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Hi iM SOUDARIDAD
GGBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaria de Justicia Social y Participacidn Ciudadana

Tema 6.4 Iguaidad de Genero
Objetivo: promover la iguaidad de genero como estrategia transversal en las poli'ticas publicas 
municipales; para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.

Indicadores de Gestion

6.4.1 Instancia municipal responsable de promover la iguaidad de 

genero (una vez en optimo, no se vuelve a revisar)
a) Organigrama de la administracion municipal, con la unidad 

administrativa responsable de promover la iguaidad de genero.
1

b) Manual de organizacion de la unidad administrativa responsable de 

promover la iguaidad de genero que especifique objetivo, puestos y 

funciones.

1

c) Programa Operative Anual con objetivos, metas y resultados 

esperados.
1

Resultado3
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H AYUNTAMIENTODE SOUDARIDAD 
SECRETARIA DEJUSTICIA SOCIAL Y 

PARTICIPACION CIUDADANA 
PI AYA DEL CARMEN, QUINTANA R00

farm's?
H. AYUNTAMIENTO DE SOfcHW 
UNIDAD DE IGUALQAfrOra 

PLAYA DEL CARitfEN, QUINTANAROO 
2021 - 2024

i^LAU R A ESTEFANIA MONTES 
DURAN 

COORDINADORA UNIDAD DE 
IGUAIDAD DE GENERO

NTRERAS 202] - 2024MTRO. CARL)
MEJORADA

SECRETARIO DE JUSTICIA SOCIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA

4*5

Direccion: Av. CTM entre Av. 115 y 125 Norte Mz53 Lt32 Fracc. La Gran Plaza Playa del Carmen Quintana Poo C.P. 77712
Telefono 984 877 3050 E)Cr.l0071 /10038



DIF!#J SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
J021 - 202*

Clll K'/fc 11 »1 A'* ll

A
“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

6.4.1 Instancia municipal responsable de 

promover la igualdad de genero.
(una vez en optimo no se vuelve a revisar)

a) Organigrama de la administracion municipal, con la unidad
administrativa de promover la igualdad de genero.________

b) Manual de organizacion de la unidad administrativa
responsable de promover la igualdad de genero que 
especifique objetivo, puestos y funciones._______________

c) Programa Operative Anual con objetivos, metas y
resultados esperados._______________________________

1

1

1

Resultado

SOLIDARIDAD
2021 - 2024

l CI.I\

ECRETARIA
TECNICA

5dA
30 LIDA Rl DAD

Lie. Adriana Cazales Duran 
Directora General del Sistema 
DIF Municipio de Solidaridad.

—
Lie. Juan de Dios Guitron Falcon 
Secretario Tecnico del Sistema 
DIF Municipio de Solidaridad.

r-6

Calls 8 Norte entre 30 y 40 Av. Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R
difsolidaridad.gob.mx
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Otl MUNICIPIO Ot SOUDARiOAD 
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RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Indicadores de Gestion

6.4.1 Instancia municipal responsable de promover la igualdad de 

genero (una vez en optimo, no se vuelve a revisar)

a) Organigrama de la administracion municipal, con la unidad 

administrativa responsable de promover la igualdad de genero.
b) Manual de organizacion de la unidad administrativa responsable de 

promover la igualdad de genero que especifique objetivo, puestos y 
funciones.
c) Programa Operative Anual con objetivos, metas y resultados esperados.

1

1

1

3 Resultado

".ffif/WBirO DE SOLIDARIDAD
N2K??0.nE.i£S mujERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

NERAL DEL INSTITUTO ^ 0EL carmem. quintana roo
LCDA. LJEfyY EULALIA HAU CRUZ 

DIRECTO
LAS MUJERESJ0EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

d°7

Direccion: Ave. Sur entre periferico y Ave. Azulejos, mza. 11 lte.4, Fracc. Villas del Sol
Email: i.mujeres@gobiernodesolidaridad.gob.mxTelefono-extension: 984 8773050 ext.10039

mailto:i.mujeres@gobiernodesolidaridad.gob.mx


*&}]% RENOVAMOS PARA CRECER

p# SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 202A

Unidad de Igualdad de Genero

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

JEFE DE UNIDADAD (A)
Lie. Judith Gertrudis Matos Quiam

SECRETARIA (O)
C. Nallely Arabny Brito Mendez

SECRETARIA (O)
C. Rebeca Hidalgo Rivera

TECNICO (A) ESPECIALIZADO (A) 
C. Gabriel R. Alcocer Chavez

COORDINADOR (A)
Lie. Laura Estefania Montes Duran

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) 
C. Juana Palacio Alamilla

VStODOs^
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Direccion: Av. CTM entre 115 y 125 mz Carmen Quintana Roo C.P. 77? 12 

Telefono 0773050 ext. 10103 
Palacio nuevo municipalp,a*'“C™0A

DEL CARMEN, QUINTAL 
P-021 - 2024 I



difRENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD
3031 - 3024GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

6.4.1 Instancia municipal responsable de 

promover la igualdad de genero.
(una vez en optimo no se vuelve a revisar)

Inciso: (a

r SOUDARIDA&
2071 - 2024

Organigramas de la 

Administracion Municipal, 

con las Unidades 

Administrativas que 

Promueve la Igualdad de
Genero.

dG9

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av. Centro, 77710 Playa dal Carmen, Q.R
difsolidaridad.gob.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F AMI LI A 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

Oficialia Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos

SOLIDARIDADr5«ua:ii wnirmutD
1119* MS

DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL

Teenico Profesianal 
Es pec tail zado

Asesor (a)

Coordinacion
Juridica

Contraloria
Interna

<T9 Coordinacion
Ejecutiva

Secretaria
TecnicaCD

DIRECCION DE 
SERVICIOS DE 

SALUD

DIRECCION DE 
PROGRAMAS DE 

ATENClON A 
MENORES Y 

ADOLESCENTES 
ENRIESGO ,

DIRECCION DE 
ASISTENCIA 

SOCIAL

DIRECCION DE 
RELACIONES 

PUBUCAS

DIRECCION DE 
ATENCldN A LA 

INFANOA

DIRECCION DE 
- COMUNICAaON 

SOCIAL

delegaciOn de la
PROCURADURIA DE 

PROTECClON DE 
NlftAS, NINOS, 

ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA

DIRECCION DE 
OF IQ ALIA 

MAYOR

Coordinacion de 
Recursos Humanos Coordinacion de 

Mediclna General
Coordinacion de 

Recreation Cuttura y 
Deporte

Coordinacion de 
Informacion e Imagen 

Insfitudonal

Coordinacion de 
Bienestar Soda!

Coordinacion de Giras 
y Evento

Coordinacion de 
Recursos Finanderos Coordinacion de 

Centro de Atencion a la 
_______ Mujer_______

Coordinacion de 
Prog ra mas

Coordinacion de Saiud 
MentalCoordinacion del 

Centro Asistendal de 
Desarrolo Infantil 

(CADI)

Coordinacion del Club 
Cultural Deportivo y 
Recreaf vo para las 
Personas AduKas 

______May ores_____

Coordinacion de 
Recursos Materiales Coordinacion de 

Sociedades Civiles
Coordinacion de puerta 

violeta Coordinacion del 
Centro de

Rehafallltacidn Integral 
Muridpal

Coordinacion de 
Servictos Generales

Coordinacion de
coordinacion de Casa 

de Asistencia 
v_____ Temporal______,

Desarrollo ComiaiitarioCoordinacion de 
Inforamtica

Coordinacion de 
Donat IvosRegional y Mere 

Regional
Coordinacion de 

Enlaces Coordinacion de 
Comunidad 

Terapeutica VIVECoordinacion de 
Archivo Coordinacion de 

Asesores -luridicos



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F AMI LI A 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

Oficialfa Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos

SOLIDARIDAD
M'* •

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

Direccion de Asistenda 
Social

Tecnico Profesional 
EspecializadoSecretaria*

'jr\ Auxiliar
AdministrativoChofero

Coordinacion de Bienestar 
Social

Coordinacion de Enlaces/--------------------------------------- N
Coordinacion del Club Cultural, Deportivo y 

Recreative para las Personas AduRas 
Mayores

Jefe de Departamento 
de Asistencia Social

Jefe de
Departamento de 

PUERTO 
A VENTURAS

Jefe de
Departamento de 
Administracion

Jefe de
Departamento de 
VILLAS DEL SOI

Jefe de
Departamento de

CDCAuxiliar
Operativo

Auxiliar
Administrativo

Vigilante ^Enfermero

Auxiliar a 
Administrativo

Trabajadores
Sociales

Auxiliar
Operativo

Auxiliar
Administrativo

IntendenteIntendente Vigilante Intendente VigilanteVigilante

Ju ' ** an
Eli



SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO DE SOLI DARI DAD 
Oficialfa Mayor

Coordinacion de Recursos Humanos
SOuDARIDaDnidwwMiwfwn

1.

DIRECCION DE ATENCION A LA INFANCIA

DIRECCION DE ATENCION A LA 
INFANCIA

Tecnico Profestonal 
EspecializadoSecretaria (o)

Trabajador Social
Nutriologa (o)

COORDINACION DE 
DESARROLLO 
COMUMTARIO 

REGIONAL Y MICRO 
REGIONAL

COORDINACION DEL 
CENTRO ASISTENCIAL DE 

DESARROLLO INFANTIL 
(CADI)

COORDINACI6N de 
RECREACION CULTURA Y 

DEPORTE
GSI ^'jn

C3> 1:; *ro
LaS ^
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLI DARI DAD 

Oficiah'a Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos

. SOLIDARIDAD
ivticuih ssi mrimum

Direccion de Programas de Atencion a 
Menores y Adolescentes en Riesgo

Direccion de Programas de Atencion a Menores y 
Adolescentes en Riesgo

Tecnico Profesicnal EspecializadoSeer atari a

Auxiliar Administrative

COORDINACION DE PROGRAMAS
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLI DARI DAD 

Oficiah'a Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos
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SOLIDARIDADBTiiiau :a Muomoa
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COORDINACION DE PROGRAMAS

Coordinacion de Programas

Trabajador (a) SocialAsesor Juridico

Jefe de Departamento del ProgramasJefe de Departamento de Trabajo Infantil

CodneraAuxi liares Operatives Psi cologos

'_n
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLI DARI DAD 

Oficiali'a Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos

SOLIDARIDADunnujKHuiintiniiin

DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD

Direccion de 
Servicios de Salud

Profesional Tecnko 
Especializado

Secretaria
Auxiliar

Administrative

Coordinacion
dd Centro de Rehabilitacion

Coordinacion
de Comunidad Terapeutica Vive

Coordinacion 
de Salud Mental

Coordinacion 
de Medicina General Inte^-al Municipal

__
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLI DARI DAD 

Oficiah'a Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos

SOLlUARlUADirmm m * mm

COORDINACION DE MEDICINA 
GENERAL

Coordinacion de Medicina 
General

EnfermeroNutriologoMedicoOdontoiogo
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLI DARI DAD 

Oficialia Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos

SOLIDARIDAD
i h:; :

tm ‘in
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COORDINACION DE SALUD MENTAL

Coordinacion 
deSalud Mental

PsicologosAuxiliar Administrativo
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNIC1PIO DE SOLI DARI DAD 
Oficiah'a Mayor

Coordinacion de Recursos Humanos i • .'•ll |'«
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COORDINACION DEL CENTRO DE 
REHABILITACION INTEGRAL 

MUNICIPAL

Coordinacion 
del Centro de 

Rehabilitacion integral 
Municipal

Auxiliar
Administrative)

rrx
■ Jefe de, 
Departamento 
Alia Integral y

Departamento de 
Area. Inc lusiva,

---------X

t rabajador 
^ Social__

Auxiliar
Operative.

■ - -A
VigilanteAuxiliar de 

Ortesis y 
Prdtesis

I IntendenteDocentesPsicologoTerapeuta IMedico
General

,*a
fs 58Auxifer Admini strati vo—fi:

A. ^A- ' ChpferEnferrnero (a)
______
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLI DARI DAD 

Oficiah'a Mayor
Coordinacion de Recursos Humanos

SOLIDARIDAD
IIT6IUMJ !3t INN ! UffUKI

i-rii >

COORDINACION DE LA COMUNIDAD 
TERAPEUTICAVIVECoordinacion

de la Comunidad Terapeutica 
Vive

Auxiliar
AdministrativoSecretaria

Jefe de Departamento de 
Tratamiento RehabiIXacion e 

Intemamiento

Auxiliar de 
Mantenimiento

IntendentesCocinero (a)Medico General

Enfermeros

Psi cologos

cnConsejero en 
Adicdones

>0



|-5^| SOLIDARIDAD
GOBIERNQ MUN|C|PAL • 2021 • 2Q2A

y\ MUJERES
® ^ IMSTITUTO Ot IAS MUJIRCS

^ ^ DEI MUNICIPIO OE SOLIDARIDAD
ft j ooaii^omuvicipm• jor :oj»

RENOVAMOS PARA CRECER

6.4.1 Instancia municipal responsable de promover la 

igualdad de genero (una vez en optimo, no se vuelve a 

revisar)

A) ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL, CON LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE 

PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO.

Direccion: Ave. Sur entre periferico y Ave. Azulejos, mza. 11 lte.4, Fracc. Villas del Sol 
Telefono-extension: 984 8773050 ext.10039 Email: i.muj eres@ gobiernodesolidaridad.gob.mx
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RENOVAMOS PARA CRECER MUJERESSOLIDARIDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 202A

DIRECTOR (A) GENERAL

SECRETARIA (0)

SUB DIRECTOR (A)

TECNICO ESPECIALIZADO (A) TECNICO ESPECIALIZADO (A) TECNICO ESPECIALIZADO (A)

COORDINADOR (A) 
DE COMUNICAClON 

SOCIAL

COORDINADOR (A) 
OPERATIVO

COORDINADOR (A) 
JURlDICO (A)

COORDINADOR (A) 
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR (A) 
FINANCIERO

COORDINADOR (A) 
DEAREA

COORDINADOR (A) 
DEAREA

JEFE DE DEPTO. JEFE DE DEPTO.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO.AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

F0T6GRAF0 (A)

INTENDENTE

MUJERES
I CK',tKRUo - ror zn^,

fMYUNTAMIEHTO OE SOLIDARIDAD 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL 

MUNICIPIO OE SOLIDARIDAD 
PLATA DEL CARMEN. QUINTANA ROD

2021-2024cn

icion: Ave. Sur entre perif^rico y Ave. Azulejos, mza. 11 lte.4, Fracc. Villas del Sol.
Email: i.mujeres@gobiernodesolidaridad.gob.nix?ono-extension: 984 8773050 ext.10039

mailto:i.mujeres@gobiernodesolidaridad.gob.nix


R£NOVAM°3 PAR A CRECER

SOLIDARIDAD
QOfliERNvJ MUNrCiPAL • 20J: 202*.

Unidsd d@ Igualdacl do Conero

6.4 Igualdad de Genero

6.4.1 Instancia municipal responsable de promover la 

igualdad de genero

b) Manual de organizacion de la unidad administrativa responsable 

2021

i

H. AYUNTAMIENJO DE SOLIDARIDAD 
UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO 

PLAYA DEL CARMEN. QUINTANA R00 
2021 - 2024

512 H- ayuntamiento de souwmn
SECRETARIADEJUSTICIA^MtY 

PARTICIPACION CIUDAjfcf 
PLAYA Da CARMEN, QUIimfROO 

2021 - 2024
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MANUAL GENERAL DE
•C:organizaci6n de la

SECRETARIA DE
JUSTICIA SOCIAL Y

PARTICIPACION CIUDADANA
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H. AYUmilERTD BE

SOLIDARIBAD
T11ABAJAH0S CDH Mil f ESfEIAEA / 2DIW!I

SECKETARfA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADAMA

INDICE
:

Untrod uccion........................................................

II. Antecedentes Historicos........................................................

III. Marco Juridico...................................................

IV. Objetivo............................................................
V. Mision Y Vision...........................................................

VI. Valores.............................................................

VII. Atribuciones.............................................

VIII. Estructura Organica................................................

IX. Estructura Organica de la Dependencia........................................................

X. Secretaria General....-.............................................

. XI. Direccion de Participacion Ciudadana...........................................................

XII. Direccion de Salud Fisica y Mental...............................................................

XIII. Direccion de Educacion, Desarrollo Humano y Bibliotecas Publicas.........

XIV. Unidad de Igualdad de Genero............................................................

XV. Unidad de Diversidad Sexual......................................................

XVI. Unidad de Asuntos Indigenas................................................................

XVIL Unidad de Atencion a Personas con Discapacibad y de la Tercera Edad

XVIII. Descriptivos de Puestos.........................................................................

XIX. Hoja de validacion....................................................................
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SECRETARIA DEJUSTIC!
PARTICIPACION ClUi
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H. AyUNTAMIENTO DE
// Ii v'j

\SOLIDARIDAD
MBA* CGN ORDEH K ESPERAHZA / 201 8-2021 i

SECRETARIA DE JUST1CIA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA i

• Dirigir y controlar las acciones municipales tendientes a la promocion de 
capacidades laborales y productivas a traves de talleres y cursos, asi como 
coordinar la administracion de los centres comunitarios del Municipio

• Elaborar estudios, planes y proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de 
vida de la poblacidn municipal

• Vincular, fortalecer y construir alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos locales e instituciones academicas, para dar sustento a la politica social 
a traves de la coinversion, asesoria, capacitacion, investigacion y la vinculacion 
con los tres ordenes de gobierno

• Enlazar y coordinar acciones de respaldo con las organizaciones de la sociedad 
civil en apoyo a al desarrollo humano

• Planear, dirigir y controlar las acciones municipales tendientes al desarrollo 
comunitario

• Mantener al Municipio dentro del programa de la Asociacion Internacional de 
Ciudades Educadoras (AICE) como una estructura permanente de colaboracion 
entre los gobiernos locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras 
y ser el representante ante la misma en ausencia del Presidente Municipal

• Promover, inspirar, fomentar y velar por el cumplimiento de los principios recogidos 
en la Carta de Ciudades Educadoras (Declaracion de Barcelona)

• Establecer relacion y colaboracion con asociaciones, federaciones, agrupaciones 
o redes territoriales, en especial, de ciudades educadoras, en ambitos de acciones 
similares, complementarias o concurrentes

• Impulsar la profundizacion del concepto Ciudad Educadora y sus aplicaciones 
concretas en los planes municipales a traves de intercambios, de encuentros, de 
proyectos comunes, de congresos y de todas las actividades e iniciativas que 
refuercen los lazos entre las ciudades educadoras

• Las demas que le impongan las disposiciones legales aplicables y las que le 
asigne la Presidencia Municipal y/o la Secretaria de Justicia Social y Participacron 
Ciudadana.
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H. AYUNTAMIENTO Bfc'SOllDARIDAD

Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Jefatura de la Unidad dell^Q^lflfek9U^^^^ER0 
de Genero, las siguientes: PLAYADEL

• Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos sus ambitos;
• Promover la incorporacion de la perspective de genero en la planeacion, 

programacion, ejecucion y evaluacion de programas, proyectos, normas, aoci/w^MiEMulDEsoi

De la Unidad de Igualdad de Genero

R00
1

'AD
secretariate mmSMi y 

pjmimcidN ciuuMI ]
P a g i n a CARMEN,ffco

-•oMMsa&fi
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II. IWI1NTAMIENTD OE
ikZJLiJ .ft

Mnmn coh oBotH y mum 12010-2021

8ECKETARIA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTI Cl RAC I ON CIUDAD AN A

y politicas publicas de la Administracion Publica Municipal cl 
asi como darle seguimiento y verificar su cumplimiento

.1 actuar con las unidades administralivas y organos desconcentrados 
de la Administracion Publica Municipal
barantizar que la planeacion presupuestal incorpore de forma progr^ dva la 
peispectiva de genera, apoye la transversalidad y prevea el cumplimienio de los 
piogramas, pioyectos, acciones y convenios para la igualdad sustanti/a enire 
mujeres y hombres

e manera trail vernal

n Coordinar su
1

!

