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INTRODUCCION 

 

La elaboración del presente Manual organización es con la finalidad de brindar 

información de manera clara y sencilla en lo que concierne a los Programas y 

servicios que ofrece y se llevan a cabo en el DIF Municipal. 

Para elaborar este documento fue necesario el reporte, así como la 

información de las diversas áreas que integran al DIF Municipal. 

 

 

DIAGNOSTICO 

Desarrollo social representa una labor importante para el Gobierno Municipal, 

proporciona los servicios asistenciales a menores, ancianos, indigentes, mujeres, 

discapacitados y personas que por su marginación requieren de servicios de salud, 

alimentación y asistencia jurídica. 

 
El desarrollo integral de la familia es una aspiración que tiene toda la sociedad, 

estamos delineando la calidad del futuro ciudadano, debemos estar comprometidos 

con la formación de la persona en forma individual y en su formación como miembro 

de una sociedad. 

 
La prioridad para el sistema DIF serán los grupos más vulnerables (niños, 

niñas, jóvenes, mujeres, adulto mayor y discapacitados) que son los más 

desprotegidos a través de sus programas de apoyo y convocando la participación 

ciudadana. 

 
Promover en los servidores públicos la importancia de atender con 

sensibilidad, empatía y calidez a la población que vive diversas problemáticas 

familiares. 
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ATENCIÓN QUE BRINDA EL DIF 

 

 Niños y Niñas

 Jóvenes

 Mujeres

 Adultos Mayores

 Personas con Discapacidad

 Familia

 Comunidad

 Comunidades Marginadas

 Desayunos escolares

 Educación

 Salud/ Brigadas Medicas

 Asistencia Jurídica

 Asistencia Bienestar

 Asistencia Psicológica

 Orientación y Atención

 
NIÑOS Y NIÑAS 

 

 Fomentar la educación escolar, impulsando el sano crecimiento físico y 

mental de la niñez.

 Coordinar con las diversas instancias asistenciales del gobierno del estado 

para proporcionar a quienes requieran los desayunos escolares

 Atención a niños de la calle

 Establecer programas para menores de la calle.
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JOVENES 

 

 Conferencias de adicciones, drogadicción, tabaquismo y alcoholismo.

 Llevar acabo la coordinación de jóvenes, para gestionar apoyo a beneficios 

de ellos.

 Apoyar con becas a los estudiantes de buen rendimiento.

 Impulsar campañas de información de educación sexual, así como la 

prevención de enfermedades.

 Llevar a cabo en todas las comunidades del municipio talleres teóricos y 

prácticos a los adolescentes para aumentar su autoestima.

 Realizar programas preventivos, educativos y formativos para combatir la 

desintegración familiar, el pandillerismo y demás conductas antisociales.

 

 

 

MUJERES 

 Apoyo a las mujeres con proyectos productivos.

 Talleres de manualidades, cultora de belleza, repostería, llevándolo a todas 

las comunidades del Municipio, para un desarrollo autosustentable.

 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

 Fomentar el crecimiento laboral de las mujeres.

 Conferencias sobre políticas públicas con la equidad de género.

 Conferencias de superación personal. establecer programas de apoyo físico 

y psicológico a las víctimas de maltrato doméstico y abuso sexual.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DIF MUNICIPAL 12 



“2018, Año del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco”. 

 

  

 

 

 

BRIGADAS MÉDICAS 

 Llevar consultas médicas a todas las comunidades vulnerables del municipio.

 Proporcionar medicamentos gratuitos.

 Consultas dentales e higiene personal.

 Campañas de despiojización

 Pláticas sobre los valores de la familia.

 Instrumentar programas preventivos de salud.

 Promover la coordinación de las diferentes instancias de los servicios de 

salud.

 

PROGRAMA DE LA FAMILIA 

 Talleres de superación personal

 Implementar reuniones y visitas a las escuelas con los padres de familia para 

dar a conocer por medio de conferencias la importancia de la familia y la 

relación que debe existir entre padres e hijos.

 Apoyo psicológico para las familias que sufran violencia intrafamiliar y que 

las personas que lo sufren denuncien y hagan valer sus derechos.

 Programas de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las 

familias de Macuspana.

 Promover la formación y capacitación de habilidades que favorezcan el 

desarrollo personal, familiar y comunitario.

 Organizar de manera coordinada eventos para el rescate de valores y 

fortalecimientos de la convivencia familiar.
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ORGANIGRAMA GENERAL DIF MUNICIPAL 
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ADMINISTRACIÓN 
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GERONTOLOGIA 
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PROGRAMA ASISTENCIALES 
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TALLERES 
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PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y 

LA FAMILIA P.R.O.D.E.M.F.A.J 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN U.B.R. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL E 
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DIRECCIÓN DEL CENTRO DEL DESARROLLO 

INFANTIL C.E.N.D.I. 
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PSICOLOGÍA 
 

 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO P.A.M.A.R. 
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COORDINACIÓN CIUDAD PEMEX 
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OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Facilitar la actuación de los Servidores Públicos en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, así como la inducción del personal de nuevo ingreso a su área 

de adscripción.Por lo que el presente Manual de Organización es un documento 

rector de control Administrativo, elaborado con la finalidad de normar la estructura 

organizacional, de tal forma que nos permita optimizar recursos, coordinar esfuerzos 

y acciones para el logro de los objetivos establecidos, dentro de su contenido se 

encontrarán líneas específicas encaminadas a definir las responsabilidades de cada 

unidad Administrativa, y ayudará a evitar la duplicidad de funciones. 

 

MARCO JURIDICO 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Macuspana cuenta con 

un amplio marco jurídico, en el que se puede observar la integración del sistema en 

diversos sectores, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

así como en Instituciones y Asociaciones Públicas, Civiles y Privadas; todo lo 

anterior refuerza ampliamente el que hacer del sistema. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

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

Tabasco. 

 Ley Para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar del 

Estado de Tabasco. 

 Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores 

 Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 Ley General de Salud 

 Ley de Salud del Estado de Tabasco. 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

 Artículo 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

65 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

 34, 35, y36 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social.

 Artículos 29 Fracción III, 47 y 65 Fracción II y 74 de la Ley Orgánica de 

los Municipios del Estado de Tabasco

Y demás leyes concernientes a individuos o grupos vulnerables, y los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos con impacto en la asistencia 

social en cuanto a su implementación en el ámbito local. 

