerdo a sus funciones, le sean 
sometidos; y  

VII. En general, conocer de los asuntos que no sean de la exclusiva 
competencia de otras autoridades del sistema. 

 
FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL PATRONATO: 
 

I. Dirigir los servicios que debe prestar el sistema;  
II. Hacer ejecutar las obras que sean necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos del sistema;  
III. Coordinar el desarrollo de las actividades del sistema, señalando los 

procedimientos idóneos para su ejecución, mediante los acuerdos 
pertinentes; 

IV. 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 Libre y Soberano de Jalisco; 

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

VI.    Rendir los informes que el DIF Estatal, le solicite; y  
VI. Rendir anualmente, en la fecha y con las formalidades que el Patronato 

señale, el informe general de las actividades del sistema, así como las 
cuentas de su Administración. 

 
 
 
FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL: 

I.   Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones emanados del 
patronato y de la Presidencia. 

II.    Expedir los nombramientos del personal del sistema, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables; 

III.   Dirigir el funcionamiento del sistema, en todos sus aspectos, y ejecutar  
los programas requeridos para el cumplimiento de sus objetivos; 

IV.  Proponer al Patronato, o a la Presidencia del mismo las medidas que 
estime más indicadas, para la ejecución de los planes y objetivos del 
Sistema; 

V.     Someter a la consideración del Patronato el presupuesto correspondiente 
de cada ejercicio anual; 

 VI.     Rendir los informes y cuentas parciales, que el Patronato le solicite; 
VII.   Formular, ejecutar y controlar la aplicación del presupuesto del sistema, 

en los términos del presente Ordenamiento y demás disposiciones 
legales aplicables; 

  



 

VIII.   



 

 Suscribir los convenios de coordinación, o de otra naturaleza, para el 
           cumplimiento de los objetivos del sistema;  
IX.     Celebrar los actos jurídicos y de administración y de dominio necesarios 

para el funcionamiento del Sistema, con las facultades y limitaciones 
que fije la Presidencia del Patronato, en los términos de la frac. IV del 
artículo anterior. 

          Para gravar o enajenar los inmuebles del sistema, se requerirá 
autorización del H. Congreso del Estado, a iniciativa del Ayuntamiento; 
y para gravar o enajenar los bienes muebles, autorización de la mayoría 
absoluta de los miembros del Patronato.  

X.   Suscribir títulos de crédito con arreglo a las disposiciones legales 
aplicables, previa la autorización de la Presidente del Patronato; 

XI.  Representar al sistema, como mandatario general para pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieren 
cláusula especial conforme a la Ley; 

XII.  Desistirse del juicio de amparo, substituir y delegar en uno o más 
apoderados, para que ejerzan, individual o conjuntamente, los 
mandatos generales para pleitos y cobranzas; y, en general, ejercer los 
actos de representación y mandato, que para el mejor desempeño de 
su cargo se le encomienda; y  

XIII.   Desempeñar las demás funciones que el presente ordenamiento señale, 
las que el Reglamento Interior indique o aquéllas que por disposición, 
acuerdos generales o concretos del Patronato o de la Presidencia, le 
competan. 

 
 
 

 
 
FUNCIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL: 
Apoyar a la Dirección General en la Planeación, organización,   programas y 
acciones vinculadas con los objetivos del Sistema DIF, con fundamento en la Ley 
sobre la Asistencia Social 

 Representar   el Sistema DIF cuando así lo instruya  la Dirección General. 

 Apoyar al Dirección General en la coordinación administrativa de las áreas  y 
personal del DIF. 

 Coordinar y supervisar la aplicación de las disposiciones de operación de los 
programas asistenciales y de desarrollo de la comunidad e integración de la 
familia; 

 Atender las comisiones y funciones específicas que le asigne el Dirección 
General y las demás que expresamente señalen el reglamento y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
 



 

ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES BÁSICOS Y SU 
ESTRUCTURA 

 
Nuestros objetivos y metas se originan siguiendo los lineamientos que fija el 
gobierno estatal y la razón de ser del Sistema para apoyar a los Programas 
Instituciones Básicos y ligarlos a las problemáticas que se viven en el municipio, 
en el momento, de manera eficiente, eficaz y efectiva, así como darles un mejor 
enfoque para la disminución de las mismas. 
 
Dichos programas institucionales básicos son:  
 

 Promoción y Fortalecimiento de la Familia: 
Objetivo: Fortalecer la integración familiar coadyuvando a la mejora de la 
convivencia de cada uno de sus miembros. 
 
Subprogramas que lo integran: 

o Promoción y Atención de la Salud Psicológica. 
o Escuela Comunitaria Activa de Padres de Familia (ECAPAF). 
o Ayuda Alimentaria Directa (PAAD). 
o Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE). 
o Asistencia Invernal. 
o Fortalecimiento Sociofamiliar. 
o Asesoría en Derecho Familiar. 
o Atención al Maltrato y a la Violencia en la Familia. 
o Atención de Primer Nivel a la Violencia Intrafamiliar. 
o Fortalecimiento del Matrimonio. 
o Sistema Interinstitucional de Canalización a Trabajo Social. 
o  

 

 Promoción del Desarrollo Autogestivo en Comunidades Vulnerables 
Objetivo: Generar procesos de desarrollo comunitario sustentable en 
comunidades vulnerables que coadyuven a superar los factores causantes 
de la desigualdad, vulnerabilidad y pobreza en la familia y en la comunidad, 
a través de la integración y capacitación de grupos autogestivos que 
promuevan la organización comunitaria. 
 