I omentar la participacion y representacion equilibrada entre mujeres y he inbres 
Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno dichute :le 
los derechos sociales para las mujeres y los hombres 

^ Eoiablecet medidas para erradicar la violencia de genero y la violencia familial 
0 Pro mover la eliminacion de estereotipos establecidos en funcion del genera 
* Pr°mover la celebracion de acuerdos, bases y mecanismos de coordinucion y 

concertacion con instituciones publicas, privadas y organizaciones de la soeiedad. 
que faciliten alcanzar las metas institucionales en materia de igualdad de genero 

« Coordinar la elaboracion de contenidos y productos que consoliden el proceso de 
institucionalizacion de la perspectiva de igualdad genero

e implementar herramientas metodologicas, [ 
piocedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluacion de las 
institucionales realizadas en materia de genero e igualdad

0 Promover que la generacion, sistematizacion y difusion de informacion ss lleve a 
cabo con perspectiva de genero
miplementar la perspectiva de genero en la comunicacion oficial de la

g
0 Desarrollar procraos y 

• \ ciones
■

Administracion Publica Municipal.
0 Fun9ir como organo de consuita y asesona de la Institucion en maleria d#^ff^| 

Perspective de genero ^ «
0 l-as demas que le impongan las disposiciones legates aplicables y las que !

asigne la Presidencia Municipal y/o la Secretarla de Justicia Social y Pa rt k ji ^11 NitAM l ENTOMB sbu DARI DAD 
Ciudadana. unidad de ig|ualdad 0e genero

PLAYADEL CARMEN, QUINTANA R00 
2021 - 2024 I

3PC
8 yc ■- ; h

De Ba Unidad de Diversidad Sexual
!

Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Jefatura de la
Diversidad Sexual, las siguientes: \ /

i

H. AYUNTAMIENTO DE SODWQAf]/ 
SECRETARIA DE JUSTICIA S^^ALA^,

" Promover la igualdad y la no discriminacion hacia las personas ,poAp^iQI^MTi:a' '\) 
de genero u orientacion sexual, garantizando el mas alto nivel inclu3ic)fiL rod

______________ Pn g i n a 1 ’ | 83 ,
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H. AVIINTAMIEHTO BE
/! Jl W SOLIDARIDAD

TflABAJAHOS COH OBOEH \ EMHAHZA / 201 0-2021

SECRETARIA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA >

Direccion de Educacion, Desarrollo Humane y Bibliotecas Publicas

Director (a) de Educacion, 
Desarrollo Humano y 
Bibliotecas Publicas

tSubdirector

1
SCoordinacion de 

Ciudades 
Educadoras

Jefe de
Departamento (2)

Jefe de Unidad de 
Desarrollo Humano

Jefe de UnidadCoordinador

Subdirector (a) 
Coordinador de Area 

(Propuesta)

XIV. Unidad de Igualdad De Genero

JEFE DE UNIDAD 
IGUALDAD DE GENERO

ii

|

■i

TECNICO
ESPECIALIZADO

ICOORDINADOR

t

i )

/ laSssi i
AYUNTAMIENiajafcSOLIDlfRIDAD 

^ I mm DE IGUABi) DE gpIjero

2 1mt
H. AYUNTAMIENTO DE 
SECRETARIA DciJUStnOIrf^t-

ROD
t6&&&Mc3ki

2021 - 2024
5Um nnhi^rnnHp^nliHarirl^H nnh mv f AvtnSolidarldad\A/W\A/



H. ™™ilE!ITI DE
SOLIDARIDAD(l J1 W

iU TIIABAJAHOS CBN OfiDEI V ESPERAHZA / 201 8 202 1

SECRETARIA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPAC16N CIUDADANA

Manejo de paqueterla office y correcto manejo del 
acervo.

Liderazgo, capacidad de planeacion, 
organizacion y prevision, abstraccion, analisis y 
sintesis, sentido comun y juicio practico, 
capacidad de trabajo a detalle y discernimiento, 
facilidad de palabra, manejo de personal, trabajo 
bajo presion, toma de decisiones. f

METODO DE EVALUACION

Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

I

Unidad de Igualdad de Genero

!Jefe (a) de Unidad de Igualdad de GeneroNOMBRE DEL PUESTO

Secretaria de Justicia Social y Participacion 
Ciudadana (a)

PUESTO A QUIEN LE REPORTA

coordinador (aj y Tecnico Especializado,PUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)

Planear establecer y promover acciones, politicas y programas piiblicos de inclusion y equidad de 
genero ^“ENIO DeAol

R,A DE JUST/CIA
cipacion

PLAYA DEI CARMEN
FUNCIONES

• Planear las politicas publicas en materia de Igualdad de Gbnero.
• Establecer comunicacibn con organizaciones de la sociedad civil y con las 

dependencias gubernamentales para planear acciones en conjunto en beneficio de las 
mujeres y los hombres del Municipio.

• Desarrollar campanas informativas para sensibilizar a la poblacion en temas de equidad 
de genero.

• Establecer politicas de transversalidad de igualdad de genero con el resto de las 
dependencias municipales, organizaciones civiles, funcionarios publicos, ciudadanas y 
ciudadanos.

• Llevar a cabo la organizacion y logistica de eventos que conmemoren fechas de 
relevancia para las mujeres y los hombres.

• Promover y participar en las actividades del Consejo de Igualdad de genero y del 
observatorio de violencia y genero en el municipio.

• Coordinar las sesiones de trabajo de manera periodica del Consejo para la igualdad de
Genero. _____

:A

P f> i n a 71 | 83
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H. AYUHTAMIENTO DE
®j SOLIDARIDAD
cJ U TRABAJAHOS CBN OROCN 1 ESPtBANZA / 20IB ZB21 i

SECRETARIA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

Enfatizar la prevencion y priorizar la atencion de temas relacionados con violencia de 
g6nero.
Coordinar la capacitacion en materia de igualdad de genero.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior 
jerarquico. |

RESPONSABILIDADES

• Asegurar la correcta operacion de los sistemas, programas y proyectos que se 
establezcan.

• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama establecido.
• Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, as! como la infraestructura 

asignada.
• Representar al superior jerarquico en los eventos y actividades que se le designen.
• Presentar informe de las actividades desempenadas de su ambito de competencia al 

superior jerarquico.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el 

superior jerarquico.
CONOCIMIENTOS ESPECTfICOS:

!

mftcfm I:
::

ACTITUDES:
H. AYUNTAMOTO

Iniciativa, responsabilidad, disc8fGf$!MRIA DEJl 
etica, institucionalidad, com prom i&i^r&l^cid^ 
sentido de servicio a la ciudadaWii.OEL C.AiT.Tf 
creatividad, empatia, trato amable, 
disciplina y apego a normas, reglas y

DE SOLIDARljfirf 
STiCIA SOCIAL Yl 
CIUDArA'.'A 
. QUINTANA m

Planeacion, administracidn publica y leyes y 
reglamentos aplicables.

f

20? I - >024

disposiciones
HABILIDADES TECNICAS:HABILIDADES DIRECTIVAS:

Manejo de paqueterla office, interpretacibn 
y aplicacion del marco normativo.

Liderazgo, capacidad de planeacion, organizacion y 
previsibn, abstraccibn, anblisis y slntesis, sentido 
comun y juicio practico, capacidad de trabajo a detalle 
y discernimiento, facilidad de palabra, manejo de 
personal, trabajo bajo presibn, toma de decisiones.

$
METODO DE EVALUACION

SJL I
HI

o 'untamIen/o de solidJiridAd
UNIDAD DE teuALDAD DE GENERO

Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacibn de Conocimientos y Habilidades.

:
Tbcnico Especializado. 'NOMBRE DEL PUESTO

PUESTO A QU1EN LE REPORTA Jefa (a) de la Unidad
£ 1 0 RUM DEL eA^MEN, QUINTANA R00 
O / ' / 2021- 2024

1/ iNingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

mP a g i n a 72 | 83 i
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H. AYUNTAMIEUTO OE

SOLIDARIDAD// Jl \\1
IRABAJAHOS COX OROfX y ESPtRAHZA / 2018-2021

SECRETARiA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)

Ayudar en la elaboracion de propuestas tendientes a actualizar y fortalecer los mecanismos operatives 
del area.

FUNCIONES

Promover programas, proyectos y acciones tendientes a prevenir, atender y erradicar 
la violencia contra las mujeres, hombres, ninos, ninas.
Ayudar en propuestas para bajar recursos de proyectos municipales, estatales y 
federates.
Impulsar, programas y acciones tendientes a defender y proteger los derechos 
humanos de los hombres y mujeres.
Brindar la atencion y asesoria necesaria y en su caso canalizar a las personas en 
situacibn especial a las instituciones segiin corresponda.
Proponer recomendaciones tendientes a eliminar los estereotipos y perjuicios en los 
contenidos y materiales educativos.
Ayudar en la elaboracion de propuestas tendientes a actualizar y fortalecer los 
mecanismos, operatives y administrativos de la coordinacion.
Promover y participar en conferencias, cursos, talleres, foros, encuentros y eventos en 
general relacionados con la Unidad.
Coordinar la loglstica y operacion en los eventos de la unidad.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior 
jerbrquico.

5

v^dck

RESPONSABILIDADES

Organizar y supervisar al personal a su cargo.
Controlar la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo y la 
infraestructura asignada para el desempefio efectivo de sus funciones y el manejo del 
mismo.

H. AYUNTA 
SECRETAR

mODESfJLIDW
adejusticTasoP

Presenter informe de las actividades desempehadas de su ambito de competencia a,'UWA DEL 
superior jerarquico. Wi/zKl

;mm Roq
Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y documentacion 
confidencial y con absoluta reserva.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos y el 
superior jerarquico.

VyCONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: ACTITUDES:

Leyes y reglamentos aplicables. Responsabilidad, liderazgo, trabajo en 
equips __ __________________
HABILIDADES TECNICAS:HABILIDADES DIRECTIVAS:

Negociacion, entrevistas, comunicacion, atencion al 
publico.

NegociaciOn, entrevistas, comunicacion 
atencion al publico 1

l! a g i n a 73 | 83
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H. AYUNTAMIENTO DE

SOLIDARIDADVi Jl wEm TRABAJAHOS COK OROtH \ [SPERANZA / 2018-2021

SECRETARSA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

METODO DE EVALUACION

Evaluacion de conocimientos y habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Coordinador

PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefa (a) de la Unidad

PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)

Asesorar, analizar y proporcionar elementos tecnicos de juicio, en materia de su especialidad, para la 
toma de decisiones directivas y el optimo desarrollo de las atribuciones conferidas.

FUNCIONES

Analizar, elaborar y presentar al responsable del area, estudios diversos e informes 
necesarios sobre asuntos relacionados con la politica administrativa o juridica.
Proporcionar elementos suficientes de juicio para la toma de decisiones directas.
Analizar, diagnosticar y evaluar situaciones legates, administrativas de acuerdo a su 
3mbito de competencia.
Asesorar en la planeacion, desarrollo y evaluacion de proyectos y programas.
Disebar propuestas de solucion a problematicas especificas; que reorienten y 
coadyuven al logro de los objetivos de los programas instrumentados en la misma por 
las diversas areas que integran la Administracion Publica Municipal.
Proporcionar apoyo en la investigacion de temas para el desarrollo de propuestas if. AYUNTAM 
proyectos.
Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeno de sus 
funciones.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior 
jerarquico.

I
%

-

&
%

ENTO DESOLIDAR 
DE JUSTICIA CTSECRETAR!/

, PARTICIftACldN CIUDa/a
'-LAYA DEL CARMEN, QUIN/ANA R00 

2 )21 -2024 /

//

TRESPONSABILIDADES

Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y documentacion 
confidencial y archivar la misma con absoluta reserva.
Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas. y 
proyectos que se establezcan.
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada. 
Presentar reporte de las actividades desempenadas en el area de competencia al 
superior jerarquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.

P a g I n a 74 |
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II MUMTAMIENTO HE
i

TflAOAJAKOS CBH OfiOtH V ESPtflAHZA / 2018-2021gEraJ T
i

SECRETARIA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACK;)N CIUDAD NA/->

Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el 
_______Superior jerarquico.
CONQCIMIENTQS ESPECIFICOS:

En administracion publica, relaciones publicas, leyes 
y reglamentos aplicables

ACTITUDES:

Iniciativa, responsabilidad, discrecion, ( Ilea 
institucionalidad, compromise, alto senfido 
de servicio a la ciudadania, creaiividad
empatia, trato amable, disciplina y apei.r: a 
normas, reglas y disposiciones

HABILIDADES D1RECTIVAS: HABILIDADES TEC NIC AS:
i

Liderazgo, capacidad de planeacion, organizacion y 
prevision, abstraccibn, analisis y sintesis, sentido 
com Cm y juicio practico, capacidad de trabajo a 
details y discernimiento, facilidad de palabra, manejo 
de personal, trabajo bajo presion, trabajo en equipo, 
toma de decisiones.

Manejo de paqueteria office, interpietacion y 
aplicacion del marco norms.tivo s

IVItTODO DE EVALUACION

Cumplirniento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidad.es

•!

iC
) iUnidad da Diversidad Sexual v

|p, 

*11?!
•ANOW1BRE DEL PUESTO Jefe de Unidad de Diversidad Sexual

■?>r.

PUESTO A QUIEN LE REPORTA ai

Ciudadana (a)
H. AYUNTAMIENT3 DE SOLII^ARIElA 
■^KfiETARtArDE' IJSTICIA idfjfi 

participackIn CIUDA^A Wi

IN, QUINJANA RO 
2021 20^! \

PUESTOS QUE LE REPORTAN Jefes de area I
Iav^ nn rjp;/

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETWO DEL PUESTO)

I
Planear, establecer y promover acciones, politicas y programas publicos re'lacionadas a los oCbico, 
gay, bisexual, transexual, transgbnero, travesti e intersexual.

r
FUNCIONES

1.n Crear programas (campanas, talleres, foros y conferencias) con contenido para 
sensibilizacion y concientizacion sobre la no discriminacion ni homofobia.

* Crear alianzas con diferentes sectores de la sociedad para acercar oportunidades de 
Desarrollo de las poblaciones LGBTTTI.

* Brindar asesorfa y orientacion.
» Impartir talleres y platicas
* Elaborar reportes de actividades y seguimientos.

/
/

\ P 5

5^2 /

IISC_./
J

bp :H^WNTAM|ENTo
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^ DIFRENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD • SOLIDARIDAD
3031 - 3034GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

6.4.1 Instancia municipal responsable de 

promover la igualdad de genero.
(una vez en optimo no se vuelve a revisar)

Inciso: (b

Manual de Organizacion de 

las Unidad Administrativa 

Responsable de Promover 

la Igualdad de Genero. If.a
DIRECCldSl
GENERAL'

5?3

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av. Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R
dif solidaridad.gob.mx



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

DIRECClON GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

SDIF-M0-01Codigo:22/09/2021Fecha de emision:Oficialia MayorElaboro:
1Version:
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
DIRECCION GENERAL
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Version: 1

MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
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VI. VALORES
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
DIRECCION GENERAL

SDIF-M0-0122/09/2021 Codigo:Fecha de emision:Oficialia MayorElaboro:
Versibn: 1

MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCldN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

I. Introduccion

El presente Manual de Organizacibn de la Direccibn General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municiplo de Solidaridad, (Sistema DIF Municipal), es un instrumento de informacibn y consulta cuyo objetivo 

los funcionarios de este Organismo Publico Descentralizado y de la Administracibn Publica Municipal, as!es, que
como los interesados, conozcan la estructura organica con los diferentes niveles jerarquicos que la conforman. 
Su consulta permitira identificar de una manera clara y accesible las funciones y responsabilidades de ca^ma 
de las areas que la integran, adembs de que se evitarb la duplicidad de funciones. •T

Este documento busca integrar informacibn bbsica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
marco jun'dico, atnbuciones, estructura orgbnicb^ 

objetivo general, objetivos especificos y funciones, para contribuir a la orientacibn, tanto del
Municipio de Solidaridad: Antecedentes histbricos
orgamgrama
personal que se encuentra laborando, como el de nuevo ingreso, y asi facilitar su incorporacibn a las distintas 
unidades de adscripcibn y proporcionar un esquema funcional que, en determinado momento, sea util a la 
Administracibn Publica Municipal, para realizar los estudios de reestructuracibn administrativa que sean

\

necesarios e implementarla.