 
 

DISPOSICIONES FEDERALES 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 

2.- Ley Federal del Trabajo. 

3.- Ley General de Salud. 

4.- Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

5.-Estatuto orgánico del Instituto Nacional de las personas adultas mayores. 

 
DISPOSICIONES ESTATALES Y MUNICIPALES 

1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano. 

2.- Ley de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y Municipios. 

3.- Ley de Salud del Estado de México. 

4.- Ley Orgánica Municipal del Macuspana. 

5.- Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

6.- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
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MISIÓN 

 

Brindar atención a las comunidades vulnerables de nuestro Municipio a través 

de los programas de apoyo y cubrir necesidades básicas para evitar la problemática 

de las principales carencias sociales. 

 
 

 

VISIÓN 

 

Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y 

comunitario, propiciando la participación activa, organizada, consciente, 

comprometida y solidaria de la población en su conjunto, a través de políticas, 

estrategias y modelos que privilegian la prevención de los factores de riesgo y 

vulnerabilidad. 

 

 

OBJETIVO 

 

Promover el bienestar y prestar al efecto servicios de asistencia social con 

apoyo a las normas que dicten el DIF Estatal y los Sistemas Nacionales para el 

desarrollo integral de la familia comprendidos en los programas del DIF Estatal. 

Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad para crear mejores 

condiciones de vida a las familias, Impulsando el sano crecimiento físico y mental 

de la niñez. 

Prestar servicios de Asistencia Jurídica y de orientación social a los menores, 

ancianos y personas con capacidades diferentes e indigentes. 

Difusión de la cultura de protección y respeto a la niñez y adolescencia. 
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FUNCIONES DEL DIF MUNICIPAL 

         

  Promover y prestar servicios de asistencia social.

 Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.

 Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de 

capacitación para el trabajo a los sujetos de asistencia social.

 Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los niños 

y de los jóvenes.

 Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia 

social.

 Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación a menores, adultos 

mayores, discapacitados y en general a personas de escasos recursos 

económicos que así lo requieran.

 Coadyuvar con el Ministerio Público a la protección de los incapaces que
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Ciudadanía. 

 

como inculpados u ofendidos comparezcan ante dicha autoridad. 

 Asesorar o representar a menores en los procedimientos civiles o familiares, 

en defensa de sus intereses. 

 Participar en programas de rehabilitación y educación especial. 

 Participar en el ámbito de la competencia del DIF, en la coordinación de 

acciones que realicen los diferentes sectores en beneficio de la población 

afectada en caso de desastre. 

 Dar seguimiento a los lineamientos y programas establecidos por el Sistema 

DIF Estatal y DIF Municipal para ejercerlos con honestidad, honradez y 

prontitud. 

 Gestionar y otorgar apoyos funcionales a grupos vulnerables del municipio. 

 Canalizar a las áreas o instancias correspondientes los casos necesarios de 

acuerdo a su problemática. 

 Atender de manera oportuna las solicitudes de apoyos que requiere la 
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Promover e impulsar en coordinación con otras Instancias Gubernamentales. 
y no Gubernamentales, acciones preventivas de salud en general orientadas 

a brindar un óptimo desarrollo físico y mental cada una de las familias del 

Municipio. 

 Gestionar proyectos productivos en beneficio de personas de escasos 

recursos, para que cuenten con una fuente de trabajo autosustentable, 

propiciando un ingreso económico procurando el mejoramiento de la calidad 

de vida de cada uno de estos grupos.

 Brindar servicios de entrega de despensa para el bienestar de los adultos 

mayores en desamparo.

 Implementar.

 Atender a la población marginada brindando servicios de asistencia social, 

comprendidos en los programas.

 De nuestro patronato, para trabajar en objetivos que no son a fines y nos 

fortalecen como sociedad.

 Realizar estudios e investigación sobre los problemas de la familia, de los 

menores, de los ancianos y personas con capacidades diferentes.
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 Realizar acciones de apoyos, tanto informativo como preventivo, para la 

integración social, de superación personal y de capacitación para el 

desarrollo del trabajo, en beneficios de las personas sujetos de la asistencia 

social que tienden a mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 Realizar programas preventivos, educativos y formativos para combatir la 

desintegración familiar, el pandillerismo, la drogadicción, alcoholismo y 

demás conductas antisociales. 

 Establecer programas de apoyos físicos y psicológicos a las víctimas de 

maltrato doméstico y abuso sexual. 

 Propiciar los servicios funerarios indispensables a personas de bajo 

recursos. 

 Coordinar con las diversas estancias asistenciales del DIF Estatal para 

proporcionar a quienes lo requieran los desayunos escolares. 

 Brindar servicios de salud con brigadas médicas e higiene personal para el 
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Prestar servicios de asistencias jurídicas y de orientación social a los menores, ancianos y 
personas con capacidades indigentes.

 Promover y difundir los derechos humanos y garantías individuales de las 

personas como una herramienta para mejorar las condiciones de vida.

 

 

EJE TRANSVERSAL 

 

Es necesario un Municipio más igualitario con más y mejores oportunidades 

para todos. Integrar políticas públicas para atender especialmente a las mujeres, los 

jóvenes, adultos mayores, discapacitados y se desarrollarán programas de 

asistencia social. Será un eje transversal del Gobierno Municipal, para el Desarrollo 

“Asistencia social con desarrollo humano”, está basado en los Siguientes principios 

rectores de líneas de acción del gobierno establecidos en el Plan de desarrollo 

Municipal de 2013– 2015: 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Impulsar una nueva actitud de compromiso y revaloración del servicio 

Público.

 Vigilar e impulsar el desarrollo de aquellos que viven en situación de 

vulnerabilidad.

 Impulsar la igualdad real entre mujeres y hombres en todas las acciones del 

Gobierno.

 Proporcionar asistencia social de carácter integral a menores y adultos 

mayores que se encuentran en situación de abandono, desamparo y/o 

sujetos a cualquier forma de maltrato, a través de servicio multidisciplinarios 

que permitan contribuir a su recuperación bio-psicosocial, bajo criterios de 

salvaguarda de su integridad física, psicológica y moral y de promoción de 

su reintegración familiar y social.
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 Promover la formación y capacitación de habilidades 

que favorezcan el desarrollo personal, familiar y comunitario.

 Impulsar proyectos productivos que contribuyan a disminuir el rezago de 

manera prioritaria a familias en vulnerabilidad.