Subprograma que lo integra: 

o Desarrollo  comunitario rural. 
 
 

 Niñas, Niños y Adolescentes Sanos con Valores 
Objetivo: Fomentar el desarrollo integral y saludable de los niños, niñas y 
adolescentes mediantes acciones educativas y formativas, practica de 
valores universales, difusión y conocimiento de sus derechos, atención 
especializada a sus necesidades básicas y de salud, apoyos nutricionales, 



 

regularización jurídica, así como con acciones que permitan disminuir la 
incidencia de riesgos psicosociales que viven los menores, fomentando el 
uso adecuado del tiempo libre y su integración familiar plena. 
 
Subprogramas que lo integran: 

o Prevención de Riesgos Psicosociales del Adolescente y su Familia 
(PREVERP). 

o Difusores Infantiles. 
o Desayunos Escolares. 
o Nutrición Extraescolar (PROALIMNE). 
o Tutela. 
o Custodia. 
o Acompañamiento para Adopciones. 
o Menores en Situaciones Especiales. 

 

 Desarrollo Integral para el Adulto Mayor 
Objetivo: Atender los problemas sociales de la población adulta mayor 
promoviendo su integración familiar, social y laboral, así como una cultura 
de respeto y reconocimiento; satisfacción de necesidades de salud 
primaria, realización de actividades artísticas, deportivas y culturales; 
ofertas de beneficio, descuentos y promociones en la adquisición de bienes 
y servicios; prevención; alimento básico en dos raciones al día para 96 
ancianos en soledad y desamparo y atención de situaciones especiales de 
abandono y desamparo; a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.  

 
Subprogramas que lo integran: 

o Atención en Grupos-Clubs de Adultos Mayores. 
o Atención Psicológica y Legal para Ancianos en Desamparo. 
o Credencialización (INAPAM). 
o Comedor Asistencial del Adulto Mayor. 

 

 Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 
Objetivo: Promover la inclusión social y familiar de las personas que 
presentan alguna discapacidad así como en materia rehabilitatoria, 
desarrollo de habilidades para la vida, atención psicológica y la promoción 
de sus derechos en pro de una cultura de la de discapacidad, que les 
permita lograr su funcionalidad aprovechando sus potencialidades. 

 
Subprogramas que lo integran: 

o Atención de la Unidad de Rehabilitación Básica (UBR) y Unidad 
Móvil (Bienevan). 

o Atención Psicología a Niños con Trastornos de Comportamiento. 
o Apoyo Alimentario para Niños con Discapacidad del Centro de 

Atención Múltiple (CAM) con un total de beneficiarios de 46 niños y 
adolescentes.  

o Credencialización para Discapacidad. 
o Cultura de la Discapacidad. 



 

 

 Gestión y Avance Institucional 
Objetivo: Apoyar los procesos operativos para el acercamiento oportuno de 
los servicios a la población vulnerable, mediante diversas acciones y 
procesos administrativos, financieros, de organización, de gestión, 
capacitación, vinculación, comunicación, utilización de tecnologías, 
sistemas de información, planeación y evaluación, alineación con el Instituto 
de Transparencia; logrando así una administración dinámica eficaz y 
eficiente. 

 
Subprogramas que lo integran: 

o Sistema de Información Estatal y Municipal (SIEM). 
o Cultura Organizacional. 
o Desarrollo de Tecnologías y Sistemas. 
o Control de Recursos Financieros (Contabilidad-Contador). 
o Control de Recursos Materiales. 
o Responsabilidad en Transparencia Institucional. 

 
 
 

MONITOREO DE INFORMACIÓN 

 
En el desarrollo de la asistencia social, a través de los años hemos visto que no es 
una tarea fácil, ya que esta dedicado a combatir rezagos de causas 
multifactoriales y que inciden en la población desde hace mucho tiempo atrás. Es 
por ello que en la actualidad es indispensable tener datos que nos ayuden a 
conocer nuestro estatus como institución y de esta manera evaluar nuestro que 
hacer y así continuar avanzando o replanteando estrategias,  a fin de llegar al 
horizonte que desde nuestra filosofía ha sido programado.  
 
Para ello nos respaldamos en las siguientes observancias: 
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Sistema DIF Municipal San Martín de Hidalgo. 
Independencia #8, Col. Centro, San Martín Hidalgo, Jalisco, México. 

Tel. y Fax: (52) 385-755-0419 
Mail: dif_sanmartin_hgo@hotmail.com 

 
 

Dra. Ma. Guadalupe Rosas Camacho. 
Presidenta del Voluntariado-Patronato. 

 
 

Profa. Ma. De Lourdes Zarate Ruiz. 
Directora General. 

 
Srita. Ma. del Carmen Camacho Buenrostro. 

Subdirectora. 
 
 

Lic. Gustavo Vallejo Huerta. 
Informática SMDIF – Enlace Transparencia. 
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