La elaboracibn de este Manual de Organizacibn, no es solamente un ejercicio de informacibn al interior d^l 
Organismo Descentralizado y de la Administracibn Publica Municipal, sino tambibn un esfuerzo por tra ns pa rental 
la gestibn de las dependencias que la integran.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad tiene la figura honon'fica de la 
primera trabajadora social que se le denomina Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la ^ 
Familia del Municipio de Solidaridad.

(hh’-.o

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad tiene tres brganos superiores: El
Patronato, la Junta Directiva y la Direccibn General.

V
El Patronato, la Junta Directiva y la Direccibn General del Sistema, se regiran por las disposiciones previstas en 
el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del 
Estado Quintana Roo, as! como en sus respectivas disposiciones o acuerdos de orden interno.

Los objetivos y las funciones que se pretenden alcanzar de las unidades administrativas que conforman la 
Direccibn General del Sistema DIF Municipal; se fundamentan en los articulos 41 fraccibn III, 42 fraccibn IV, 52 
fraccibn V, 56,57 y 58
del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo. 506
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
DIRECClON GENERAL

V 'f

Codigo: SDIF-M0-0122/09/2021Fecha de emision:Oficialia MayorElaboro:
Versibn: 1

MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

Antecedentes.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad es la instancia responsable de 
proporcionar la atencion de asistencia social a la poblacibn que mbs la necesita, coordinando las acciones que 
en este aspecto realicen otras instituciones. En este sentido, los Ayuntamientos pueden crear brganos 
centralizados u organismos descentralizados encargados de atender la problematica que en materia de 
asistencia social afronta su poblacibn, preferentemente aquellas que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad y marginacibn, considerando los factores que le impiden a la poblacibn integrarse a una vkia 
productiva.

For lo tanto, la asistencia social representa una responsabilidad que debera afrontar el gobierno municipal a 
travbs del Desarrollo Integral de la Familia, para fortalecer el nucleo familiar como el principal soporte de 
sociedad.

Refiere la historia que en el periodo de Alcalde Jacinto Aguilar en su domicilio ubicado en la colonia centra da ^ 
inicio al primer grupo de mujeres en los talleres de costura y diversas manualidades. Ante la organizacibn de los 
grupos, surge en el ano de 1988 el primer voluntariado y mas tarde se gestiona el terreno y la construccibn de las 
primeras oficinas ubicadas en la Primera Sur esquina con la Avenida 20, con el propbsito que el voluntariado 
realizara sus diversas actividades recreativas y culturales.

Al convertirse en Municipio el 28 de julio de 1993, Solidaridad adquirib directa y autbnomamente las tareas de 
asistencia social que, en la actualidad, opera en las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Solidaridad ubicado 40 Avenida norte 1, Centro. Playa del Carmen, CP 77710, Primeramente 
se realizarian estas funciones como dependencia centralizada, y
posteriormente se transformb en organismo publico descentralizado, de conformidad en el Acuerdo publicado en 
el Peribdico Oficial del Gobierno del Estado del 7 de octubre de 2005.

o

Tomando en consideracibn esa nueva naturaleza juridica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad, el actual Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad para el 
periodo 2013-2016, determine que la definicibn de su organizacibn interna aprobada por la Junta Directiva del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, 2013-2016, con fecha 14 de ^ j
octubre de 2013, misma fecha en que fue instalada la referida Junta Directiva, y reforzando con el Reglamento 
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana 
Roo, mismo que fue publicado en el Peribdico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, aprobado en la 
Junta Directiva en la fecha 10 de enero de 2010 y publicado en el Peribdico Oficial del Estado de Quintana Roo

r

m
el dia 14 de febrero de 2014.
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En consecuencia, se inicid el andlisis de su normatividad y estructuras administrativas, a partir de la citada 
publicacibn del referido Reglamento se elabora el presente Manual.

f'

III. Mision.

Coordinar, vigilar y otorgar servicios de asistencia social con calidad y calidez, dirigidos estratdgicamente a los 
grupos vulnerables a travbs de programas preventives y de atencion, dando mayor dnfasis al desarrollo humano 
individual y la integracibn familiar y comunitaria, promoviendo los valores en la familia e involucrando a la 
sociedad e instituciones y organizaciones publicas y privadas.

IV. Vision.

Ser la Institucion reconocida por la sociedad para coordinar todos los sectores de asistencia social que garantice 
la prevencibn, la atencibn y la capacitacibn de los grupos sociales mbs vulnerables y fomentar la participacibn 
activa de todos los sectores de la sociedad, para una vida mbs digna en el Municipio de Solidaridad.

V. Principios.

Legalidad
Estar obligado a que sus actos guarden armonla con las disposiciones legales y administrativas que rigeri su 
actuacibn. \ \
Honradez VcV
No utilizar su cargo para obtener algim provecho o ventaja personal a favor de terceros.
Lealtad
Comprometerse con los principios eticos del sen/icio.
Imparcialidad
Comprometerse con la institucibn y la sociedad para el beneficio del bien comun.
Eficiencia
Cumplir con la mbxima diligencia el ejercicio de sus funciones.
Igualdad
Eliminar toda forma de discriminacibn en cualquiera de los bmbitos de la vida que se genere por pertenecer a 
cualquier sexo, origen etnico, edad, discapacidad, preferencia sexual, condicibn social o econbmica, estado civil, 
obligaciones familiares, condiciones de salud, embarazo, lengua, religibn, opiniones o cualquier otra que tenga 
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A

o
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Actuar con apego a las disposiciones jurfdicas que regulen el ejercicio de sus facuitades, promoviendo, 
fortaleciendo y fomentando la cultura de la legalidad.
Integridad
Conducirse de acuerdo a los valores establecidos en la institucion a la que pertenecen, observando y 
manteniendo una conducta que dignifique su cargo e institucibn.
Honestidad
Obrar con rectitud e integridad en el ejercicio de su empleo, cargo o comisibn.
Transparencia
Garantizar el acceso de toda persona a la informacibn publica que generen, recopilen, mantengan, procesen, 
administren o se encuentre en posesibn de las dependencias y entidades.
Institucionalidad
Curnplir con los valores institucionales, apropiandose de ellos y defendiendolos ante todo aquello que pretenda 
quebrantarlos, evitando cualquier perjuicio por sus actos e intereses de caracter personal.
Confidencialidad
Conducirse con reserva y discrecibn en el manejo de la informacibn obtenida en el ejercicio de sus facuitades.
Objetividad
Mantener un criterio definido de acuerdo a la norma de tal suerte que pueda determinarse una misma conducta 
en su actuar, en cualquier caso. bajo cualquier circunstancia, y antes cualquier actor social o instituciona^N^in 
influencia de criterios personales o de intereses particulares. \ \
Solidaridad \/T

Ser sensibles a las necesidades de la poblacibn. //
Calidad / /
Ser apto para las tareas encomendadas a su cargo, manteniendose en una actualizacibn constante^en la 
realizacibn de sus tareas, funciones y responsabilidades con profesionalismo y diligencia.
Eficiencia de la administracibn de recursos
Planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos, asignados a sus funciones; asi como fomentar en la 
institucion su cuidado, salvaguarda y ahorro, independientemente de su origen.
Eficacia
Ejecutar las funciones que se le han encomendado, disminuyendo tiempos, erradicando formalismos y costos ^ 
innecesarios. Para ello debe establecer los procedimientos necesarios, para asegurar la pronta y bptima atencibn 
a los usuarios y permanecer atento a los errores y aciertos de decisiones pasadas. Su eficacia sera medida en 
razbn de las soluciones que provea a la sociedad.
Vocacibn del servicio
Actuar en todo momento con la decisibn y conviccibn de aplicar su inteligencia y capacidad creadora para la 
optimizacibn de sus actividades cotidianas.
Imparcialidad
Actuar con independencia de criterio, expresando sus juicios de un modo profesional y ajeno a las circunstancias 
econbmicas. politicas o de indole personal o afectiva, eliminado cualquier tipo de discriminacibn y desigualdad. 
Conservacion del entorno a la proteccibn del medio ambiente 
Fomentar la conservacion del entorno ecolbgico y proteccibn al ambiente.

N
J.

3B
, J

SOLIDARIDAD 
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Conservacion del entorno cultural
Fomentar la conservacion del patrimonio cultural.

VII. Objetivos estrategicos.

La Direccion General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, tiene 
como objetivo:

• Procurar la atencion, asistencia y apoyo a la poblacibn desprotegida y vulnerable.
• Cuidar el desarrollo integral y proteger a las Familias del Municipio de Solidaridad.

VIII. Marco Jurldico-Administrativo.

Tratados Internacionales firmados por Mexico en materia de Derechos Humanos.
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Organica de la Administracion Publica Federal.
Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley Organica del Sistema Nacional Desarrollo Integral de la Familia.
Ley General para la Inclusidn de las Personas con Discapacidad.
Ley para la Proteccion de los Derechos de Nifias, Niflos y Adolescentes.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo.
Ley Organica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. j v,'.i-.-.- 
Ley para la Proteccion de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Quintana Roo.
Ley de Proteccibn y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana 
Roo.
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo.
Ley de Adopcibn del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevencibn de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Quintana 
Roo.

• Reglamento de la Administracibn Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

j
SOUDARIDAD

' 10V-1QV>
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• Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del V 
Estado de Quintana Roo.

• Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

IX. Atribuciones.

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo. /

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad opera como organismo 
descentralizado de la Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, con personalidad jurldica, patrimonio 
propio y autonomla en el manejo de los recursos y de gestion para el cabal cumplimiento de su objeto, de 
conformidad en los articulos 8 inciso b fraccidn I del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo y articulo 1 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, as! como los relatives del Acuerdo de 
creacidn de este organismo, publicado en el Periddico Oficial del Estado de Quintana Roo el dia 7 de octubre 
de 2005. \

*/

En el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad d 
Estado de Quintana Roo nos enumeran las atribuciones del Sistema DIF Municipal, que a continuacidn s 
transcribe el articulo 5° del citado reglamento: J/ ’

i3■. *-■ 
%El Sistema DIF Municipal, tendrd las siguientes atribuciones: „ ,,j“/ bJ

's ■ ' ■, ILJPARIDAD
’yS ‘ 202*

Garantizar la igualdad entre los habitantes del Municipio, mediante programas dirigidos a la 
poblacidn mas vulnerable y desprotegida, especialmente a los ninos, ninas, mujeres, 
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad;
Promover el bienestar social, en forma directa y coordinada con los Sistemas DIF Nacional,

Municipales del Estado, proveyendo servicios de asistencia social conforme a las VL.

I.

.'m ~
Estatal y
normas que emitan las autoridades competentes;
Apoyar el desarrollo y la Integracidn de la familia y la comunidad;
Impulsar el sano desarrollo flsico y mental de la nifiez del Municipio;
Fomentar la educacion que propicie la integracidn social, asl como las actividades sociocuiturales

IV.
V.

y deportivas que beneficien a la familia;
Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los 
adultos mayores y de las personas con discapacidad;
Operar casa y centres de apoyo asistenciales en beneficio de menores en estado de 
abandono, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, asl como de 
mujeres victima de violencia intrafamiliar

VI.

VII.
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Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confie la 
dependencia competente, con sujecibn a lo que disponga la ley de la materia;
Prestar gratuitamente servicios de asistencia juridica y de orientacion social a menores, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad de escasos recursos o en estado de aban 
Administrar las Direcciones, Coordinaciones, y otras areas del Sistema DIF Municipal 
como los Centres Asistenciales de Desarrollo Infantil, Centro de Atencibn a la Mujer,
Puerta Violeta y Enlaces DIF;
Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado o 
en los terminos de las Leyes respectivas;
Auxiliar al Ministerio Publico en la proteccibn de los incapaces, adultos mayores y de las j 
personas con discapacidad abandonados, en los procedimientos civiles y familiares que les 
afecten, de acuerdo con las Leyes y Reglamentos respectivos; /
Procurar permanentemente la adecuacibn y cumplimiento de los objetivos y programas del 
Sistema Estatal, as! como de los Sistemas Municipales, con los que lleve a cabo el Sistema 
Nacional, a traves de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura juridica, encaminada a la )AD 
obtencibn del bienestar social; c ,<r
Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende el DIF Quintana Roo, la 
Secretaria de Salud del Estado y los Servicios Estatales de Salud, mediante convenios que para 
ese efecto se celebren; '
Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional tel 
propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, adultos mayores y de las personas 

discapacidad, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes 
encomienden a otras Dependencias o Instituciones; \
Intervenir en los juicios de adopcibn que se tramiten para beneficio de los menores que estbp 
bajo la tutela del Sistema Estatal y Municipal; f/
Promover y gestionar la creacibn de instituciones o establecimientos de asistencia social;
Tramitar ante las autoridades correspondientes, las autorizaciones expresas que fiscal y 
administrativamente se requieran para el cumplimiento fiel de su objeto;
Las demas que se les encomienden las Leyes, Decretos, Acuerdos Y Reglamentos en vigor en el 
Estado y los Convenios que celebre con la Federacibn, Sistema Nacional, Municipios e 
Instituciones Publicas o Privadas, Nacionales o Extranjeras; y
Las que le encomiende la Junta Directiva, el Presidente Municipal y la normalidad aplicable.

VIII.

IX.

X.

al Municipios>XI.

XII.

XIII.

.,.•5

XIV.

XV.

con

XVI.

XVII.
XVIII. 3

XIX.

XX.

ATRIBUCIONES GENERICAS DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Es importante senalar que este Manual contempla funciones especificas de los puestos para cada unidad 
administrativa que conforman el Sistema DIF Municipal, y que las funciones y atribuciones genericas 
correspondientes a todos los funcionarios municipales ban sido dispuestas por el Ayuntamiento.
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En efecto, el articulo 16 del Reglamento Org^nico de la Administracidn Publica del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, preve facultades genericas aplicables a todos los servidores publicos del Municipio de 
Solidaridad, se transcribe lo siguiente:

Articulo .16- Los titulares de las unidades administrativas y de los organos auxiliares municipales de la 
Administracidn Publica Municipal, tienen las siguientes atribuciones y obligaciones genericas:

Conducir sus actividades en forma programada y con base en las polfticas, prioridades y restriccionesA^ 
para el logro de los objetivos y metas de los planes de gobierno establezca el Presidente Municipal: \ 

Actuar de manera coordinada en los asuntos que por su naturaleza asl lo requieran, as! comq^ 
proporcionar la informacidn que se soliciten, relacionada con sus fines: \ \
Elaborar 0 participar en la elaboracion de los proyectos de reglamentos 0 acuerdos cuyas materias"./

que

,3
correspondan a sus atribuciones;
Al tomar posesidn de su encargo, deberdn levantar un inventario de los bienes que se encuentren 
poder de las mismas, debiendo registrar dicho inventario en la Oficialia Mayor;
Atender las solicitudes de los habitantes del municipio que se reciban por las instancias de atencibn 0

IV AD
C21

E?JTaSEtl
V

participacion ciudadana;
Garantizar la pronta y eficaz atencion de sus responsabilidades y cuidar el derecho de audiencia de los
particulares; _ ©jpjNill
Certificar documentos que obren en sus archives, que estbn relacionados con sus atribuciones y 
competencias y, que hayan sido signados por los mismos, salvo que esta atribucibn bste 
especificamente asignada a un servidor publico en particular; \^,
Gestionar, administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financiers asignados para AJ
desempeho de sus funciones; r
Vigilar que el personal adscrito a su respectiva unidad administrativa, cumpla cabalmente con lo ^ 
establecido en las leyes, reglamentos, acuerdos y dembs disposiciones que tengan relacibn con el objeto 
de su cargo, asi como tambien con los planes y programas fijados;
Elaborar la programacibn y presupuestacibn de los recursos correspondientes a la realizacibn de las 
acciones y programas a su cargo, para el eficiente desempeho de sus funciones;
Realizar estudios, proponer iniciativas de reformas o adiciones a los reglamentos municipales que se 
refieran al ambito de su competencia;
Intervenir en la elaboracibn y seguimiento de los programas regionales, sectoriales, especiales, 
institucionales y anuales para el mejor desempeho de sus funciones;
Elaborar informes mensuales y trimestrales sobre el estado que guarden el despacho de los asuntos y 
programas de la competencia de la unidad administrativa a su cargo ante el Presidente Municipal, 
independientemente de las veces que este 0 su respective superior jerbrquico se lo requiera;
Proporcionar y enviar a la Direccibn de Medios de Comunicacibn Municipal y Difusibn Gubernamental, 
los acuerdos, resoluciones, reglamentos y demas informacibn de caracter publico y general del Municipio 
que correspondan a su dependencia o entidad, a fin de que se publiquen en la Gaceta Municipal

mVI
UM

VII

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
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conforme a las normas que rijan a este organo de difusion y previa opinion de la Secretaria Juridica y 
Consultiva;
Tramitar ante la Oficialia Mayor los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de 
trabajadores a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en las condiciones generales de trabajo;
Cumplir con los lineamientos en materia de transparencia, acceso a la informacidn publica 
gubernamental y de proteccibn de datos personales;
Cuidar que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones laborales aplicables al gobierno 
municipal y que deriven de las condiciones generales de trabajo, as! como las normas y principios 
relatives a las responsabilidades administrativas, laborales, penales y civiles de los servidores publicos; y 
Participar en el Comite de Planeacion para el Desarrollo Municipal, coordinar los trabajos del Subcomif^vV 
Sectorial 0 Especial inherente a su cargo, asi como elaborar los programas sectoriales, institucionaleslo^ 
especiales que conforme a las atribuciones de su cargo corresponda, asf como llevar a cabo el ' ^ 
seguimiento, actualizacion y reportes de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y Programas gu,e 
de estos deriven en el ambito de las atribuciones de la dependencia 0 entidad de la que sean titulares.
Las demas que resulten compatibles al ejercicio del cargo que le confieren las leyes, reglamentos y

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

WDAD
XIX.

demas disposiciones vigentes.

observer estas'Por tanto, los titulares de las unidades administrativas a que se refiere este Manual, deberbn
rol de servidores publicos; independientementereglas, principios y objetivos generales correspondientes 

que el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo establece un rdgimen disciplinary, conforme a los articulos del Capltulo II del Tftulo Wy 
a los articulos Capitulo II del Tftulo V del citado Reglamento, a continuacibn se transcribe lo siguiente: I \

a su

/
' ./

TITULO TERCERO 
CAPITULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS o

Artlculo 57.- Al frente de cada dependencia habra un titular, quien para el cumplimiento de sus funciones se 
auxiliara de los servidores publicos que las necesidades del servicio requieran, de acuerdo con la normatividad 
aplicable, estructura organica y presupuesto autorizados.