 Organizar de manera coordinada eventos para el rescate de Valores y 

fortalecimiento de la convivencia familiar.

 Otorgar, a los integrantes de la familia, asesoría y orientación sobre la 

importancia e impacto de aplicar los valores Universales de amor, respeto, 

tolerancia y honestidad, así como de la prevención de la violencia en las 

diferentes etapas del desarrollo humano.

 Promover en los servidores públicos la importancia de atender con 

sensibilidad, empatía y calidez a la población que vive diversas problemáticas 

familiares.

 Apoyar a las familias con asesorías en las acciones que realizan para 

enfrentar los diversos problemas que viven al interior de sus hogares.

 Otorgar atención psicológica a la población que lo requiera, especialmente a 

la población vulnerable.

 Promover el respeto y la tolerancia familiar para coadyuvar a la disminución 

de violencia, baja autoestima y rechazo social.

 Gestionar proyectos productivos y programas que permitan a las personas 

con capacidades diferentes para integrarse al mercado laboral.

 Promover una cultura de atención especial a grupos vulnerables.

 Coadyuvar con alimentos básicos a niños estudiantes del nivel educación 

básica.

 Gestionar equipos médicos auxiliares y ortopédicos a grupos vulnerables y 

marginados.

 Apoyar con medicamentos a personas de bajos recursos económicos

 Instrumentar programas preventivos de salud.

 Promover la coordinación de las diferentes instancias de los servicios de 

salud.
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 Establecer convenios de colaboración con las diferentes Instituciones de 

salud en el Municipio.

 
 
 
 

UBICACIÓN DEL DIF MUNICIPAL 

 

Calle: José María Pino Suarez # 658 Esq. A la Torre 

Colonia: Centro 

C.P. 86700 

Teléfono: (936) 3620786 

Correo institucional: dif@macuspana.gob.mx 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 Hrs. 

 
 

 
¿QUÉ ES EL DIF? 

 

Es una Institución Pública responsable y encargada de brindar asistencia 

social a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad como son: adultos 

mayores, madres solteras, discapacitados, adolescentes, adolescentes en riesgo, 

pacientes con enfermedades crónicas y terminales, en general cualquier ciudadano 

que presente un alto grado de vulnerabilidad y desventaja social. 

 
Atender las necesidades de cada uno de los grupos es una labor complicada 

que requiere de la participación de personal capacitado además de grupos 

voluntarios que participen con su esfuerzo personal para hacer frente a éste gran 

cúmulo de necesidades 
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SERVICIOS OFRECIDOS 

 

 Dirección

 Atención Ciudadana

 Gerontología

 Escuela Aurora Thomas de Mass

 Prospera y Programa 65 y más

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia y Asuntos jurídicos 

(P.R.O.D.E.M.F.A.J)

 Unidad Básica De Rehabilitación ( UBR)

 Centro de Educación Especial e Intervención Temprana (C.E.E.I.T)

 Centro de Desarrollo Infantil Bertha Vonn Glumer (CENDI)

 Psicología (Programa de la Familia)

 Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)

 
 

DIRECCIÓN 

OBJETIVO: 

Coordinar las actividades de planeación, organización, seguimiento, control y 

educación de las acciones de asistencia social en el municipio. Así como 

representar jurídica y administrativamente al Sistema DIF Municipal y ejecutar 

órdenes y disposiciones en materia de asistencia social del Presidente Municipal. 
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FUNCIONES: 

 

 Coordinar y Supervisar los programas que se ejecutan en el DIF Municipal.

 Fomentar el sano crecimiento físico y mental de los niños y de los jóvenes a 

través de actividades recreativas y educativas.

 Encabezar brigadas comunitarias de salud en beneficio de los más 

vulnerables.

 Dirigir y asignar comisiones al personal que labora en la institución.

 Promover la capacitación integral del factor humano.

 Entregar mensualmente informe de actividades al presidente municipal.

 Elaborar informe anual de actividades.

 Establecer convenios de colaboración en materia de Salud y Asistencia 

Social con Instituciones Públicas y Privadas.

 Evaluar periódicamente de cada uno de los programas.
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 Asistir a reuniones convocadas por el DIF Tabasco. 

 Realizar evento especiales en los que se promuevan la salud y recreación de 

las mujeres y ancianos. 

 Mantener estrecha comunicación con el área administrativa para controlar y 

evaluar cómo se aplican los recursos financieros en cada uno de los 

programas. 

 Proponer al Presidente Municipal el nombramiento, remoción y ascenso del 

personal de la Coordinación del DIF para el buen desempeño de sus 

funciones. 

 Verificar constantemente el estado  que  guardan  los  bienes  materiales  

de la coordinación para la correcta actualización del inventario. 

 Determinar las acciones que se emprenderán para vigilar que el personal 

cumpla sus funciones con puntualidad, honradez y eficiencia. 

 Mantener informada a la Presidenta del Voluntariado sobre el funcionamiento 
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Coordinación y dar respuesta a sus demandas. 

 Canalizar solicitudes y proyectos al DIF Tabasco.

 Revisar, actualizar y validar el manual general de organización de la 

coordinación del DIF Municipal en apego a las obligaciones y atribuciones 

conferidas en la ley y a la normatividad vigentes.

 Las demás atribuciones que con tal carácter le confieren las leyes, 

reglamentos y decretos vigentes para el municipio, y las encomendadas por 

el Ayuntamiento y/o Presidente Municipal.

 
 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Siendo uno de los objetivos principales del DIF, asistir y apoyar a los grupos 

más vulnerables que debido a la situación en que se encuentran, requieren de 

diversos apoyos para poder mejorar sus necesidades y condiciones de vida, fue 

creada el área de Atención Ciudadana en donde se brindan los siguientes apoyos: 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES DE APOYOS 

 

MEDICAMENTOS: 

Otorgar medicamentos básicos a personas de escasos recursos del municipio 

de Macuspana, Tabasco para contribuir en el mejoramiento de su estado de salud. 

 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DIF MUNICIPAL 37 

 Medicamentos 

 Despensas 

 Traslado de pacientes 

 Consultas 

 Estudios médicos especializados (Canalizando a los solicitantes a las 

instituciones médicas especializadas en el Estado). 

 Accesorios Ortopédicos (Sillas de ruedas, muletas, bastones, etc. 
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NORMAS DE OPERACIÓN 

Es requisito indispensable: 

 Presentar por parte del interesado solicitud por escrito dirigido a la Presidenta 

o al Director del DIF Municipal.