Artlculo 58.- Corresponde a los titulares de las dependencias:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las funciones encomendadas al area a 
su cargo.

II. Formular y ejecutar, en el ambito de su competencia, los programas anuales de actividades y 
anteproyectos de presupuesto del Sistema DIF Municipal.

5?*
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Elaborar, actualizar y aplicar, en el £mbito de su competencia, los reglamentos, manuales 
administrativos y dem£s disposiciones que regulen la organizacidn y el funcionamiento del 
Sistema DIF Municipal.
Formular y proponer al Director General acuerdos, convenios y contratos que contribuyan al 
cumplimiento del objeto del Sistema DIF Municipal.
Vigilar la aplicacion de las disposiciones legales y administrativas que rigen a la unidad 
administrativa a su cargo.
Formular los dictamenes, estudios, opiniones e informes que le sean solicitados por el 
Director General o aquellos que les correspondan en razon de sus atribuciones.
Proponer al Director General el ingreso, licencia, promocion y remocion del personal 
adscrito a la unidad administrativa a su cargo, de conformidad a las disposiciones 
aplicables.
Acordar con el Director General el despacho de los asuntos a su cargo que requieran de su

IV.

V.

VI.

VII.
'OLIDAftlDAD

2021 - 202A
S'EEEEJ

i

VIII.
Vintervencidn.

Coordinar sus actividades cuando se requiera, con las titulares de las demas unidades 
administrativas, con las dependencias y organismos federates, estatales y municipales,

el Sistema Nacional y Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cuando
acciones asi lo requieran. Proponer al Director General

.
IX.

asi como
la ejecucion de sus programas y 
modificaciones juridicas y administrativas para la modernizacion administrativa, mejora j 
regulatoria y gestidn de la calidad del Sistema DIF Municipal, as! como llevar a cabo su ejecucidn
y cumplimiento. r
Suscribir los documentos relatives al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean 
sefialados por delegacion o los que les correspondan por suplencia. \
Desempenar las comisiones y funciones que les encomiende el Director General e )
informarle sobre su cumplimiento. //
Asesorar y apoyar tecnicamente, en asuntos de su competencia, a los servidores publicos qi^e lo 
soliciten.
Proporcionar, previo acuerdo del Director General, la informacidn, dates o el apoyo t^cnico que le L ^ 
sea solicitado. \
Cumplir y hacer cumplir, en el ambito de su competencia, las disposiciones, en materia de 
transparencia y acceso a la informacion publica.
Las demas que le encomienden la Junta Directiva, el Director General y la normatividad 
aplicable.

y
-■X.

XI.

XII.
lD

XIII.

XIV.

XV.

fR5
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Organigrama General.
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Junta Directiva
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MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

.
Deleqacion de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos, Adolescentes v la Familia if

1

2021 - 2C U
Del©a<,ci'>f’d8 la
Fiocuraduria de 

Proteccion de Nirtas, 
NiAns. Adolescentes y la 

Familia 36lS

Subde!egacii.in

Tecnico Profesional 
EspeciallzadoSc retai ia (0)

CoordinaciAai de 
Caiade Aslstencia 

Tcni|x>ral

Coordinacli'in de 
Asesores JurldicosCoordinaci6n de 

Puerta Violeta
Coordinacidn del 

Centro de AtenciAn a 
la Mujer

Delegado de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos/ 
Adolescentes y la Familia

NOMBRE DEL PUESTO

PUESTO A QUIEN LE REPORTA 
PUESTOS QUE LE REPORTAN

Director (a) General
Subdelegacion, coordinadores Coordinacion de Asesores Jurldicos,
Casa de Asistencia Temporal, Centro de Atencion para la Mujer y 
Puerta Violeta y Secretaria,

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Representar, Coadyuvar, Detectar, Vigilar, Planear, Organizar, Coordinar y Ejecutar la Asistencia Jurldica a traves de la prestacion
de servicios de Proteccidn de Ninas, Nifios, Adolescentes, Adultos Mayores, Mujeres y Personas con Discapacidad.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Analizar e inlerpretar la normatividad en materia de proteccion de nifias, nifios, adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad y adultos mayores.______________________________________
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Procurar la proteccion integral de ninas, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Brindar asesoria a nifias, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Representar en suplencia o coadyuvancia a ninas, ninos y adolescentes.
Coordinar la ejecucion y dar seguimiento a las medidas de proteccion para la restitucion integral de los dereohos de ninas 
ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Fungir como conciliador en casos de confliclo familiar y de vulneracion de los dereohos de ninas, ninos, adolescentes 
mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Desarrollar los lineamientos y procedimientos a los que se sujetaran para la restitucion de los derechos de ninas, nifios y 
adolescentes.
Vigilar la ejecucibn de las medidas especiales de proleccibn de ninas, ninos y adolescentes que hayan sido separados de 
su familia de origen por resolucion judicial.
Recibir y canalizar las solicitudes de adopcidn de personas interesadas en adoptar niflas, ninos y adolescentes que se 
encuentren bajo la tutela de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccibn cuando sean presentadas ante esta instances 
Autorizar, registrar, vigilar, certificar y coordinar, las funciones del Subdeiegado y las Coordinaciones de Aseso/es^ 
Juridicos, el Centro de Atencibn a la Mujer, la Casa de Asislencia Temporal y Puerta Violeta Proteger a la familia erisu 
calidad de bien juridico tutelado por las leyes.
Vigilar la celebracibn y elaboracibn de convenios de guardia y proteccion provisional y demas del orden familiar, dando 
prioridad a las de ninas, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, en el ambito de la 
competencia del sistema DIF Municipal.
Expedir las comparecencias y constancias autorizadas por la Junta Directiva del Sistema DIF Municipal.
Vigilar el bienestar, proteccion y restitudbn de los derechos de las ninas, ninos y adolescentes, adultos mayores y la 
familia.
Colaborar de manera coordinada con instituciones federales, estatales y municipales con la fmalidad de lograr Ion 
proteccion y la restitucion efectivas de los derechos de nifias, ninos, adolescentes, adultos mayores y la familia. \
Intervenir en el ejercicio de la tutela de menores los cuales no tengan red familiar. \
Canalizar las denuncias de maltrato a las areas y/o autoridades competenles.
Dar seguimiento a la situacion socio-juridica y psicolbgica de las ninas, ninos y adolescentes puestos a disposicibn. /z 
informar a los ciudadanos que lo soliciten el procedimiento legal de adopciones. /
Vigilar las investigaciones de trabajo social y/o psicolbgico cuando sean requeridas por autoridades administrativas o 
judiciales.
Autorizar el ingreso y egreso de las ninas, ninos y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal.
Imponer sanciones administrativas al personal de la Delegacibn de la Procuraduria de Proteccibn de Ninas, Ninos, 
Adolescentes y la Familia.
Avalar y designar los horarios laborales de los colaboradores de acuerdo a las necesidades de las coordinaciones.
Realizar cambios de adscnpcibn, comisiones y asignacibn de funciones especiales, al personal de la Delegacibn de la 
Procuraduria de Proteccibn de Ninas, Nifios, Adolescentes y la Familia.

• Las demas funciones que confieren los ordenamientos juridicos en materia de proteccibn de ninas, nifios y adolescentes, 
desarrollo e inclusion de personas con discapacidad, proteccibn de los derechos de las personas adultas mayores 
a las mujeres a una vida libre de violencia y todo lo dispuesto por la normatividad internacional, federal y estatal que 
protege el desarrollo integral de la familia.
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RESPONSABIUDADES
• Proteger bajo su mas estricla responsabilidad informacion y documentacion confidential.
• Coordinar las aclividades para la correcta operation de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Organizar y Vigilar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama establecido.

• Presentar informe de las aclividades desempenadas de las 3reas a su cargo a su superior jerarquico.
• Controlar la correcla aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada
• Resolver las incldencias que se produzcan en su ambito de competencia
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico_________

CONOCIMIENTOS ESPEaRCOS: Derecho civil, penal 
familiar, amparo, legislation del estado y municipales, 
adminislracidn publica.

b-.j sa
■i ‘ ’■ iiJDA! 

10 :1 -102*

ACTITUDES:
Liderazgo, disponibilidad, discrecidn, responsabilidad, honestidad, 
integridad, lealtad, empatla. L'1 3' >-v

HABILIDADES TECNICAS: Manejo de equipo de oUcina.HABILIDADES DIRECTIVAS: Liderazgo, trabajo en 
equipo, manejo de personal, toma de decisiones

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluation de Conocimientos y Habilidades

Subdelegado de la Procuradurfa de Protection de NinaS,
Ninos, Adolescentes y la Familia___________________
Delegado de la Procuraduria de Protection de Ninas, 
Ninos, Adolescentes y la Familia _________________
Secretaria, Tecnico profesional espetializado y
Coordinadores de Asesores Juridicos, el Centro de 
Atencidn a la Mujer, la Casa de Asistencia Temporal y 
Puerta Violeta. 

NOMBREDELPUESTO

PUESTO A QUIEN LE REPORTA

PUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Supervisor, Coordinar, investigar, reportar y Vigilar la asistencia juridica, psicologica y social a traves de la prestacion de servicios 
que ofrece la delegation de la Procuraduria de Protection de Ninas, Nibos, Adolescentes_y la Familia.___________________

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

Supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia de protection de nifias, ninos, adolescentes, mujeres, person, 
con discapatidad y adultos mayores.
Supervisar la organizacibn del archive general y la correcta realization de las diligencias que integran los expedientes de 
las coordinaciones de la Delegation.
Supervisar la protection integral de nihas, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapatidad y adultos mayores. 
Supervisar las asesorias a nihas, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapatidad y adultos mayores.
Supervisar la representation en suplencia 0 coadyuvancia a nihas, nines y adolescentes.
Supervisar, coordination, ejecucion y el seguimiento a las medidas de protection para la restitution integral de los 
derechos de nihas, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapatidad y adultos mayores.
Supervisar la conciliacibn en casos de conflicto familiar y de vulneracion de los derechos de nihas, ninos, adolescentes, 
mujeres, personas con discapatidad y adultos mayores._______________ _______________________________
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Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos a los que se sujetaran para la restitucidn de los derechos 
de ninas, ninos y adolescentes.
Supervisar la ejecucidn de las medidas especiales de proteccidn de ninas, ninos y adolescentes que hayan side separados 
de su familia de origen por resoiucion judicial.
Supervisar la recepcion y canalizacion de las solicitudes de adopcion de personas interesadas en adoptar ninas, nifios y 
adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la Delegacidn de la Procuraduria de Proteccion cuando sean 
presentadas ante esta instancia.
Supervisar el funcionamiento de las coordinaciones de la Coordinacion de Asesores Juridicos del Centro de Atencion a la 
Mujer, la Casa de Asistencia Temporal y Puerta Violeta.
Supervisar la proteccion de la familia en su calidad de bien juridico tutelado por las leyes.
Supervisar la celebracion y elaboracion de convenios de guardia y proteccidn provisional y demas del orden familiar, 
dando prioridad a las de nifias, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, en el 6mbito 
de la competencia del sistema DIF Municipal.
Supervisar la expedicion de comparecencias y constancies autorizadas por la Junta Directiva del Sistema DIF Municipal. 
Supervisar la contestacidn de oficios a las autoridades que lo requieran. /
Supervisar el bienestar, proteccion y restitucion de los derechos de las niflas, ninos y adolescentes, adultos mayores y la 
familia.
Supervisor la colaboracidn y coordinacidn con instituciones federates, estatales y municipales con la finalidad de procurar 
la restitucion de derechos de ninas, ninos, adolescentes, adultos mayores y la familia.
Supervisar la intervencion en el ejercicio de la tutela de menores los cuales no tengan red familiar.
Supervisar la canalizacion de las denuncias de maltrato a las areas y/o autoridades competentes.
Supervisar el seguimiento a la situacion socio-juridica y psicoldgica de las ninas, ninos y adolescentes puestos a su 
disposicidn.
Supervisar la informacidn que se le brinda a los ciudadanos que soliciten el procedimiento legal de adopciones.
Supervisar las investigaciones de trabajo social y/o psicoldgico cuando sean requeridas por autoridades administrativas o 
judiciales. \
Supervisar el ingreso y egreso de las ninas, nifios y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal. \
Realizar las actas administrativas y exhortos al personal de la delegacion.
Proponer y supervisar la realizacion cambios de adscripcion, comisiones y asignacidn de funciones especiales, al pers^al 
de la Delegacidn de la Procuraduria de Proteccidn de Nirias, Nifios, Adolescentes y la Familia. ^
Supervisar el seguimiento de las asesorias juridicas gratuitas hasta su conclusion, realizando las acciones encaminadas a 
la integracidn familiar, para el beneficio de sus integrantes y en especial de los menores, dando a conocer las obligaciones 
y derechos de los padres hacia sus hijos, asi como promover y procurar la integracidn familiar.
Elaborar y entregar los informes mensual, trimestral y anual de las actividades de la Delegacion de la Procuraduria de 
Proteccion de Ninas, Nifios, Adolescentes y la Familia que soliciten las autoridades competentes.
Convocar y organizar reuniones de trabajo semanales con el equipo multidisciplinario para rendir informe a su superior 
jerarquico.
Organizar mesas de trabajo semanales con las coordinaciones de la Delegacidn.
Supervisar las funciones del personal que pertenece a la Delegacion de la Procuraduria de Proteccidn de Nifias, Nifios, 
Adolescentes y la Familia.

• Las demas funciones que confieren los ordenamientos juridicos en materia de proteccidn de nifias, ninos y adolescentes,
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desarrollo e inclusion de personas con discapacidad, proteccion de ios derechos de las personas adultas mayores, 
a las mujeres a una vida libre de violencia y todo lo dispuesto por la normatividad internacional, federal y estatal que 
protege el desarrollo integral de la familia.

acceso

RESPONSABILIDADES
Proteger bajo su mas estricla responsabilidad informacion y documentacion confidencial 
Coordinar las aclividades para la correcta operacion de Ios sistemas, programas y proyectos que se establezcan. 
Reportar al Delegado todas las aclividades diarias realizadas en cumplimiento de sus funciones.
Organizar y Vigilar al personal a su cargo de acuerdo al organigrams establecido.
Presentar informe de las aclividades desempefiadas de las areas a su superior jerarquico.
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada 
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jer^rguico____________

ACTITUDES: De servicio, disponibilidad, discrecion, 
responsabilidad, honestidad, inlegridad, lealtad, empatia
dtica profesional.__________________________
HABILIDADES TECNICAS: Manejo de paqueteria office y

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Derecho y la legislacion
vigente en las materias correspondientes.

HABILIDADES DIRECTIVAS: Liderazgo, trabajo en equipo,
manejo de personal, toma de declsiones. equipo de oficina.

METODO DE EVALUAClON
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluaciun de Conocimientos y Habilidades

Tecnico (a) Profesional Especializado 
Director (a) de area.

NOMBREDEL PUESTO
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

ninguno.PUESTOSQUELEREPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Gestionar, organizar, planificar, atender y realizar tareas, administrativas, operativas de soporte y de apoyo a las unidades 
administrativas del Sistema DIF Municipal.

yFUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES

• Dar soporte y asistir al superior jerarquico en la recepcion, analisis, registro, distribucidn y coordinacion de las labores 
propias del area donde se encuentre asignado.

• Orientar y apoyar a Ios empleados para la ejecucion de Ios trabajos, de acuerdo a las instrucciones del superior jerarquico.
• Auxiliar al superior jerarquico en Ios procesos administrativos, relatives al control del personal en las areas en que asi se 

requiera, utilizando Ios recursos, herramientas, sistemas, equipos y demas medics que el sistema proporcione para el 
desempeno de sus funciones.

• Auxiliar de acuerdo a sus funciones y aclividades, en Ios trabajos de Ios procesos administrativos, tecnico-administrativos, 
informaticos, contables, financieros o de cualquier indole de su area de trabajo.

• Recopilar, coordinar y tramitar la informacion necesaria para realizar sus aclividades a traves de Ios sistemas y otros
medios implantados en su area de asignacidn._______________________________________ _____________
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Revisar, procesar y validar la informacidn y resullados de los procesos de trabajo en los que se intervenga, de acuerdo a 
su area de asignacion.
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de los usuarios en tramites que se desarrollan en sus areas de asignacion, que 
requieran de atencion especial.
Ejecutar los programas, proyectos y actividades especializados de acuerdo a los conocimientos tecnicos especializados 
que se requieran.
Revisar, analizar y determinar las soluciones tecnicas de acuerdo a las necesidades del servicio.
Programar y ejecutar las acetones necesarias para la solucion de incidencias tecnicas que se presenten. 
atender a todas las personas que soliciten de los servicios competencia del area 
realizar las actividades adminislrativas programadas 0 que se encomienden.
Realizar, controlar, entregar y mantener documentos y registros en su ambito de competencia. 
todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES

IDA
102A

m

Proteger bajo la mSs estricta responsabilidad, la informacion y documentacidn confidencial.
Presentar un informe de actividades desempenadas del area a su cargo, de acuerdo al organigrama establecido. 
Resolver las incidencias que se produzcan en el ambito de su competencia.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico.____________

ACTITUDES: De servicio, responsable, servicio, dtica profesional, 
discreto(a)confidencialidad e iniciativa

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: administradon
piiblica, leyes y reglamentos.

HABILIDADES TECNICAS: Manejo de paqueteria de office y equipoHABIUDADES DIRECTIVAS: trabajo en equipo,
de oficinarelaciones humanas.

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacton de Conocimientos y Habilidades.

Secretaria (0)NOMBREDELPUESTO
Delegado y subdelegado de la Procuradurta de 
Proteccion de Nifias, Ninos, Adolescentes y la Familia

PUESTOAQUIEN LE REPORTA

NingunoPUESTOSQUELEREPORTAN

~ DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_______________
Proporcionar las condiciones adminislrativas necesarias para el correcto funcionamiento del Despacho de la Delegacton de la 
Procuraduria. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Recibir, contestar y dar tramite a los oficios y/o solicitudes dirigidas al Delegado de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, 
Ninos, Adolescentes y la Familia.

• Atender el telefono de acuerdo a las normas de cortesia establecidas y darle el debido seguimiento
Mantener actualizado el directorio telefdnico.
Llevar el control de la correspondencia.
Llevar el control de sellos de la Delegacton.
Atender a todas las personas que acudan con su superior jerarquico a realizar cualquier solicitud, apoyo 0 servicio.
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• Recibir, clasificar, tramitar y proteger los documentos y registros tanto internos como externos de su competencia.
• Recibir e integrar los documentos legates y fiscales para Smites administrativos.
• Llevar control de las bitacoras de oficios.

• Todas las dentes funciones que establezcan les leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES

■. -ux:

if 'bj

• Apoyar en las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada.
• Presenter reporte de las actividades desempenadas en el area de competencia al superior jerarquico.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior inmediato._________

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Administracion, redaccion y 
archivo.

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, iniciativa
puntualidad, confidencialidad y honestidad,
HABILIDADES TECNICAS: Manejo de paqueteria office yHABILIDADES DIRECTIVAS: No aplica
eguipo de oficina.

METODO DE EVALUAClON
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

Coordinacion de Asesores Juridicos

Coordi(i*c»£n 
De Avc-v?^* Jurldico*

Ci...fee

Jefe de l>pArtflm»*nto de
P»k..riogia

Asf><iores Juridical(ii*
dp Arftit.riislijcloi

Jefe de DepArtam^nfo 
de Trebeio Social

I
Tral.v^jo*-?Aonivsi P>

“ iw'-CS

Ai.tilW do

InleiMVnfc*

Vigiiaulc
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e Ti]
-------- 4 JPVCoordinador (a) de Asesores Juridicos

Deiegado y Subdelegacidn de la Delegacion de la Procuraduria de tM> 
Proteccion de Ninos, Ninas, Adolescente y la Familia.
Jefe de Departamento de Administracidn, Jefe de Departamento
de Trabajo Social, Jefe de Departamento de Psicologia, Asesores 
y Chofer

NOMBREDEL PUESTO
PUESTO A QUIENLE REPORTA

PUESTOS QUE LE REPORTAN

._____________________ DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Coordinar las asesorias juridicas a traves de la prestacion de servicios de proteccion de las ninas, 
ninos, adolescentes, adultos mayores. mujeres y personas con discapacidad.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Organizar el equipo multidisciplinario de profesionistas y supervisar los seguimientos de casos de vulneraciones de derechos
integral de ninas, ninos, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Programar y organizar la presentacion y seguimiento de denuncias y delitos en agravio de ninas, nifios, adolescentes, .MX, 
mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. V >
Vigilar el funcionamiento del numero telefonico de emergencias de guardia.
Recibir los reportes anonimos de violencia, maltrato, abandono y cualquier otra conducta que ponga en riesgo a las nifias, 
nifios, adolescente, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores canalizandolo para su debida atencidn y 
seguimiento
Reportar al Sistema DIF Estatal y Nacional, o a las autoridades correspondientes, las estadisticas o informes que se 
requieran.
Designer al personal adecuado para el cumplimiento de las colaboraciones solicitadas por la Procuraduria de Proteccion del 
Estatal o las diversas Delegaciones de la Procuraduria que integran los Sistemas DIF de los Municipios de la Republica 
Mexican a.
Coordinar la realizacion de las comparecencias y constancias autorizadas por la Junta Directiva del Sistema DIF Municipal. 
Supervisar la organizacidn del archive general y la correcta realizacion de las diligencias que integran los expedientes de la 
Coordinacion de Asesores Juridicos.
Controlar el ingreso y egreso de los expedientes de la Coondinacidn y vigilar su correcta integracion 
Coordinar el cumplimiento de las diligencias de caracter judicial sobre los asuntos que intervengan las ninas, ninos, 
adolescentes, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.
Designar y establecer los horarios a los trabajadores sociales, abogados y psicdlogos que integraran los equipos 
multidisciplinarios de la guardia semanal que debera funcionar las 24 horas del dia para la atencidn de emergencias.
Designar a los trabajadores sociales, abogados y psicdlogos para dar cumplimiento a las colaboraciones solicitadas por 
autoridades jurisdiccionales
Supervisar la organizacldn de talleres y platicas, de las diversas dreas de profesionistas que integran la Coordinacidn de 
Asesores Juridicos. 

//
/

\ /

/
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• Nolificar las incidencias del personal al Delegado o Subdelegado de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion de 
Ninas, Ninos, Adolescente y la Familia.

• Vigilar la puntualidad del personal de la Coordinacldn de Asesores Jun'dicos.
• Todas las dem^s funciones que establezca las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos \ /

•'•..it:. UC AD 
2021 - 202*

RESPONSABILIDADES
Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y documentacion confidencial,
Coordinar las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan. 
Organizar y Vigilar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama establecido.
Presentar informe diario de las actividades desempefiadas de las areas a su superior jerarquico.
Controiar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencla.
Analisis de la informacion, integracion y eiaboracion de reportes.
Realizar en tiempo y forma las diligencias encomendadas.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

miit

DERAIL

\
ACTITUDES: De servicio, Disponibilidad, discrecibn, 
responsabilidad, objetividad, honestidad, integridad, etica 
profesional.____________________________
HABILIDADES TECNICAS: Manejo de paqueteria office y equipos
de oficina.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Derecho civil, penal,
familiar, amparo, legislacion del estado y municipaies.

HABILIDADES DIRECTIVAS: Liderazgo, responsabilidad
organizacion, trabajo en equipo, iniciativa.

_____________METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

ChoferNOMBREDEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Coordinaciun de Asesores Juridicos.

/Ninguno.PUESTOS QUE LE REPORTAN

“ DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)______________________ .
Operar los vehiculos o medios de transporte oficiaies para el cumplimiento de las funciones propias de la Procuraduria.___________

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Transportar al personal operalivo, administrative y equipo multidisciplinario de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccibn 
de Ninas, Ninos, Adolescente y la Familia, asi mismo a los usuarios, material y/o equipo dentro y fuera de la ciudad segiin 
sus requerimientos.

• Participar y apoyar en los programas sociales de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccibn de Ninas, Ninos, 
Adolescente y la Familia, asi como del Sistema DIF Municipal.

• Conducir los vehiculos bajo condiciones de optima seguridad y con los reglamentos y normatividad vigente.
• Mantener la unidad mbvil en buen estado y realizar la limpieza periodica del mismo.
• Solicilar combustible con anticipacibn, asi como los mantenimientos correctives y preventivos de la unidad a su_______
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cargo.
• Apoyar en general en la distribucion de oficios a las distintas unidades administrativas tanto del DIF Municipal, como otras 

instituciones municipales, estatales y federales;
• Revisar, verificar y llevar el control de las condiciones generales del vehfculo, asi como de los servicios mecanicos.
• Llevar el regislro del kilometraje de recorridos a trav^s de los formates que la administracidn le proporcione, para la carga de 

combustible del vehfculo oficial asignado.
• Informar de manera inmediata a su superior jerarquico en caso de algun siniestro para realizar los tramites correspondientes,
• Reportar por escrito o medios electrbnicos las condiciones del vehfculo cada que se realice un cambio de turno o entrega de 

vehfculo.
• Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamenlos o el superior jerarquico.

/

: :<\qA)

)WLt: ■<T

RESPONSABILIDADES
Dar uso correcto a los vehiculos y/o medios de transpose oficiales.
Mantener licencia de conducir y documentos de la unidad vigentes.
Informar y solicitar en tiempo y forma la gestion de los servicios mecanicos, renovacion de polizas y/o documentos oficiales 
de la unidad asignada al jefe administrative.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.______________

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, discrecion, empatfa, 
disciplina.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Conduccion de 
vehiculos, conocimientos basicos de mecanica automotriz.

HABILIDADES TECNICAS: Manejo de vehfculo y herramientas
mecanicas. 

HABILIDADES DIRECTIVAS; Ninguna

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

Jefe de Departamento de Administracidn. ,NOMBREDEL PUESTO
Coordinador de Asesores Jurfdicos de la Delegacibn de II
Procuradurfa de Proteccion de Ninas, Nihos, Adolescente y 1.

PUESTO A QUIEN LE REPORTA

Familia.
Auxiliares, Intendente y Vigilante.PUESTOS QUE LE REPORTAN

1DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Auxiliar en las condiciones administrativas necesarias para el correcto funcionamiento los recursos materiaies y humanos de la 
Delegacion de la Procuradurfa de Proteccion de Ninas, Ninos, Adolescentes y la Familia.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Solidlar los diagnosticos de equipos o areas de trabajo y solicitar el mantenimiento, preventive y corrective.
• Supervisar de manera periodica el correcto funcionamiento de las instalaciones de la Delegacibn de la Procuradurfa de 

Proteccibn de Nihas, Ninos, Adolescentes y la Familia.
• y sus Coordinaciones._________ _______________________________ ______________________________
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• Administrar ios recursos materiales de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccidn de Ninas, Ninos, Adolescentes y la 
Familia.

• Verificar que las solicitudes de pago se realicen de acuerdo al sistema de administracidn gubernamental (OPERGOB).
• Vigilar la correcta integration de Ios ingresos ordinaries y extraordinarios que obtengan la Delegacion de la Procuraduria de 

Proteccion de Ninas. Nibos, Adolescentes y la Familia.
• Auxiliar como enlace administrative ante la Secretaria T6cnica del Sistema DIF Municipal y demas instancias municipals 

para cualquier tramite o informe relacionado con la Delegacion de la Procuraduria de Proteccidn de Ninas, Ninos, 
Adolescentes y la Familia.

• Resguardar y mantener Ios materiales almacenados en buenas condiciones,
• Realizar Ios tramites adminislrativos correspondientes a vacaciones, incidencias, incapacidades, informes y reportes.
• Realizar solicitud de vehiculo, para las realizaciones de las funciones de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion de 

Ninas, Niilos, Adolescentes y la Familia.
• Solicitar ante la Coordinacion de Recursos humanos el alta del personal recten contratado.
• Todas las demas funciones que establezca las leyes, responsabilidades o el superior jerarquico

RESPONSABIUDADES / ((,N
• Proleger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y documentacion confidencial, asi como el arch^vor^^ 

correspondiente.
• Ejecutar las actividades para la correcta operacion de Ios sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrams establecido.
• Presentar informe de las actividades desempenadas de las areas a su superior jerarquico.
• Controlar y supervisar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

l

r'vjw.ju,

%

ACTITUDES: De Servicio, Puntualidad, organizacidn, 
responsabilidad, etica profesional, confidencialidad e iniciativa. /
HABILIDADES TECNICAS: Manejo de paqueteria office y equipos p
de oficina.  \

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Adminislracion Publica.

HABILIDADES DIRECTIVAS: Trabajo en equipo 
organizacion, responsabilidad_____________

METODO DE EVALUAClON
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades Z

7
Auxiiiar Administrativo. 
Coordinador (a) de Asesores

NOMBREDEL PUESTO
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

Ninguno,PUESTOSQUELE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Auxiliar en las actividades administralivas para el desarrollo de programas y proyectos de la Delegacidn de la procuraduria.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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FUNCIONES
• Atender, y registrar a los usuarios que acude por un servicio a la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, 

Ninos, Adolescentes y la Familia.
• Canalizar a las personas que acuden a reunion, cilas o en busca de algun personal para seguimientos de casos, visitas 

especlficas, asesorias, terapias, cursos.
• Recibir y dar tramite a los oficios y/o solicitudes recibidas en el area de acuerdo las instrucciones de su superior jerarquico.
• Dar seguimiento a los tramites administrativos correspondientes a vacaciones, incidencias, incapacidades, informes y 

reportes.
• Auxiliar en la realizacidn de las solicitudes de pago, comprobaciones de gastos, viaticos.
• Realizar el registro de numero asignados a los expedientes de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Delegacion de 

la Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos, Adolescentes y la Familia.
• Todas las demas funciones que establezca las leyes, responsabilidades o el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Proteger bajo su mas estricla responsabilidad informacion y 

correspondiente.
• Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan
• Presentar informe de las actividades desempefiadas de las areas a su superior jerarquico.
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material e infraestructura asignada.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

documentacion confidencial, asi como el archi;

V

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, etica profesional, 
confidencialidad e iniciativa.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Administracidn basica. //

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paqueteria de office, internet equipo de oficina.

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Reiaciones humanas, trabajo en equipo. f.

METODO DE EVALUACION
/,Evaluacion de Conocimientos y Habilidades 1/

Auxiliar de mantenimiento.__________
Jefe de departamento de administracidn.

NOMBREDEL PUESTO
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

------------------- DESCRIPCI6N GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_____________________
Mantener en dptimas condiciones las instaladones de la Delegacion de la procuraduria de Proteccidn de Niftas, Ninos, Adolescente y 
la Familia.
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— 3FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Realizar el programa de mantenimiento preventive y corrective.
• Realizar el mantenimiento preventive y corrective al mobiliario e infraestructura
• Apoyar en eventos especiales o reuniones de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccidn de Ninas, Ninos, Adolestenle y

la Familia, asi come del DIF Municipal. OiRiHOC*!! O^IV
• Detectar e informar las necesidades que se presenten en su area de trabajo para la gestion del mismo. j
• Participar en las reuniones de trabajo en la que se trate asuntos relacionados con el mantenimiento del mobiliario e ^

infraestructura.
• Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jer^rquico.

RESPONSABILIDADES
• Ejecutar las aclividades para la correcta operacidn de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Controlar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPEClFICOS:
Electricidad, plomeria, y mantenimiento.

. iiV
Hi

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, de iniciativa, puntualidad 
y honestidad

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de herramientas en general

HABILIDADES DIRECTIVAS:
No aplica /

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

/

/IntendenteNOMBRE DEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefe de departamento de administracibn.

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN zTDESCRIPCTON GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Mantener en bptimas condiciones de limpieza las instalaciones internas y externas de la Delegacibn de la Procuraduria de Proteccibn 
de Ninas, Ninos, Adolescente y la Familia.______________ _____________________________________________ ___

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
• Mantener las diferentes breas, mobiliario e infraestructura en bptimas condiciones de higiene y orden.
• Reporter a su superior jerarquico las anomalfas en la conservacibn de limpieza en las diferentes breas de Delegaciun de la 

Procuraduria de Proteccibn de Ninas, Ninos, Adolescentes y la Familia
• Realizar desplazamiento de mobiliario y equipo cuando se le solicite, asl como ordenarlo.
• Reportar al area correspondiente los desperfectos o danos que detecte en la infraestructura, instalaciones, mobiliario y_
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equipo.
• Solicilar las materias primas necesarias para la realizacion de las funciones.
• Mantener los dispensadores de gel anti-bacterial, desinfectante, jabdn entre otros, abastecidos.

25?

JS. a..
IRIDAI
• :o2A

• Mantener las bodegas limpias y ordenadas
• Participar y apoyar en los eventos de la Delegacidn de la Procuraduria Proteccidn de Ninas, Niftos, Adolescente y la Familia, 

as! como del DIF Municipal.
• Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

MSB

:

^ M -iL

RESPONSABILIDADES

Ejecutar las actividades para la correcta operacidn de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan 
Controlar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraeslructura asignada.
Llevar el registro en la bitacora de insumos utilizados de la bodega.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las dembs responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

v

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, de iniciativa, \
puntualidad y honestidad

. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS.

Limpieza y manejo de productos de higiene
HABILIDADES TECNICAS:
Tecnicas de limpieza_____

HABILIDADES DIRECTIVAS;
No aplica

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

VigilanteNOMBRE DEL PUESTO
Jefe de departamento de administracion. TPUESTO A QUIEN LE REPORTA

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

_____________________ DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)____________________
Vigilar las areas y realizar rondines dentro y fuera de las instalaciones de Delegacion de la Procuraduria Proteccion de Ninas, Niftos 
Adolescente y la Familia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
• Vigilar la seguridad del edificio, mobiliario y equipo.
• Reportar oportunamente a su superior jerarquico cualquier irregularidad o anomalia que se presente en las instalaciones.
• Mantener una comunicacibn constante y colaboracibn con el personal de la Delegacibn de la Procuraduria Protecdbn de

Ninas, Ninos, Adolescente y la Familia, asi como del equipo multidisciplinario
• Conocer y actualizar los niimeros de telefonos de emergencia.
• Apoyar en la seguridad del personal y usuarios.
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• Todas las demas funciones que establecen las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico. r r,i

RESPONSABILIDADES
• Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Controlar la correcta aplicadbn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico.

SOLID A HOAD
014021 -

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, iniciativa/CONOCIMIENTOS ESPECiFICOS: Destreza y primeros auxilios
puntualidad y honestidad.

$
HABILIDADES TECNICAS: Tecnicas de defensa y 
primeros auxilios. _________

HABILIDADES DIRECTIVAS:
No aplica

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

Jefe de Departamento de Psicologia.__________________
Coordinador de Asesores Juridicos, Delegado, Subdelegado 
de la Delegacion de la Procuradurla de Proteccion de Ninas, 
Niftos, Adolescents y la Familia.

NOMBREDEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

Psicologos (as).PUESTOS QUE LE REPORTAN

~ DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_________ ?___________
Supervisar, evaluar y realizar diagndstico, tratamiento e investigacion en el ambito de los trastornos psicoldgicos en casos de 
vulneracion de derechos a nifias, nifios, adolescentes y la familia.------------------- ------------------- ------------------------------------------- \

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Elaborar estrategias para la atencion de las familias que deban permanecer en atencion terapeutica
• Revisar que se brinden las alenciones psicologicas programadas en tiempo y forma.
• Organizar talleres terapeuticos con problem^ticas similares para su atencion mas eficiente y eficaz.
. Valorar las posibies redes de apoyo de los nifias, nines y adolescentes que por las circunstancias del problema no puedan

niicleo familiar actual y deben buscarse reintegraciones internas (Casa.de Asistencia Temporal) ypermanecer con su 
externas (no ingresos).