 Presentar una receta médica con nombre, firma y cédula profesional del 

médico tratante, de la secretaria de salud.

 Presentar copia de una identificación oficial del solicitante (Credencial de 

elector).

 Llegar en horario de Atención al público (De 8:00 a 16:00 Hrs.).

 
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS 

SOCIOECOMICOS. 

 
Identificar, proponer, elaborar y gestionar recursos, ante instancias nacionales 

y estatales para de manera coordinada con las diferentes direcciones, realizar los 

proyectos sostenibles y sustentables que por su nivel de prioridad y su impacto en 

la población vulnerable se consideren estratégicos; así como dar seguimiento al 

control y evaluación de los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas 

planteadas por el DIF en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 
 

FUNCIONES: 
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 Establecer acciones para identificar, desarrollar, implementar y dar 

seguimiento a proyectos estratégicos del DIF Municipal en beneficio de la 

población vulnerable. 

 Integrar el proceso de planeación y participar en el proceso de 

programación, presupuesto, control y evaluación de los programas y 

proyectos. 

 Establecer parámetros de evaluación de los programas asistenciales, de 

las Direcciones y Coordinaciones Generales del DIF Municipal, para la 

medición, evaluación e impacto de los mismos. 
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Establecer estrategias que ayuden al incremento de la productividad, 

eficiencia, eficacia y la corrección de fallas en la operación del DIF 

Municipal, para incrementar el impacto de los servicios a la población. 

 Supervisar el seguimiento y monitoreo de las metas programadas 

anualmente. 

 

 
Establecer el vínculo entre el DIF Municipal y las dependencias y organismos 

de la Administración Pública del Estado, en el ámbito de la programación e 

información, a fin de alimentar a los mandos superiores de información 

estratégica y dictámenes, para la toma de decisiones. 

 Evaluar el impacto de los programas y proyectos sociales. 

 Integrar la información para la elaboración de informes de Gobierno. 

 Asegurar la transparencia de la aplicación de los recursos destinados a 

los proyectos estratégicos, a través de la página WEB del DIF Municipal. 

 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así 

lo requieran. 

 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados 

a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva. 

 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, 

datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias y 

Organismos paraestatales, y dependencias públicas y privadas. 

 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo. 

 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que 

por delegación o suplencia le corresponda. 

 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de 

la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia. 

 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con 

el Reglamento Interior del DIF Municipal, así como con la normatividad 

aplicable a su competencia. 

 Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área 

de su competencia. 
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PROGRAMA GERONTOLOGÍA 

 

La Gerontología (de gero, anciano y logos, estudio) Es el área de conocimiento 

que estudia la vejez y el envejecimiento. Aborda aspectos psicológicos, sociales, 

económicos, demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. 

 
OBJETIVO 

 
Mejorar el proceso de envejecimiento en los Adultos Mayores de 60 años, 

previniendo y creando un ambiente de protección social que les permita tener una 

vejez plena. 

 

PROGRAMA PROSPERA 

 

OBJETIVO 
 

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, 

favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las 

familias beneficiarias del Programa Prospera. 

 

FUNCIONES 
 

Otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior a 

los niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción 

y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos 

niveles educativos. 
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Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias 

beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud 

preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes. 

 
 
 

 
Proporcionar los apoyos alimentario y nutricional a las familias beneficiarias, 

para mejorar la alimentación y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la 

población más vulnerable como son los niños y niñas, así como las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia. 

 
Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación 

activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarias, 

mediante el cumplimiento de las corresponsabilidades asociadas a las 

intervenciones del Programa. 

 
 

 

PROGRAMA DE PENSIONES PARA ADULTOS 

MAYORES 

OBJETIVO 

 

El Programa contribuye a mejorar las condiciones de vida que enfrentan los 

adultos mayores de 65 años y más, mediante la entrega de apoyos económicos y 

acciones orientadas a fomentar su participación en grupos de crecimiento, jornadas 

informativas, así como facilitar el acceso a servicios. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
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Humano Oportunidades o aceptar la suspensión en caso de ser beneficiario 

del mismo 

 
 

COBERTURA 

 

El Programa tiene cobertura nacional y atiende a los adultos mayores de 65 

años y más que habitan en localidades de hasta 30 mil habitantes de acuerdo al 

Catálogo de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades 

(CENFEMUL) autorizado por la SEDESOL. 

 
 

REQUISITOS: 

 

Presentar en las mesas de atención lo siguiente: 

 

 
 Datos generales:

Proporcionar al promotor la información necesaria para llenar el cuestionario único 
de información socioeconómica (CUIS) y el anexo correspondiente. 

 
Además de los documentos que se enlistan en original y copia: 

 

 Documentos de Identidad:
Credencial de Elector o Pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional o 
constancia con fotografía expedida por la autoridad local competente cuando la 
localidad de atención sea menor a 10,000 habitantes. 

 
 Constancia de Edad:

Acta de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso de 
no contar con alguna de los dos, el solicitante tendrá una prórroga de hasta tres 
bimestres para presentarlas. 
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 Habitar en localidades de hasta 30 mil habitantes.

 No ser beneficiario del Apoyo de Adulto Mayor del Programa de Desarrollo
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

MENOR Y LA FAMILIA 

OBJETIVO 

 
 

La procuraduría de la defensa del menor y la familia, tiene como objetivo 

ayudar a la ciudadanía en todo momento a la unión de las familias para que no se 

desintegren, así como vigilar que se lleven a cabo las obligaciones que los padres 

tienen hacia sus hijos, proteger y brindar asistencia jurídica, social, psicológica y de 

prevención del delito a todos aquellos grupos sociales vulnerables (menores de 

edad, discapacitados, mujeres, jóvenes, adultos mayores) que se encuentran 

dentro de nuestro municipio. 

 
 

FUNCIONES 
 

 Proporcionar servicio de asesoría y representación jurídica a los menores,

ancianos, discapacitados, etc. Cuando se afecten sus intereses y a las 

familias cuando se atente contra su integridad y seguridad. 