• Elaborar estrategias, modelos de gestion para la atencion psicologica de los Ninas, Ninos y Adolescentes acogidos en el 
Casa de Asistencia Temporal.

• Acompanar a ninas, nifios y adolescentes en las entrevistas de la agenda especializada de Fiscalia.
• Canalizar a ninas, nifios y adolescentes a otros profesionales y/o instituciones si el caso lo amerita.
• Implementar programas de capacilacion para los colaboradores en temas relacionados con salud mental.
• Brindar a nifias, ninos y adolescentes atencion individual, grupal, asi como evaluaciones, planes de tratamiento y 

formulacion de informe verbal y/o escrito.
. Realizar con el reslo del equipo multidisciplinario, el Plan de Atencibn de los Nifias, Nifios y Adolescentes.__________
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■Acompanar en la declaracidn de ninas, nines o adolescentes que por la naturaleza de la vulneracion de derechos se 
requiera denuncia ante la autoridad compelente.
Preparar a los menores para presentarse ante los juzgados familiares, orales penales y en las agendas de justicia 
espedalizadas de ninas, nines y adolescentes.
Valorar las posibles redes de apoyo de los nifias, ninos y adolescentes que por las circunstancias del problema no puedan 

nucleo familiar actual y deben buscarse reintegraciones internas (Casa de Asistenda Temporal) y

■ fl >, ,D

■ 2j5 

1permanecer con su 
extern as (no ingresos).
Realizar el debido cumplimiento de una semana de guardia de emergencia de 24 boras al dfa, para alender situaciones de 
vulneracion de los derechos de nihas, ninos, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Dar seguimiento a los casos de acuerdo a la necesidad o situacion determinada en el diagnostico de derechos vulnerados. 
Todas las demas funciones que estabiezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico. <0

RESPONSABILIDADES
Supervisor de manera periodica el desempeno y productividad del personal a cargo.
Participar en reuniones multidisciplinarias para presentacion de casos.
Dar seguimiento eficiente y eficaz de los expedienles y tratamientos psicoldgicos realizados dentro de los siguientes 
de supervision de casos, mensual, trimestral o semestral.
Rendir estadisticas semanales, mensuales y trimestrales de las actividades realizadas.
Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacibn y expedientes confidenciaies, asi como el archive 
correspondiente.
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las demas responsabilidades que estabiezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico____________

meses
i

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, etica profesional, 
confidencialidad e inicialiva.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Licenciatura en Psicologia, 
aplicacion de pruebas, conocimiento sobre los derechos de las
ninas, ninos y adolescentes.__________________________
HABILIDADES DIRECTIVAS: Liderazgo, toma de decisiones, 
trabajo en equipo, manejo de personal, iniciativa.

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de computadora, impresora, paqueteria office, 
paqueteria de mensajerfa electrdnica.

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

Psicologo (a)NOMBREDEL PUESTO
Coordinador de Asesores Jurldicos, Jefe de Departamento dePUESTO A QUIEN LE REPORTA
Psicologia
NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPClbN GE~NERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_____________________
Evaluar y realizar diagnostico, tratamiento e investigacion en el ambito de los trastornos psicolbgicos o mentales en casos de 
vulneracion de derechos a ninas, ninos, adolescentes y la familia._____ _____________________ _____________________
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---------------- ------  funciones y responsabilidades
FUNCIONES

• Elaborar estrategias para la atencibn de las familias que deban permanecer en atencion terapMIca.
• Aplicar valoraciones psicologicas para determinar si existe vulneracibn de derechos a mflas, niflos y adolescentes 

atendidos en los reportes de emergencia o por terceros.
. Realizar historia clinica psicoiogica de cada uno de los integrantes que ban sido vulnerados.
. Realizar en conjunto con el resto del equipo multidisciplinario el Plan de Atencion de los ninas, mnos y adolescentes.

nines y adolescentes atencion individual, grupal, y familiar, asi como evaluaciones, planes de tratamiento 
y formulacion de informe verbal y/o escrito.
Presentar plan de tratamiento que se integrara al Plan de Restitucion de derechos.
Participar en reuniones del equipo multidisciplinario para presentacidn de casos ante el superior jerbrquico.
Canalizar a nihas, nifios y adolescentes a otros profesionales y/o inslituciones si el caso lo amerita.
Realizar talleres terapeuticos con problemalicas similares para su atencion mas eficiente y eficaz.
Acompahamiento y asistencia en la declaracion de nihas, nihos y adolescentes que por la naturaleza de la vulneracion de 
derechos se requiera denuncia ante la autoridad competente.

n r^3

a.i «--« '
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02A

Brindar a nihas, 6N
S .

Consultas o entrevistas psicologicas a peticion de juez. ^
Preparar a los menores para presentarse ante y de menores en juzgados familiares, orales penales y en las agencias de / ( 
justicia especializadas de nihos, nihas y adolescentes. V
Consultas o entrevistas psicologicas solicitadas por Instituciones que asi lo requieran.
Valoracion de las posibles redes de apoyo de los ninas, nifios y adolescentes que por las circunstancias del problema no 

niicleo familiar actual y deben buscarse reintegraciones mternas (Casa de Asistenciapuedan permanecer con su 
Temporal) y externas (no ingresos).
Realizar el debido cumplimiento una semana de guardia de emergencia de 24 horas al dia, para atender situaciunes de 
vulneracion de derechos de nihas, nihos, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Dar seguimiento a los casos de acuerdo a la necesidad o situacion determinada en el diagnbstico de derechos vulnerados. 
Todas las dembs funciones que eslablezcan las leyes, reglamentos o el superior jerbrquico. /

RESPONSABILIDADES
. Dar contestacion puntual y oportuna a los oficios internes para la atencion y seguimiento de casos asignados.
• Verificar que los expedientes esten completes y archivados de la forma correcta.
• Llevar el control de los expedientes asignados para su atencibn.
• Mantener estadistica y registro de sus intervenciones.

seguimiento eficiente y eficaz de los expedientes y tratamientos psicologicos realizados dentro de los siguientes 
meses de supervision de casos, mensual, trimestrai o semestral.

. Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacibn y documentacibn confidencial, asi como el archive
correspondiente.

• Controlar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Realizar en tiempo y forma las diligencias de psicologia encomendadas.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior ierbrquico.-------------------

Dar
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Licenciatura en Psicologia, aplicacion de pruebas, 
conocimiento sobre los derechos de las ninas, ninos y 
adolescentes.

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, etica profe&ional, 
confidencialidad e inicialiva.

H r^3
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HABILIDADES TECNICAS: Manejo de computadora, impresora 
paquetena office, paqueteria de mensajeria electronica.

HABILIDADES DIRECTIVAS: Objetividad, trabajo en 
equipo, toma de dedsiones, organizacidn.

.. '-41
METODO DE EVALUACION

———Cumplimienlo de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBREDEL PUESTO Jefe de Departamenlo de Trabajo Social
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Coordinador de Asesores Juridicos,,
PUESTOS QUE LE REPORTAN Trabajador(a) Sodales

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Llevar a cabo la integracidn de los diagnosticos sociales con intervencidn sisldmica en los casos de la poblacion objetivo que sufrei 
alguna situadon de violencia o vulneradon de derechos^ /

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
Garantizar la intervencidn social para la obtencion de un ©scenario optimo para un bienestar integral a favor de las ninas, 
ninos, adolescentes y la familia, por medio de un diagnostico social.
Crear y actualizar estrategias para la atencidn integral de los ninos, ninas y adolescentes bajo el resguardo del Casa de 
Asistencia Temporal.
Realizar informe de las investigaciones sodales correspondientes (acompafiamiento, seguimiento y diagnostico social). 
Conocer protocolos de atencidn y reglamentos internes (NORMA Oficial Me*icana NOM-032-SSA3-2010) Asistenci. 
social. Prestacidn de servicios de asistencia social para ninos, ninas y adolescentes en situacldn de riesgo 
vulnerabilidad.
Participar en actividades destinadas a la formacidn y desarrollo de la poblacion objetivo.
Colaborar y participar con el equipo multidisciplinario en la planeacidn y ejecucidn de proyectos para mejorar el plan po/ 
restitucidn de las ninas, nifios y adolescentes. ^
Solicitar los insumos para el equipo de trabajo requerido para el desarrollo de las actividades en el dmbito de su 
responsabilidad.
Realizar el debido cumplimienlo de una semana de guardia de emergencia de 24 horas al dfa, para atender situaciones de 
vulneradon de derechos de ninas, ninos, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Dar seguimiento continue a los menores ingresados en la Casa de Asistencia Temporal, asi como el acompanamiento 
pertinent© a instituciones escolares, medicas o de cualquier indole social.
Indagar y valorar las posibles redes de apoyo primarias con las que cuenta la ninas, ninos y adolescentes para lograr una 
posible reintegracion en case de que la situadon lo requiera.
Brindar traslado y acompanamiento del ninas, ninos y adolescentes a su lugar de origen, en caso de no contar con una red 
primaria dptima.

V
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• Dar seguimiento a las ninas, ninas y adolescentes egresadas de la Casa de Asistencia Temporal de acuerdo a lo 
estipulado en el plan de reslitucidn.

• Dar seguimiento a los cases de acuerdo a la necesidad o situacion determinada en el diagndstico de derechos vulnerados. 
. Informar estadisticas semanales, mensuales y trimestrales de las actividades realizadas.
. Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
Supervisar de manera periodica el desempeno y productividad del personal a cargo.
Participar en reuniones multidisciplinarias para presentacidn de casos 
Resguardar los acuses de las investigaciones sociales, estudios socioecondmicos, entrevistas sociales, reportes de 
guardia y seguimientos
Rendir estadisticas semanales, mensuales y trimestrales de las actividades realizadas.
Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y documentacidn confidencial, asi como el archive
correspondiente.
Controlar la correcta aplicacidn del recurso material y la infraestructura asignada.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Controlar y registrar bitacora de actividades y reportes elaborados.
Cotejar, recopilar y examinar informe, estadlstico narrativo de manera semanal y mensual respeclivamente
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.________________

ACTITUDES: De servicio, responsabilidad, etica profesional, 
confidencialidad e inicialiva.

v

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: Licenciatura en trabajo 
social, metodologia de la investigacion, evaluacion de pollticas
sociales, conocimiento de la zona urbana.______________
HABILIDADES DIRECTIVAS: Liderazgo, toma de decisiones, 
trabajo en equipo, manejo de personal, inicialiva.

HABILIDADES TECNICAS: Habilidades TIC, manejo de 
computadora, impresora, paqueteria office, paqueteria de 
mensajeria electrdnica.________________________

METODO DE EVALUACION \ \
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

Trabajador (a) Social_______ ____________________ U_
Coordinacion de Asesores Juridicos, jefe de departamenTo de
trabajo social, de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccibn de
Ninas, Ninos, Adolescente y la Familia. __________________
Ninguno

NOMBRE DEL PUESTO
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

PUESTOS QUE LE REPORTAN 1DFSHRIPCIQN GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_________ ___________
Llevar a cabo las actividades de investigacion, integracion y recopilacion de datos que ayuden a obtener la informacion para conocer 
la situacion social economica o familiar y elaborar diagnosticos sociales con mtervencidn sistemica, en los casos de la poblaciOn 
obietivo aue sufren alguna situacion de maltrato o vulneracion de derechos.__________ ______________________—
—J------ --------------- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
• Realizar el seguimiento de los expedientes iniciados en la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, 

Adolescentes y la Familia por atencion de vulneracion de derechos o la comision de delitos.____________ _

Ninos,
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F1 FT]

Intervencion social en la problem&ica que viven ninas, ninos, adolescenles, mujeres, personas con discapacidad y adullos 
mayores; asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediacidn, as! como la resolucidn de los mismos.
Realizar periddicamente los seguimientos de trabajo social, en los cases de nidas, ninos y adolescenles egresados de la

' RIDA

Casa de Asistencia Temporal.
Enlregar oficios a otras dependencias y realizar las gestiones correspondienles para que las usuarias puedan obtener 
beneficios de olras instituciones publicas o privadas.

si6n
SEN

Realizar informe de las invesligaciones sociales correspondienles (estudios socioeconomicos, acompanamiento,
Atencion a usuarios.

seguimienlo y diagnostico social).
Realizar el debido cumplimiento de una semana de guardia de emergencia de 24 boras al dia, para atender situaciones de 
vulneracion de derechos de ninas, nifios, adolescenles, adullos mayores y personas con discapacidad.
Asistencia y seguimienlo oportuno a los menores ingresados en Casa de Asistencia Temporal, asi como el 
acompanamiento pertinente a instituciones escolares, medicas o de cualquier Indole social.
Rendicidn de informe, estadfstico narrative de manera semanal y mensual respedivamente.
Auxiliar en la busqueda de la red de apoyo familiar, para una posible reintegracidn con el menor. Debiendo realizar la: 
colaboraciones en los casos de que las redes familiares de apoyo se encuentren fuera del Municipio de Solidaridad. 
Acompanamiento en el traslado de los menores a su lugar de origen, en caso de no contar con una red primaria dptima. 
Elaboracion de estudios socioeconomicos, de adopcion, pension de alimentos, guarda y custodia emitidos por parte de 
Juzgado de lo Familiar y Relaciones Extenores.
Canalizar la asistencia mddica, segCm sea el caso.
Todas las demds funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

v

RESPONSABILIDADES
Dar conlestacidn puntual y oportuna a los oficios internes para la atencion y seguimienlo de casos asignados.
Verificar que los expedientes estdn completes y archivados de la forma correcta.
Brindar atencion a las personas que acudan a las instalaciones y realizar la canalizacion al area correspondiente para su 
atencion.
Realizar en tiempo y forma las diligencias de trabajo social encomendadas.
Participar en reuniones multidisciplinarias para presentacion de casos.
Resguardar los acuses de las invesligaciones sociales, estudios socioeconomicos, entrevistas sociales, reportes de 
guardia y seguimientos
Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacidn y documentacion confidencial, asi como el archive

rv /

correspondiente
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.________________

— acTITUDES: De servicio, responsabilidad, etica profesional, 
confidencialidad e iniciativa.

CONOCIMIENTOS ESPEClFICOS: Licenciatura de trabajo
social, metodologia de la investigacion, evaluacion de 
politicas sociales, conocimiento de la zona urbana.______
HABILIDADES DIRECTIVAS: Iniciativa, trabajo en
equipo, toma de decisiones.

HABILIDADES TECNICAS: Habilidades TIC, manejo de 
computadora, impresora, paqueteria office, paqueteria de mensajeria 
electron ica. 

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de melas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.
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Asesor (a) juridicos____________ _______——
Coordinacibr de Asesores Juridicos, Delegado, subdelegado, 
de la Delegacion de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, 
Ninos, Adolescente v la Familia. __________________

NOMBRE DEL PUESTO______
PUESTO A QUIENIe REPORTA

NingunoPUESTOS que le reportan

EE^iBFTr^rr.FNJFRIcTDEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)----- r____------------------

FUNCIONES
. Proporcionar asesoria juridica en materia civil, penal 0 de indole familiar.
• Elaborar convenios de cuidado y proteccion.
• Elaborar constancias de dependencia economica y de identidad de menor.
. Elaborar comparecencias de filiacibn, de hechos, de union libre, y de separaaon.
• Realizar juntas conciliatorias.
. Canalizar los casos a las dependencias correspondientes. •
• Realizar acompanamientos a usuarios y a menores ante las autoridades correspondientes.
• Participar en los programas de profesionalizaciun y actualizacion.
• Realizar el correcto seguimiento y control de expedientes.

! Rftaliza^d de una semana de guardia de emergencia de 24 boras al dia, para atender situaciones de

vulneracion de derechos de niflas, nines, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacdad.
• Realizar el registro de las atenciones brindadas en materia juridica.
• Informar a su superior jerarquico los avances de los casos que le sean asignados.
• Realizar diligencias de caracter judicial sobre los asuntos que tenga a cargo. _
. Participar y apoyar en los programas sociales de la procuraduria, as) como del Sistema DIF Municipal.
. Eiecutar las funciones juridicas y admlnistrativas, cumpliendo con la normatmdad aplicable.
. Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades, o el superior jerdrquico

RESPONSABILIDADES
• Proteger bajo su m*s estricta responsabilidad informacidn y documentacidn confidencial.
. Controlar la correcta aplicacidn el recurso material y la infraestructura asignada. .
. Presentar informe semanal, mensual y trimestral de las actividades desempebadas de las areas a su superior jerarquico.
• Crear los expedientes juridicos de acuerdo al plan de integracion estabiecido.
• Participar en reuniones multidisciplinarias para presentacidn de casos. ^ 

mas estricta responsabilidad informacion y documentacion confidencial

V

asi como el archivo
• Proteger bajo su
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HABILIDADES TECNICAS:
manejo de paqueteria office, equipo de oficina y mensajerla 
electrdnica.

------------ * METODOl3EEVALUACl6N
Cumplimiento de metas y objetivos, desempeno, evaluacidn de conocimientos y habilidades.

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Resolucion de confliclos, toma de decisiones, liderazgo, 
flexibilidad, comunicacidn, orqanizacion, trabajo en equipo.