 Tramitar el proceso para determinar el ingreso de un menor al Albergue 

Temporal “Isabel de la Parra de Madrazo”, Casa-Hogar, Centro de Atención 

al Adolescente Tabasqueño (CAAT), Centro de Atención Integral de Menores 

y Adolescentes (CAIMA), o un adulto mayor en la Residencia del Anciano 

(Casa del Árbol) en Villahermosa Tabasco, C.A.M.M Centro de Atención a 

Mujeres Maltratadas.
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 Procurar los intereses de los miembros de la familia por medio de la 

conciliación, con el propósito de mejorar las relaciones familiares y conseguir 

la integración del núcleo familiar.

 Elaboración de las Actas separación y Actas de Abandono, que son 

elaboradas al público que acude a solicitarla.

 Tramitar juicios de Adopción, Especiales de Alimentos, Reconocimiento de 

la Paternidad, Rectificación de Actas de Nacimiento, Preferencia de Guarda 

y Custodia, Registros Extemporáneos de Actas de Nacimientos, Pérdidas de 

la Patria Potestad, Autorizaciones para visitar a menores, ante los Juzgados 

Civiles y de Paz del municipio de Macuspana, Tabasco.

 Apoyar a las Autoridades como son Juzgados Civiles, Penales y de Paz, así 

como Agencias del Ministerio Público, que se encuentran dentro de la 

jurisdicción del Municipio de Macuspana, para la elaboración de valoraciones 

psicológicas y estudios socioeconómicos y de trabajo social.

 En apoyo a juicios de carácter familiar de acuerdo a lo que ordena el Código 

de Procedimientos Civiles de Tabasco en Vigor, se tiene representación del 

DIF por medio de abogados titulados.

 En apoyo a los Jueces Civiles, el procurador de la defensa del menor y la 

familia también funge como tutor de menores en algunos casos en los que 

amerita dicho nombramiento del juzgador.

 Elaborar Constancias de entrega de menores.

 Organizar campañas gratuitas de registro de menores y matrimonios 

colectivos.

 Poner a disposición del ministerio público los elementos a su alcance en la 

protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que le 

afecten.

 Instaurar denuncias por delitos contra la salud como violación, estupro, 

lesiones que sean víctimas menores de edad, discapacitados, adultos 

mayores etc.

 Canalizar a otros programas que se desempeñan en el DIF Municipal como 

son “Familia”, “Pamar”, “Gerontología” etc., a jóvenes, menores, o adultos
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mayores según sea el caso, para integrarlo a dichos programas y puedan 

recibir capacitación y beneficio de ellos. 

 
 

 Impartir pláticas y asesoría en materia de prevención del maltrato al menor y 

de la violencia familiar.

 Asistir a cursos de capacitación que permitan mejorar el desempeño de las 

funciones.

 Asistir a reuniones de trabajo al DIF Estatal.

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR 

 

Es la unidad prestadora de servicios de promoción de la salud, prevención de 

discapacidad, rehabilitación simple con participación de la familia y la comunidad, 

de referencia y contra referencia de personas con discapacidad; se caracteriza por 

operar con personal auxiliar capacitado, utilizar equipos indispensables y materiales 

sencillos de fácil adquisición. 

 
ACTIVIDADES: 

 

 

OBJETIVOS. 

 Brindar a la población del municipio de Macuspana, una rehabilitación 

integral.

 Reintegrar en la mayor brevedad posible a los pacientes con discapacidad 

a su medio familiar y laboral habitual, o la readaptación a otro medio de 

acuerdo a sus capacidades físicas.
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 Educación para la salud. 

 Detección de procesos que llevan a la discapacidad. 

 Atención oportuna a través de terapias sencillas. 

 Canalización de personas a otros niveles de atención para su diagnóstico 

y/o tratamiento. 
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 Prevenir la estructuración de los procesos invalidantes mediante acciones 

que permitan el desarrollo integral del minusválido.

 
 

 Brindar atención médica especializada en rehabilitación y tratamientos 

rehabilita torios de manera oportuna y eficiente.

 Orientar y crear conciencia en la población mediante programas de 

educación para la salud.

 Capacitar permanentemente a los recursos humanos que integran el equipo 

interdisciplinario de la unidad básica de rehabilitación.

 Promover la participación de la comunidad en la facilitación de la superación 

de los pacientes con discapacidad.

 Lograr la disminución de secuelas incapacitantes en la población susceptible.

 Satisfacer las solicitudes de valoración y tratamientos especializados que 

demande la comunidad de manera oportuna y con el más alto grado de 

eficiencia y responsabilidad.

 Aprovechar y optimizar los recursos humanos, económicos y materiales para 

alcanzar los niveles máximos de productividad.

 Promover los servicios que presta la unidad.
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SISTEMA BRAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema DIF Macuspana, es una Institución Pública responsable y encargada de 
brindar asistencia social a los grupos vulnerables de nuestro municipio 
representando una labor importante para el Gobierno Municipal, ya que su función 
es proporcionar los servicios sociales. 
El DIF tiene como prioridad a los grupos vulnerables: menores, adolescentes, 

mujeres, familia, adulto mayor y discapacitados, que son los más protegidos a través 
de los programas de apoyo sociales, como municipales, estatales y federales 
contando también con la participación de la ciudadanía e iniciativa privada. 

 
ANTECEDENTES 

El Municipio de Macuspana tiene una existencia de población vulnerable con 
ceguera total y débiles visuales en el cual se encuentra limitado en no contar con 
una escuela donde ellos puedan obtener herramientas que les permitan llevar una 
vida cotidiana y poderse integrar a la vida social. 
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OBJETIVO 

El DIF Macuspana puso en marcha el área de atención integral para ciegos y débiles 
visual en las instalaciones del DIF de Villa Benito Juárez teniendo como objetivo 
enseñar a quienes tienen algún problema de visión proporcionándoles herramientas 
para que puedan realizarse como seres autónomos y para facilitar, no solo la 
integración sino una participación activa en sus comunidades. 
Además se imparte el Sistema Braille Integral, puntos en alto relieve a través de la 
lectura y escritura y al mismo tiempo amplíe su posibilidad de conocimiento y 
desarrollo. 

 

MISIÓN 

Proporcionar las herramientas necesarias a la persona con discapacidad visual a 
través de la búsqueda de recursos económicos, materiales y humanos para su 
integración social, a la vez de infundirle confianza, autoestima y valor para que con 
la habilitación y capacitación que se le imparta pueda actuar con independencia y 
autonomía en su vida diaria. 

 

VISIÓN 

El Sistema DIF Municipal a través del área de Atención a personas ciegas y débiles 
visuales pretende lograr una infraestructura adecuada y organizada en sus 
instalaciones y contar con los recursos materiales y didácticos que satisfagan las 
necesidades básicas de éstas personas. 

 

BENEFICIO SOCIAL 

En el DIF Municipal hemos brindando el beneficio a 20 alumnos a cargo del Maestro 
José Antonio Montero Hernández para esto se les ha apoyado con: 
35 bastones blancos 
15 regletas 
15 punzones 
2 libros básicos del Sistema Braille 
De esta manera hemos venido trabajando con ahínco dando prioridad la asistencia 
social a los grupos vulnerables para alcanzar el desarrollo integral de la familia 
gracias al apoyo brindado por el Honorable Cabildo hacia ésta noble Institución 
beneficiando a una totalidad de 10 alumnos débiles visuales y 10 con ceguera total. 
El Taller de Sistema Braille Integral se encuentra ubicado dentro de las instalaciones 
del DIF DE Villa Benito Juárez con un horario de atención de 8:00am. A 1:00pm. Y 
de 2:00pm. A 4:00pm. De lunes a viernes impartidas por el Mtro. José Antonio 
Montero Hernández quién también cuenta con ceguera total. 
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“CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E 

INTERVENCIÓN TEMPRANA” C.E.E.I.T. 

MISION 

 
Atendemos a los menores con capacidades diferentes a través de terapias de 

intervención temprana, promoviendo su pleno desarrollo e integración a la sociedad. 

 
 
 

VISION 

 
 

Ser una Institución de ayuda que proporcione terapias de Rehabilitación e 

Intervención Temprana adecuada, con bases en los valores humanos, y de una 

cultura que favorezca a la integración social de los menores con capacidades 

diferentes. 

 

OBJETIVO: 

 
 

Brindar terapias a niños con capacidades diferentes que favorezcan el 

desarrollo físico e intelectual en las diferentes áreas como son: Terapia Cognitiva, 

T. física, T. de Psicomotricidad, T. de lenguaje y T. de Independencia Personal, 

logrando así superar los retos de la vida cotidiana” 
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ATENDEMOS DIAGNÓSTICOS COMO: 

 
 

 Parálisis cerebral 

 Síndrome de Down 

 Autismo 

 Retraso psicomotor 

 Microcefalia 

 Hidrocefalia 

 Problemas de lenguaje 

 Problemas de aprendizaje 

 Entre otros. 

 
 
 

AREAS DE TERAPIAS 

 

AREA DE INDEPENDENCIA PERSONAL 

 
 

Esta área es una pequeña casa, en donde el menor pueda aprender a realizar 

las actividades básicas de limpieza, cocina e higiene personal, a fin de lograr mayor 

autonomía. 

 

TERAPIA DE LENGUAJE 

 
 

El niño con daño cerebral y otras, capacidades diferentes frecuentemente tiene 

impedimentos en el lenguaje. En esta área se revisan cuáles son las alteraciones 

que presenta el aparato fono-articulador, y con base en esto se desarrollan 

programas para proporcionarles los ejercicios y masajes adecuados. 
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TERAPIA FISICA 

 

La mecanoterapia que aplicamos, se lleva a cabo por medio de masajes y 

ejercicios con el propósito de producir movimientos voluntarios, y de prevenir 

deformaciones secundarias. 

 

TERAPIA DE PSICOMOTRICIDAD 

 
 

El objetivo es el descubrimiento del esquema corporal grueso y fino a través 

del juego, así también el descubrimiento de objetos y del mundo exterior y tener así 

una comunicación corporal y mejores vivencias en el plano motriz. 

 
 

TERAPIA COGNITIVA 

 
 

El principal objetivo es elevar el nivel del pensamiento del niño. Dependiendo 

el nivel en que se encuentre el pequeño, creamos un programa para enseñarle los 

colores, las formas y para que sirvan los objetos; nociones temporales como ayer, 

hoy y mañana; al igual que ubicación en el espacio como adelante, atrás, arriba y 

abajo. 

 

ÁREA DE PSICOLOGIA 

 
 

Sus objetivos son vigilar el bienestar de los niños desde su ingreso, realizando 

valoraciones, entrevistas clínicas a los padres de familia, buscar la mejora del niño 

de acuerdo a las terapias que requiere, según edad y diagnóstico. Llevar un 

seguimiento del estado emocional Y conducta de cada niño durante su estancia en 

el centro, así como trabajar en conjunto con terapistas de las 5 áreas pedagógicas. 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

Su objetivo es realizar estudios socioeconómicos al ingresar el menor al centro 

así como fijar la cuota, llevar el control diario de las actividades y necesidades de 

cada niño, administrar el medicamento que por prescripción médica este tomando 

el menor. Así como proporcionar material didáctico que requieran las terapistas. 

 
ESTIMULACION MULTIPLE 

 
 

EN CEEIT DIVIDIMOS EL HORARIO EN DOS TURNOS: 

 

 
Para niños de entre los 5 años y medio y los 15 años, donde se les atiende en 

el horario de 8:15 a.m. a 12:30 p.m 

 

INTERVENCIÓN TEMPRANA 

 
 

Para niños de entre 40 días de nacidos y los 5 años y medio, con un horario 

de atención de 1:00 a 2:30 p.m. 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 

Con el objeto de brindar una mejor atención a los niños que asisten al centro 

de educación especial e intervención temprana (c.e.e.i.t.) de Macuspana, Tab., es 

necesario reglamentar ciertos acuerdos. 

A los que tanto el personal del c.e.e.i.t. como los padres de familia, se 

comprometen a llevar a cabo. 
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A.- INSCRIPCION Y COLEGIATURAS 

1.- Al ingresar un niño a la institución, se realizara un periodo de observación, que 

contara de dos semanas para determinar su aceptación. 

2.- En caso de aceptación se le aplicara al niño la evaluación psicopedagógica 

completa, cuyo objeto será elaborar su plan de trabajo y canalizarlo al grupo 

adecuado. 

3.- La cuota de inscripción será fija $ 100 y deberá ser cubierta a partir de los 

primeros cinco días hábiles del inicio del ciclo escolar. 

4.- Todo pago requerido por el c.e.e.i.t. deberá de hacerse en la dirección. 

5.- La cuota mensual será de $ 50 pesos fija deberá de cubrirse en los primeros 

cinco días del mes, para la inscripción del siguiente ciclo no deberá tener adeudo 

alguno de lo contrario causara baja. 