Coordinacion del Centro de Atencion a la Mujer

Coordinacion 
del Centro de Atencion a la 

Mujer

PIRIECCI6N
Asistente
Juridico

Vigilanteintendente

Jefe (a) de 
Departamento

T rabajadores 
Sod ales

Asesores
JuridicC'S

Psicdlogos
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MANUAL

m
Coordinador (a) del Centro de Alencion a la Mujer. 
Delegado de la Procuraduria de Proteccidn de Ninas,
Niilos, Adolescentes y la Familia._______________
Asistente Juridico, Psicologa (o),Jefe (a) de 
departamento, Inlendente, Vigilante.______________

NOMBREDELPUESTO
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

\PUESTOS QUE LE REPORTAN

;CI0V{------------------------------- DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Encarqada de tomar decisiones con relacion al manejo y funcionamiento del Centro de Atencidn a la Mujer. Tiene la 
autoridad de supervisar areas a su cargo del Centro de Atencion a la Mujer y hacer los cambios necesanos. Asi como la 
decisidn de realizar las gestiones necesarias para la atencion y/o canalizacion de cases.---------------- --------------------------
-------- ” FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
. Representar al Centro de Atencion a la Mujer en las mesas de trabajo, juntas, comites y subcomites.
• Vigilar puntualidad del personal e imponer sanciones administrativas. /
• Coordinar las funciones del Centro de Atencibn a la Mujer. ^ (
• Supervisar el trabajo de los equipos multidisciplinarios para brindar atencion efectiva a la ciudadama.
• Elaborar propuestas y planes de trabajo mensuales y anuales
. Organizar eventos que sean de interes para objetivos de la direccibn, como taileres, platicas, conferencias 

exposiciones, entre otros.
. Organizar el equipo multidisciplinario de profesionistas y supervisar los seguimientos de casos de vulneraciones de 

derechos de mujeres.
• Programar y organizar la presentacibn y seguimiento denuncias de delitos en agravio de mujeres.
• Vigilar el funcionamiento del numero de emergencies de guardia.
• Recibir las denuncias anbnimas y reportes de violencia, maltrato, abandono y cualquier otra conducta que ponga 

en riesgo a las mujeres, canalizandolo para su debida atencibn y seguimiento.
. Rendir al Sistema DIF Estalal y Nacional, 0 a las autoridades correspondientes, las estadisticas 0 mformes que se 

requieran.
• Designar al personal adecuado para el cumplimiento de las colaboraciones solicitadas por la Procuraduria de 

Proteccibn del Estalal 0 las diversas Delegaciones de la Procuraduria que inlegran los Sistemas DIF de lo^ 
Municipios de la Republica Mexicana.

• Supervisar la organizacibn del archive del Centro de Atencibn a la Mujer y la correcta realizacibn de las diligencias 
que integran sus expedientes.

• Controlar los expedientes del archive y vigilar su correcta integracibn.
. Coordinar el cumplimiento de las diligencias de caracter judicial sobre los asuntos que intervengan las mujeres.

• Designar a los trabajadores sociales, abogados y psicblogos que integraran los equipos multidisciplinarios de la 
guardia semanal que deberb funcionar las 24 horas del dia para la atencibn de emergencias.

trabajadores sociales, abogados y psicblogos que den cumplimiento a las colaboraciones 
solicitadas por autoridades jurisdiccionaies.
Establecer horarios y el calendario de las guardias del equipo multidisciplinario para la atencibn de emergenoas. _

&

S

Designar a los
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r'-'-ry*. pr

• Supervisar la organizacion de talleres y platicas, de las diversas areas de profesionistas que integran la 
Coordinacion del Centro de Atencion a la Mujer.

• Imponer de sanciones administrativas al personal de la Delegaddn de la Procuradurfa de Frotecclon de Niflas, 
Ninos, Adolescentes y la Familia.

• Todas las demas funciones que establezca las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos

LIDAKlDlkD

RESPONSABILIDADES
• Coordinar y ejecutar las actividades de las areas de Trabajo social, Piscologla y Juridica, para brindar 

atencion integral a los casos de Violencia Familiar.
• Realizar acciones de prevencion y reeducacibn en temas de violencia familiar y de genera.
• Reportar al Delegado todas las actividades diarias realizadas en cumplimiento de sus funciones.
• Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y demas que le 

concedan.
\• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquicos

ACTITUDES: Sensibilidad social, responsabilidad,
Proactividad

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Los Derechos de las Mujeres.
Igualdad de Genera_____________________________
HABILIDADES DIRECTIVAS: Liderazgo, Trabajo en equipo, 
Toma de Decisiones.

HABILIDADES T&CNICAS: Manejo de paqueteria Office

_________________________________ METODO DE EVALUACION__________
Cumplimiento de metas y objetivos, desempeno, evaluacion de conocimientos y habilidades.

Asistente Jurldico CAMNOMBREDEL PUESTO
Coordinacion del Centro de Atencion a la Mujer.PUESTO A QUIENLE REPORTA

NingunoPUESTOSQUELE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Brindar asesoria y dar acornpanamiento jurldico a las usuarias en sus procesos legales.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

Orientar a las personas en cuanlo a los servicios que presta la coordinacion.
Realizar seguimiento de los casos atendidos.
Apoyar en las diferentes actividades que realice la coordinacion.
Elaborar oficios emitidos y de contestacibn.
Recepcionar a las usuarias que solicitan el servicio o que son canalizadas.
Verificar que los expedientes de las usuarias cumplan con los requisites del Centro de Atencion a la Mujer para su 
archive.
Atender y dar seguimiento a las actividades de operaeion y funcionamiento del Centro de Atencion a la Mujer. 
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerbrquico

RESPONSABILIDADES
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• Dar conlestacion puntual y oportuna a los oficios.
• Verificar que los expedientes esten completes y archivadas de la forma correcta.
• Brindar atencion a las personas que acudan a nuestras instalaciones y realizar la canalizacion al area

'!

correspondienle para su atencion.
. Uevar el control de los expedientes juridicos y de las canalizaciones a psicologla.
. Todas las denies responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquicos_______

ACTITUDES: Responsabilidad, Sensibilidad frente a la 
problemcitica social.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Lie. En Derecho ________
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Trabajo en equipo, Facilidad de palabra.

HABILIDADES TECNICAS:
Paqueteria Office

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos, desemoeno, evaluacidn de conocimientos y habilidades.

IntendenteNOMBREDEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Coordinacion del Centro de Atencion a la Mujer.

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Realizar las actividades de limpieza en las instalaciones, equipo y mobiliario_____ __________
------ FUNCIONESY RESPONSABILIDADES v\

FUNCIONES
Realizar la limpieza de oficinas, mobiliario y equipo de las areas.
Apoyar en los movimientos de mobiliario y equipo cuando asi lo requieran las necesidades de las Institucion. 
Mantener el area de los sanitarios limpios, con los insumos de material necesario.
Informar cualquier anomalia, dano o desperfecto al jefe inmediato.
Brindar apoyo en el montaje de las salas de capacitacion segun sea requerido.
Las demas que le sean encomendadas por su superior jerSrquico.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico

RESPONSABILIDADES
• Mantener en optimas condiciones las instalaciones de la Institucibn y que las funciones se Heven a Cdbo en 

los tiempos establecidos.
• Solicitar de manera oportuna los artfculos y materiales de limpieza requeridos para el desarrollo de las

actividades.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquicos _

' ACTITUDES: Proactividad, Honestidad, DisposicionCONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Limpieza de espados en general
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Trabajo en equipo

Responsabilidad
HABILIDADES TECNICAS:
Tecnicas de limpieza

METODO DE EVALUACION
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Evaluacion de conocimientos y habilidades. 1r - n
,E8 i

ASH iNOMBRE DEL PUESTO Vigilante :>2A
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Coordinacion del Centro de Atencion a la Mujer.

PUESTOSQUELEREPORTAN Ninguno

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO) fALhi
Minimizar los riesgos de perdida de material y equipo, evitando asi fugas de los recursos con los que cuenta la coordinacion
manteniendo una vigilancia permanente.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

Custodiar los inmuebles de Puerta Violeta Interna y Externa.
Garantizar la Seguridad de las usuarias de la Coordinacion de Puerta Violeta.
Llevar regislro detallado de entradas y salidas de personas ajenas al area.
Reportar todos los incidentes o cualquier tipo de actividad inusual durante el dia 
Realizar recorridos de vigilancia en puerta violeta.
Vigilar las 24 boras los 365 dias del ano las instalaciones.
Reportar diariamente las incidencias de Puerta Violeta interna y externa.
Intervenir en situaciones que pongan en riesgo la integridad de las usuarias y el personal de la Coordinacidn de 
Puerta Violeta.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

A.

RESPONSABILIDADES
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraeslructura asignada. 
Presenter informe de las actividades desempenadas de las 3reas a su superior jerarquico. 
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jer^rquicos.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: ACTITUDES: Proaclividad, Honestidad, Disposicion 
ResponsabilidadVigilancia
HABILIDADES TECNICAS:HABILIDADES DIRECTIVAS:

Trabajo en equipo
METODO DE EVALUACION

Evaluacion de conocimientos y habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Jefe (a) de Departamento.
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Coordinacion del Centro de Atencion a la Mujer.

PUESTOSQUELEREPORTAN Ninguno.
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DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO) \ ™ irsaw
- / i ,JaFUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 0

OLIDAw .D
FUNCIONES

Elaborar repoiles de actividades y atenciones semanales, mensuales, trimeslrales y anuales.
Realizar los tramites financieros y adminislrativos necesarios para la operatividad de la coordinacion.
Requisitar mensualmente el suministro de material de oficina y material de limpieza; estableciendo los 
procedimientos adminislrativos para su recepcion, asf como la entrega de los mismo a las areas de trabajo que lo 
soliciten.
Apoyar en los programas y eventos especiales donde le sea requerido.
Todas las demas funciones que le sean encomendadas por su superior jer^rquico.

RESPONSABILIDADES
Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y documentacion confidencial, asi como el 
archive correspondiente con absoluta reserva.
Ejecutar las actividades para la correcta operation de los sistemas, programas y proyectos que se 
establezcan
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar informe de las actividades desempenadas de las areas a su superior jerarquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquicos.

ACTITUDES: Proactividad, Responsabilidad, HonestidadCONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Administrativos, Financieros__
HABIL1DADES DIRECTIVAS:
Manejo de recursos 
Trabajo en equipo

HABILIDADES TECNICAS:
Paqueteria Office

METQDO DE EVALUACION___________
Cumplimiento de metas y objetivos, desempeho, evaluacion de conocimientos y habilidades.

v
Trabajador (a) SocialNOMBRE DEL PUESTO 

PUESTO A QUIENTE REPORTA
PUESTOS QUE LE REPORTAfT

Coordinacidn del Centro de Atencion a la Mujer.

Ninguno

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_________ ______ _
la autoridad para lievar a cabo entrevistas a las usuarias, proporcionar, revisar y aprobar la documentacion requeridaTiene 

por el sistema.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES
• Intervencion social en la problematica que viven las mujeres, manejando conflictos y ejerciendo conciliacidn en los 

cases donde la ley lo permite._________ ____________________________ _________ ____________
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Realizar periddicamente los seguimientos de trabajo social relacionados con las atenciones a mujeres^
Atencion a usuarios.
Realizar informe de las investigaciones sociales correspondientes (acompanamiento, seguimiento y diagnostico 
social)
Cubrir una semana de guardia de emergencia de 24 boras al dia, en situaciones de violencia, omision de cuidados, 
abuse sexual, abandono o violacion,
Asistencia y acompanamiento a usarias hacia inslituciones escolares, medicas y de cualquier indole publico o 
privado.
Rendicion de informe, estadistico narrative de manera semanal y mensual respectivamente.
Apoyos con despensas y gestibn de recursos para la cobertura parcial o total de la compra de medicamentos. 
Elaboracion de estudios socioeconomicos.
Canalizaciones medicas, segun sea el caso.
Busqueda de red de apoyo, para una posible reintegracion familiar.
Proporcionar a las personas, la atencibn y asistencia integral para la reslauracibn de su equilibrio emocional, 
ambiente absolutamente confidencial y profesional,
Entregar oficios a otras dependencias y realizar las gestiones correspondientes para que las usuarias puedan 
obtener beneficios de otras instituciones publicas o privadas.
Propiciar la denuncia del delito, sensibilizando a las personas de aceptar el apoyo que brindan las areas de 
asesoria jurfdica y psicolbgica.
Realiza las gestiones necesarias para la solucibn de su caso.
Realiza estudios e investigaciones directas y coiaterales para la inlegracibn del expediente.
Realiza seguimiento de casos y expedientes.
Impartir platicas de prevencibn y sensibilizacibn.
Supervisar los seguimientos de trabajo social, en los casos y expedientes de mujeres.

I

, .1

en un

RESPONSABILIDADES
• Apoyar al brea juridica y psicolbgica en las atenciones.
• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacibn y documentacibn confidencial, asi como el archivo/;

correspondiente con absoluta reserva. '
• Ejecutar las aclividades para la correcta operacibn de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan
• Conlrolar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Presentar informe de las actividades desempenadas de las areas a su superior jerarquico.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de compelencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarguicos.._________

ACTITUDES:
Capacidad de Observacibn, Capacidad de escucha acliva, 
Responsabilidad, Proactividad
Confidencialidad, Sensibilidad frente a la problematica 
social.________ _ ___________________
HABILIDADES TECNICAS:
Paqueteria Office ______________________

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Lie. En Trabajo Social, Lie. En Psicologia

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Trabajo en equipo, Comunicacibn asertiva
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—
~ 'metodo de evaluaciOn

Cumplimiento de metas y objetivos, desempeno, evaiuacion de conocimientos y habilidades.
-./• .‘ID. I S'

2021-202* I
Z'T&k-'WS. I i

Asesor (a) Juridica ___________________
Coordinacidn del Centro de Atencidn a la Mujer.

NOMBRE DEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)________________ __
Tiene la autoridad para atender, acompanar y/o canalizar a las personas a las instancias correspondientes para la solucion 
de su caso, proporclonando toda la informacibn necesaria.______________________________________________

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES

• Brindar asesoria juridica a las personas victimas de violencia familiar y de genero, en un ambiente profesional y d 
absoluta confidencialidad.
Dar acompanamiento ante el ministerio publico.
Realizar guardia de atencion 24 boras, cuando le sea asignado.
Proporcionar, revisar y aprobar toda la documentacion requerida para la elaboracion de convenios administrativos. 
Realizar la iniciacibn de expediente y su debida integracibn.
Proporciona a la mujer, atencion y asistencia juridica necesaria.
Realizar las gestiones necesarias para la solucion de su caso.

V

w
RESPONSABILIDADES

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacibn y documentacion confidencial, asi como el 
archive correspondiente con absoluta reserva.

• Ejecutar las actividades para la correcta operacibn de los sistemas, programas y proyectos que se 
establezcan

• Controlar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Presenter informe de las actividades desempenadas de las areas a su superior jerarquico.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquicos.________

ACTITUDES: Capacidad de Observadbn, Capacidad de
escucha activa, Responsabilidad, Proactividad, 
Confidencialidad, Sensibilidad frente a la problematica
social.________________________ _
HABILIDADES TECNICAS:

/

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Lie. En Derecho

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Trabajo en equipo________ Paqueteria Office

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos, desempefio, evaiuacion de conocimientos y habilidades.
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PARA EL DESARROLLO
MANUAL

i

Psicoloflo (a)___________ ________,
Coordinacion del Centro de Atencidn a la Mujer.NOMBREDEL PUESTO 

PUESTO A QUIEN LE REPORTA .1640
NinqunoPUESTOS QUELE REPORTAN

DESCRIPCT6NGENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUlSTOj---------------- -----------
Brindar apoyo ^oiogico a victimas directas 0 indirectas de violencia familiar, con el proposito de parl.cipar en la

recuperacidn del equilibrio emocional de las personas.-------------------- „ -
—— FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
Brindar alencidn y conlenddn psicoldgica individual a mujeres y hombres en situadon de vioienda familiar y/o de

genero.
Tiene I
alta a los pacientes cuando asi lo requieran.
Realizar guardia de 24 boras, cuando asi se lo designe su superior jerarquico.
Realizar las gestiones necesarias para la solucion de su caso.
Realizar expedientes de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Proporciona a la vlctima, la atencion y asistencia psicoiogica necesaria.

mm

la autoridad para decidir el tipo de asesoria requerida, determiner el tipo de tratamiento necesario y dar de

r\

RESPONSABILIDADES
mas estricta responsabilidad informacion y documentacion confidencial, asi como elProteger bajo su 

archivo correspondiente con absoluta reserva.
aetividades para la oorrecta operacidn de los sistemas, programas y proyectos que seEjecutar las 

establezcan
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la mfraestructura asignada.
Presentar informe de las aetividades desempefiadas de las areas a su superior jerarquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de compelencia. ....

demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquicos ^
~ ACTITUDES: Capacidad de Observacion, Capacidad de / 

escucha activa, Responsabilidad 
Proactividad, Confidencialidad, Sensibilidad (rente a la 
problemSt'ica social.

l!Todas las
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Lie. En Psicologfa

---------------------HABILIDADESTECNICAS:
Paqueteria Office_______

METODO DE EVALUACION
humplimiento de metas y objetivos, desempebo, evaluacidn de conocimientos y habilidades_

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Trabajo en equipo________

5P7
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Coordinacion 
de Puerta Violeta Oi.< UMDaSw

i021 - 202A

GENERAL
ChoftrSecrelaria (o)

Auxtiiar
Administrative

Jefe de Departamento

VigilantesT rabojadores 
Sedates

Aaesores
Juridicos

IntendentePsicc-;ogos Enfenneras

Coordinadora de Puerta VioletaNOMBREDEL PUESTO
PUESTO A QUIENLE REPORTA Delegado de la Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos 

Adoiescentes y ia Familia.

Jefe de Departamento, Auxiliar Administrativo, Secretaria, Chofer.PUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_______________________
Coordinar, dirigir y vigilar el debido cumplimiento de la atencibn integral a ias mujeres victimas de violencia familiar y por razones de 
qenero con el fin de salvaguardar su integridad fisica y su vida mediante el resguardo temporal__________ „------------------------- -—

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
• Autorizar los ingresos a puerta violeta interna a la Coordinacibn de Puerta Violeta.
• Supervisar los ingresos a Puerta Violeta Interna
• Coordinar la junta mensual al equipo multidisciplinario para asistir a la supervision de casos.
• Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales de los programas de atencibn.
• Solicitar informes sobre los progresos de los casos atendidos en la Coordinacibn de Puerta Violeta.
• Supervisar que la atencibn de las mujeres y sus hijas e hijos se otorgue con caiidad y calidez conforms a los objetivos

_______ planteados___________________________ _________________________——--------------------------—-------------
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~ Supervisar la organizacion del^rchivo y la correcta realizacion de las diligencias que integran sus expedientes.
• Supervisar el uso adecuado de los recursos asignados
• Vigilar el cumplimiento de la mision, visidn y objetivos de la Coordinacion.
• Evaluar los egresos de puerta violeta interna
• Instruir al Jefe de Departamento ,
• Las denies funciones inherentes a su puesto y las que en su caso asigne el Delegado de la Procuraduria.