6.- Deberá de cubrirse la cuota de los doce meses, pagando los periodos 

vacacionales, el de junio y el de diciembre, teniendo la opción de pagarlos divididos 

en 10 meses. 

 
B. - CAUSAS DE BAJA DE LA INSTITUCION 

1.- El alumno del c.e.e.i.t. será dado de baja de la institución, cuando la dirección y 

la coordinación consideren que el niño presenta actitud agresiva incontrolable de 

manera que atenta contra la integridad física de los demás alumnos y el personal, 

2.- El alumno será suspendido debido al incumplimiento de los padres en las 

actividades del c.e.e.i.t. 

3.- Sera dado de baja por falta de seguimiento del tratamiento neurológico 

adecuado. 

4.- Sera motivo de baja cuando el alumno no cumpla con el 80% mínimo de 

asistencias al mes, sin justificación alguna. 

5.- El alumno será dado de baja si los padres adeudan dos meses de la cuota fijada. 
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C.- EN MATERIA ACADEMICA 

1.- CEEIT no extenderá certificados oficiales de escolaridad. 

2.- CEEIT trabajará bajo el lineamiento de orden privado, recibiendo asesorías 

técnicas de distintas especialidades y pudiendo mantener intercambios constantes 

con diferentes agrupaciones del país. 

3.- El calendario del c.e.e.i.t. será el que la SEP marque como oficial. 

4.- CEEIT realizará un plan de trabajo, teniendo en cuenta las necesidades 

individuales de cada uno de los alumnos. 

5.- Las áreas de atención serán: 

 Psicología 

 Cognitiva 

 Lenguaje 

 Independencia personal 

 Psicomotricidad 

 Terapia física 

 Diferentes talleres 

6.- Los grupos de atención permanentes se encuentran de acuerdo al diagnóstico 

de los niños, empleando en ellos la atención psicopedagógica requerida. 

7.- Las terapias se brindaran con el programa individualizado, asistiendo al niño en 

forma individual o grupal, según lo requiera el caso. 

8.- Se realizaran actividades extra-escolares a la que deberán asistir con el fin de 

favoreces el desarrollo integral de sus hijos. 
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D.- PADRES DE FAMILIA 

1.- Los padres tienen derecho a mantener una entrevista abierta con la 

coordinación del CEEIT siempre y cuando la dirección tenga conocimiento del 

asunto a tratar. 

2.- Los padres se comprometen a no interferir durante el periodo de labores 

de los niños, a excepción de que aquellos que fueron expresamente citado. 

3.- Para tratar asuntos de aprovechamiento de sus hijos los padres deberán 

de solicitar previa cita, con el director del centro, ajustándose al horario y fecha que 

se le asigne, 

4.- Los padres deberán dar la autorización firmada, para realizar las 

actividades extra-escolares, y brindar las facilidades que el c.e.e.i.t. solicite, de lo 

contrario el niño no deberá asistir ese día a terapia, debido a que no habrá personal 

en la institución para hacerse responsable del niño. 

5.- Los padres se comprometen a supervisar el cumplimiento de las tareas de 

sus hijos. 

6.- Los padres se comprometen a cumplir con el material solicitado por el 

terapista de su hijo, de no se asi quedara condicionado el logro el objetivo a realizar, 

7.- Los padres se comprometen a entregar y recibir a sus hijos, estrictamente 

en la puerta principal del CEEIT salvo en los casos de salidas a actividades fuera 

de la institución. 

8.- El horario de entrada de los niños de estimulación múltiple será a las 8:15 

am. Habiendo una tolerancia de 10 minutos máximo, teniendo como segunda 

oportunidad de entrada a las 9:10 am. En punto sin tolerancia y considerándose 

como retardo. El horario de entrada de los niños de estimulación temprana será a 

las 13 hrs. teniendo como máximo 10 minutos de tolerancia y 5 minutos más, 

considerándose como retardo. Los alumnos que lleguen después del tiempo 

señalado no se le permitirá el acceso, a menos que haya sido notificado con 

anticipación, por teléfono o personalmente. Al acumularse 3 retardos en el mes, el 

alumno será suspendido un día de labores. 
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9.- El horario de salida de los niños de estimulación múltiple será a las 12:30 

hrs., el de los niños de estimulación temprana a las 14:30 hrs., habiendo una 

tolerancia de 15 minutos; pasando ese tiempo CEEIT no se hace responsable de 

su cuidado. Al acumularse 3 retardos, se le suspenderá un día de labores, a 

excepción de que se notifique por teléfono o personalmente. 

10.- Los niños serán entregados solamente a los padres o personas 

designadas por estas, presentando la credencial con fotografía expendida por 

CEEIT 

11.- De igual forma cuando c.e.e.i.t. solicite la presencia de los padres por 

algún motivo especial, se avisará con anticipación, para que estos realicen las 

gestiones pertinentes. 

12.- Los padres se comprometen a cubrir el costo del mobiliario que sea 

destruido por su hijo, siendo esto aclarado y comprobado. 

13.- Los padres se comprometen a llevar a CEEIT los objetos de higiene 

personal que requiera el niño, indicado por el personal. 

14.- Los padres se comprometen a llevar todos los artículos necesarios para 

la clase de natación (traje de baño, toalla grande, cepillo o peine, sandalias y gel en 

caso necesario) de no cumplir con todos estos requisitos, el niño no asistirá a su 

clase. 

15.- Los padres se comprometen a llevar a sus los niños limpios (bañados 

diariamente, cabello limpio y peinado, uñas recortadas y limpias, aseo bucal y en 

 
 

caso de usar pañal, deberá estar limpio) y con el uniforme impecable. En caso 

de que el niño requiera pañal y llegue sucio al centro el padre se compromete a 

cambiarlo dentro de las instalaciones a la hora de entrada. En caso de 

incumplimiento no se le permitirá el ingreso al centro bajo ningún concepto. 

16.- En caso de presentarse el niño en mal estado de salud (gripe, infección 

intestinal, temperatura, fiebres eruptivas, conjuntivitis, etc.), este no podrá ser 

admitido en el centro. 
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E. - RESPONSABILIDADES POR CEEIT 

1.- CEEIT se compromete a realizar una evaluación completa inicial 

2.- CEEIT se compromete a dar una atención especializada a todos los niños que 

ingresen. 

3.- CEEIT se compromete a llevar expedientes individuales completos, siendo estos 

para uso exclusivo de la institución y estrictamente confidenciales, otorgando así, el 

mayor respeto a los padres, alumnos y a la propia institución. 

4.- CEEIT se compromete a llevar el control de horario de entrada y de salida. 

5.- CEEIT se compromete a dar o pedir información, bajo un recibo firmado por los 

interesados y manteniendo ésta en forma confidencial. 

6.- CEEIT se compromete a respetar los acuerdos tomados en una junta con los 

padres de familia. 

7.- Todos los acuerdos o contratos se deberán realizar estrictamente entre los 

padres de familia y la dirección del c.e.e.i.t. 

8.- CEEIT está comprometido en proveer medidas de seguridad para evitar 

situaciones de riesgos. 

9.- En caso de situaciones imprevistas tales como accidentes, enfermedades, etc., 

las medidas serán, dar atención inmediata con los elementos con los que cuenta el 

CEEIT, en caso necesario se trasladará al menor a una Institución de salud para 

recibir la atención médica requerida, dando aviso a los padres a la brevedad posible. 

10.- Queda abierta la opción a que los padres de familia propongan sus inquietudes 

o sugerencias, entregándolas a la coordinación del CEEIT vía dirección. 

11.- Todo acuerdo al que se llegue entre padres y dirección, quedará estipulado en 

el reglamento a firmar, siendo éste de estricta privacidad. En caso de no ser así, el 

acuerdo quedará nulo. 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BERTHA 

VONN GLUMMER 

OBJETIVO 

 
 

El CENDI nace de la necesidad de dar servicio a los hijos de las madres 

trabajadores durante el tiempo que laboran y cuya edad oscila los 45 días de nacido 

y 5 años 11 meses de edad. 

 
Siendo una institución que proporciona básicamente educación y asistencia al 

niño (a) que tiene todo el derecho de recibir atención y estimulación dentro de un 

marco objetivo que le permita desarrollar al máximo, además de proporcionar el 

desarrollo integral del niño con tranquilidad emocional a las madres durante su 

jornada laboral, favoreciendo una mayor y mejor productividad en su trabajo; por lo 

que se protege tanto los derechos del niño, de la madre trabajadora y de la empresa 

donde está prestando sus servicios. 
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FUNCIONES DEL CENDI 

 
1.- Planear y programar de acuerdo con las normas y los lineamientos establecidos, 

las actividades relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje y sus apoyos 

colaterales, así como las relativas al manejo de los recursos para el funcionamiento 

del centro de desarrollo infantil. 

 
2.- Formular el cuadro anual de necesidades del centro de desarrollo infantil a su 

cargo y presentarlo a la unidad de educación inicial o en su caso a los servicios 

coordinados de educación pública, por los conductos establecidos, a fin de que se 

incluya en el programa operativo anual del sistema de educación inicial. 

 
3.-  Difundir  entre  el  personal  del  centro  de  desarrollo  infantil,  las  normas  y 
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lineamientos bajo cuales deberá realizarse el servicio. 

4.- Asegurar la observancia de las normas pedagógicas, instrumentos de evaluación 

del aprendizaje, planes y programas educativos, así como la utilización de los 

materiales y auxiliares didácticos, que para la operación del centro de desarrollo 

infantil establezca la unidad de educación inicial. 

 
5.- Organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje de 

acuerdo con las normas, los lineamientos y los programas educativos aprobados 

por la secretaria de educación pública. 

 
6.- Participar en el desarrollo de los programas de actualización y capacitación 

dirigidos al personal a su cargo. 
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NORMAS DE OPERACIÓN 

 
 
 

Se recibe al menor y se canaliza al área médica para su revisión: 

 
 

 Limpios. 

 Uñas cortadas. 

 Orejas limpias. 

 Niños: Pelo cortado Niñas: Bien peinadas. 

 No se aceptan: Cinturones, alhajas, juguetes. 

 
 

Horario de entrada 7:00 am y salidas a las 3:00pm 

Hora de desayuno: 8:00 am 

Hora de la colación: 10:30 am 
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Hora del almuerzo: 12:00 pm 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR) 

 

OBJETIVO 

 

Brindar a las niñas, niños y adolescentes alternativas de prevención y 

atención, a través de actividades que les permitan utilizar y desarrollar 

positivamente sus habilidades y capacidades, en forma consciente y responsable 

en su sexualidad, uso del tiempo libre y sin adicciones. 

 
 

 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA 
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 Fortalecimiento Familiar y del Buen Trato 

 Prevención de Adicciones (PREVERP) 

 Prevención del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA) 

 Prevención del Trabajo Infantil (PROPADETIUM) 

 Red Estatal de Difusores de los Derechos de la Niñez 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES DE APOYOS 

 
NORMAS DE OPERACIÓN: 

1. Entrevista con los directores de las escuelas de nivel básico, básico superior 

y medio superior que acudan a solicitar platicas, talleres y conferencias 

mediante un oficio dirigido a la Presidenta del DIF, Director del DIF o 

Coordinador del Programa. 

2. Reunión con la sociedad de Padres de Familia para informarles sobre las 

actividades que se realizaran con sus hijos dentro de las escuelas 

(Presentación del Programa PAMAR). 

3. Revisar y estudiar las solicitudes para Agendar y coordinar con el personal 

del área los talleres, platicas y conferencias que se llevaran a cabo en cada 

escuela; así mismo informar a los directores de las escuelas vía oficio la 

fecha del evento. 

4. Verificar las instalaciones donde se impartirán las pláticas, talleres y 

conferencias; contando con las condiciones adecuadas para realizarlo. 

5. Preparar el material didáctico adecuado y necesario para desarrollar el 
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programa así como el cronograma de actividades. 

6. Conforme a lo programado impartir las pláticas, talleres y conferencias en las 

escuelas. 

7. Realizar toma fotográfica y videos de las pláticas, talleres y conferencias que 

se realizan dentro de las escuelas como material de evidencia para ser 

anexado dentro de los informes del área. 

8. Realizar eventos deportivos y culturales para el fortalecimiento de los niños, 

niñas y adolescentes en riesgo. 

9. Realizar un informe detallado de todas y cada una de las actividades 

realizadas durante el mes, el cual es dirigido a: 

 Dirección del DIF Municipal. 

 Secretaria Técnica del Municipio. 

 Coordinación Estatal de PAMAR. 