RESPONSABILIDADES
m^s estricla responsabilidad informacion y documentacion confidencial, asi como el archive• Proteger bajo su 

correspondiente.
• Controlar la correcta aplicacidn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Reportar al delegado todas las actividades diarias realizadas en cumplimiento de sus funciones.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico.

ACTITUDES:
De servicio, responsabilidad, etica profesional, confidencialidad e 
integridad. Disponibilidad de tiempo

G)
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Licenciatura en Derecho.
Con experiencia en Derecho familiar y penal.

HABILIDADES TECNICAS:
Habilidad en el uso de herramientas computacionales.

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Manejo de personal, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
liderazgo e iniciativa

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades"

Secretaria /NOMBRE DEL PUESTO______
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Coordinador (a) de Puerta Violeta

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

zDESCRIPClON GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO) 
rnnfrniar dp marwa pfir.iontft el archivo. documentacion V correspondencia que se genere en la coordinacibn de puerta violeta
---------------------- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

/

Organizar el archive de la Coordinacidn de Puerta Violeta.
Registrar y mantener un control de los expedientes generados por la Coordinacion.
Elaborar y tramitar ofidos, circulars u otros documentos que le asigne la Coordinadora.
Recibir, registrar y archivar la correspondencia de la Coordinacion.

y organizar la informacidn administrativa de la coordinacibn y medics de venficacidn de cada una de lasConcentrar 
areas para el reporte semanal.
Atender las llamadas telefbnicas, asi como informar de los servicios que ofrece la Coordmacibn.
Verificar la cuenta de correo electrbnico institucional.
Atender amablemente al publico en general que requieran los servicios de la Coordinacion de Puerta Violeta 
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicqs-------
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RESPONSABILIDADES
. Rroleger bajo su mas estncla responsabilidad informacibn y documentacion confidencial, asi como el archive 

correspondiente con absoluta reserve.
Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los sislemas, programas y proyectos que se eslablezcan 
Controlar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar informe de las actividades desempefiadas de las breas a su superior jerarquicu.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquicos.

ACTITUDES:
Responsable, comunicacion efectiva, trabajo en equipo y actitud de 
servicio a
la ciudadam'a..____________

' HABILIDADES TECNICAS;
Manejo de equipo de oficina, manejo 
De archive, manejo de equipo de compute y paqueteria (Word, 
E*cel, Power Point).

METODO DE EVALUACION 
Cumpiimiento de metas y objetivos y/oTvaluacidn de Conocimientos y Habilidades

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Carrera Secretarial y/o Carrera Tecnica o afin id:m

SPHERAL
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Organizacion

&

Auxiliar AdministrativeNOMBRE DEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Coordinadora de Puerta Violeta "is

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_____
Administrar los recursos materiales asignados a la Coordinacibn de Puerta Violeta.____________ _____________

FUNCIONESY RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES

• Administrar de manera eficaz los recursos materiales asignados a la Coordinacibn de Puerta Violeta.
• Realizar trbmites y seguimientos administrativos ante el Sistema DIF.
• Verificar que las solicitudes de pago se realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos.
• Realizar el procedimiento de solicitud de pago la plataforma de Opergob
• Realizar los requerimientos de mantenimiento de bienes muebles y de servicios generales que se requieran.
• Gestionar tramites para el abastecimiento de combustible y mantenimiento del vehiculo oficial.
• Elaborar oficios a la direccibn de recursos humanos de vacaciones e incidencias del personal.
• Elaborar los informes estadisticos de la Coordinacibn.
• Llevar un control del inventario de bienes muebles asignados a la Coordinacibn.
• Resguardar la informacibn en archives computacionales.
• Todas las dembs funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos

i\

?70

RESPONSABILIDADES
mas estricta responsabilidad informacibn y documentacion confidencial, asi como el archive• Proteger bajo su

correspondiente con absoluta reserva.
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Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los sislemas, programas y proyedos que se establezcan 
Controlar la correcta aplicacidn del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar informe de las actividades desempenadas de las areas a su superior jerarquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su cimbito de competencia.
Tndafi las demas resoonsabilidades que establezcan las leves. reglamentos o el superior jerarquicos_------------------------

ACTITUDES:
Trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad. 
Orientacion al servicio

:!pyvD

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Carrera trunca en administracion y/o conocimiento de
Tramites Administrativos.

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de los programas de Office (Word, Excel) 
Conocimientos actualizados contabilidad y administracion 
Manejo de herramientas de oficina_______________

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Planificacibn y Organizacion.

------- ----------------------------------------------- METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluadon de Conocimientos y Habilidades.

Jefe de Departamento______
Coordinadora de Puerta Violeta

NOMBREDEL PUESTO
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

Trabajadores Sociales, Psicologos, Asesores 
Jurldicos, Enfermeras, Intendente y Vigilantes

PUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)______________ ____ ___
Supervisar la atencidn brindada a las vlctimas de violencia familiar con el proposito de privilegiar el desarrollo individual, social y farm lar 
de las usuarias, respetando la dignidad e integridad de las personas._______

--------------------- FUNCIONESYRESPONSABILIDADES
FUNCIONES

• Supervisar las actividades de las areas que le reportan.
• Acordar con la coordinadora la atencidn y resolucion de los asuntos en el ambito de su competencia.
. Ejecutar acetones que permitan una adecuada atencion a los asuntos urgentes en materia de Violencia Familiar y de genero.
• Proponer planes y estrategias para el buen desempefio de las areas que le reportan. _ ,,
. Analizar en conjunto con el equipo multidisciplinario planes de seguridad y restitucion de derechos de las victimas de violetfda

familiar.
• Elaborar el rol de guardia del personal
• Formar parte del Equipo Multidisciplinario de guardia.
• Elaborar un informe de actividades y entregarla semanalmente a la Coordinadora.
• Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos

RESPONSABILIDADES
. Apoyar en las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada. _.. .
• Presentar reporte de las actividades desempenadas en el area de competencia al superior jerarquico
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.

Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglanientos o el superior inmediato.---------------

57.1
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ACTITUDES:
De servicio, responsabilidad, etica profesional, confidencialidad 
Disponibilidad de tiempo

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Licenciatura en Derecho.
Con experiencia en Derecho familiar y penal. ‘3

IS
HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de Equipo de Computo

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Toma de decisiones, resolucion de 
confliclos y De^echos Humanos.

02\ -
METODO DE EVALUACION

Cumplimiento de metas y objelivos y/o Evaluacion de Conocimienlos y Habilidades
\

ChoferNOMBRE DEL PUESTO______
PUESTO AQUIEN LE REPORTA Coordinadora de Puerta Violeta

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

— DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO) _____ __
Dnftrar p.l vehiculo 0 medios de transpose oficiales para el cumplimienlo de funciones encomendadas por su Jefe Inmediato
------------------------------------- FUNCIONES YRESPONSABILIDADES

FUNCIONES
Trasladar a las usuarias a fiscalia y en su csso a puerta violeta interna.
Trasladar al personal de Puerta Violeta a las diligencias que le sean asignadas.
Trasladar al Equipo multidisciplinarjo de guardia a los reportes de emergencia.
Mantener informado a la Coordinacidn de sus movimientos en el vehiculo oficial.
Mantener limpio y en buen estadb el vehiculo asignado a la Coordinacidn de Puerta Violeta 
Solicitar con anticipacion el abastecimiento de combustible, lubricantes y aditivos para l...

ApoyaTeTgeneral en la distribucion de oficios a las distintas unidades administrativas tanto del DIF Municipal 

instituciones municipales, estalales y federales
registro del kilometraje recorrido a traves de los formates que la administracion le proporc-fone, para la carga de

uso del vehiculo oficial en adecuadas

como otras

Llevar el
combustible del vehiculo oficial asignado. . , . ,
Informar de manera inmediaia a su superior jerarquico en caso de algun siniestro para realizar los tramites correspondientes
Reportar por escrito 0 medios electroniCos las condiciones del vehiculo.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos.

RESPONSABILIDADES
precaucion y tomar las medidas pertinentes para resguardar la integridad fisica del personal y de las

/

Conducir con 
usuarias
Dar uso correcto a los vehiculos y/o medios de transporte oficiales.
Conducir los vehiculos bajo condiciones de optima seguridad con los reglamentos y normatividad vigente.
Cumplir con los reglamentos de transito vigente. _
Tener licencia de conducir vigente y cerciorarse que dentro del vehiculo se encuentre la tarjeta de circulacion y poliza 
de seguro.
Verificar el estado del vehiculo encadajornadalaboral. , .
Informar y solicitar en tiempo v forma la gestion de los servicios mecamcos, renovacion dej^oli^loJ^amTent^

572
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oficiales de la unidad asignada a la coordinacion donde labora.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes. reglamentos o el superior jerarquico. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:’
En conduccion de vehiculos 
Conocimientos basicos de mecanica automotriz.

ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discrecibn, etica, 
honestidad, instilucionalidad, compromiso, 
creatividad, empatia, Irato amable, disciplina, 
disponibiiidad de tiempo

1I2

t tVD
HABILIDADES TECNICAS:HABILIDADES DIRECTIVAS:

Trabajo en equipo Mecanica automotriz y conduccibn de vehiculos
METODO DE EVALUACION

■ iEvaluacibn de Conocimientos y Habilidades.

Trabajadora SocialNOMBREDELPUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefe de Departamento

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN
0

DESCRIPClON GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Brindar alternatives de apoyo para facilitar el proceso de atencibn integral que se brinda en la coordinacion de puerta violeta.

" FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES A
FUNCIONES

• Realizar entrevista a las usuarias que acuden a puerta violeta.
• Realizar guardia via telefbnica las 24 boras durante una semana para atender los casos de violencia familiar y de

genera.
• Canalizar las denuncias recibidas a la linea de emergenda de las direcciones e instiluciones correspondientes.
• Elaborar reporte de investigacibn de trabajo social y/o estudios socioeconbmicos a solicitud del asesor juridico.
• Gestionar apoyo ante diversas institudones en beneficio de las usuarias.
• Proponer un plan de seguridad para las usuarias de puerta violeta interna.
• Reporter el seguimiento de los casos atendidos.
• Localizar redes de apoyo familiar de las usuarias de puerta violeta interna
• Integrar los expedientes de trabajo social.
• Rendir Informe estadistico y narrative de manera mensual de las actividades realizadas.
• Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos

N-

RESPONSABILIDADES
• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacibn y documentacibn confidencial, asi como el archive 

correspondiente.
• Apoyar en las actividades para la correcta operacibn de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Controlar la correcta aplicac'bn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Presentar reporte de las actividades desempenadas en el brea de cornpetencia al superior jerarquico.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su bmbito de cornpetencia.
• Todas las dembs responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior inmediato.

573
ACTITUDES:CONOCIMIENTOS ESPECiFICOS: Licenciatura en
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Comunicacion efectiva, buen tralo con la genie, solucibn 
de confllctos, pensamienlo analitico, responsabilidad, dtica 
profesional, confidencialidad e iniciativa. Disponibilidad de
tiempo_______ _______ .
HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de teoria y practica en trabajo social, Equipo de 
computo, Word, Excel, conduccidn de vehiculos.

Trabajo Social.

jap _
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Trabajo en equipo, iniciativa.

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objelivos y/o Evaluacibn de Conocimienios y Habilidades.

.M
m.Asesor Juridico .. ■Vf.hNOMBREDEL PUESTO 

PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefe de Departamento

Trabajo social y PsicologiaPUESTOS QUE LE REPORTAN

aDESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Asesorar a las mujeres victimas de violencia familiar, con perspecliva de genero y derechos humanos.

—FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES

• Brindar asesoria juridica en materia familiar.
• Realizar guardia via telefbnica las 24 boras durante una semana para atender los casos de violencia familiar y de

genera. _
Acompanar a las usuarias que deseen presentar denuncia ante la fiscalia y que ingresaran a puerta violeta interna,
Canalizar a las usuarias ante otras instancies
Solicilar valoracibn psicolbgica e investigacibn de trabajo social.
Realizar la debida integracibn de los expedientes de los casos atendidos en puerta violeta.
Elaborar los tramites necesarios para el registro de menores que se ingresen en puerta violeta interna y no cuenten 
con registro filial
Gesdonar ante las areas e instituciones correspondientes para restituir los derechos de la usuaria de puerta violeta. 
Tramitar la reunificacibn familiar de las usuarias y/o el traslado a su lugar de origen despues de realizar las diligencias 
correspondientes.
Realizar seguimiento del caso con el equipo multidisciplinario.
Rendir informe estadistico mensual de las actividades realizadas.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos

RESPONSABILIDADES

Vi/\

Prestar asesoramiento correcto y oportuno.
Dar buen uso al mobiliario y equipo asignado para el desempeno de sus labores.
Participar en los programas de profesionalizacibn y actualizacibn.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerbrquico.
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ACTITUDES: Responsabilidad, Etica profesional, Confidencialidad,
Iniciativa. Disponibilidad de tiempo

HABIUDADES TECNICAS: Equipo de computo, Word, Excel. ^ F;3 
conduccion de vehiculos.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Licenciatura en Derecho. Con experiencia en Derecho
familiar y penal. _____________________
HABIUDADES DIRECTIVAS: Toma de decisiones, 
resolucion de conflictos y Derechos Humanos. 
Disponibilidad de tiempo____________ ________ ___

• • 'iE AMETODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metes y objelivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

—-

________Psicuioga ___NOMBRE DEL PUESTO______
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefe de Departamento

Sb
NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

PESCRIPClON GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)______________________
Proporcionar atenctin psicol6gica a las muieres y sus hijos viclimas de violencia familiar y por razones de gdnero que asistan a puerta 
violeta.

—--------------------------- FUNCIONESYRESPONSABILIDADES

FUNCIONES
Proporcionar asesoria y terapias psicologica de calidad y calidez a las usuarias que soliciten el servicio.
Realizar guardia via telefonica las 24 boras durante una semana para atender los casos de violence familiar y de

Brindar acompanamiento terapeutico a las mujeres y sus hijos viclimas de violencia familiar y por razones de genera 
para reducir las consecuencias y secuelas emocionales que causan vivir en un ambiente de violencia 
Proporcionar sesiones individuales, familiares o grupales segiin se requiera
Acompanar a la Fiscalia General del Estado, para apoyo a usuarias viclimas de violencia familiar o por razones de 
genera que asi lo demanden.
Rendir valoracidn psicologica a solicitud del asesor juridico.
Todas las denies funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus supenores jerarquicos

RESPONSABILIDADES
Integrar un expedienle psicologico donde se registre sus avances en la terapia y contenga sus datos personales de

Apoyar en las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan. 
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar reporte de las actividades desempenadas en el £rea de competencia al superior jerarquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior inmediato_-----  —

ACTITUDES DE: Empatia, Responsabilidad, Etica, 
Respeto, Sororidad, Disponibilidad de tiempo. _

Intervencion enCONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: S79s.crisis en violencia.
Lineamientos y protocolos en la atencion Psicolbgica a Mujeres 
situacion de violencia.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

en
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MANUAL DE ORGANIZACION DELA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de office.

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Resolucion de Problemas, Comunicacidn Asertiva, Toma de Decisiones 
Trabajo en Equipo y Gestiones. TO___________METODO DE EVALUACION
Cnmplimiento de melas v objelivos y/o Evaluacidn de Conocimientos y Habilidades_

----------— r:
__

J
,iEnfermerasNOMBRE DEL PUESTO

PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefe de Departamento

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

--------------------------------------~nESCRIPCl6N GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTOj
Ai iviiiar Y hrindar atanr.ibn medica a las mujeres que ingresan a puerta violeta interna---------------------_
—----- 1----------------------------funcionesyresponsabilidades

—
\

FUNCIONES
Realizar la entrevista medica de primer contacto de la usuaria. 

de laboratory.
Llenar la bitacora de incidencias diarias de puerta violeta interna.
Acompanar al Centro de Salud, Hospital o Clinica que se indique en cada caso 
Supervisar el tratamiento que el personal de salud externo indique.

“J —Suyendo a^ellas de prevent de ,a vioiencia sexea, y

sobre salud sexual y reproductiva
Elaborar reporte de ingresos y egresos. . . , .
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus supenores jer^rquicos

RESPONSABILIDADES
• Discrecion y el manejo de informaoidn confidencial.
• Realizar su trabajo con esmero y responsabilidad.
• Dar buen uso al mobiliario y equipo asignado para el desempeno de sus labores.
. Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

ACTITUDES: Responsabilidad, Etica profesional 
Confidencialidad Iniciativa. Disponibilidad de tiempoCONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:

Enfermera con Cedula Profesional o TScnica en Enfermeria,

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de equipo medico y equipo de computoHABILIDADES DIRECTIVAS:

Comunicacion y trabajo en equipo

Cnmplimiento de metasy objetivos y/o Evaluacidn de Conocimientos y Habilidade^
METODO DE EVALUACION
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MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
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oflciaies de la unidad asignada a la coordinacion donde labora.
• Todas las demas responsabilidades que eslablezcan las leyes, regiamentos o el supenorJerdrgujco__

------------------------------------------- ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad 
honestidad,
creatividad, empatia, trato amable, disciplina
disponibilidad de tiempo_____________ ______
HABILIDADES TECNICAS:
Mecanica automotriz y conduccidn de vehlculos

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: discrecion, elica, 
institucionalidad, compromiso,En conduccion de vehlculos 

Conocimientos basicos de mecanica aulomotrlz. I n e;'p

i
•aDAiHABILIDADES DIRECTIVAS:

Trabajo en equipo
102*

iiltr

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades. imCM

3Trabajadora SocialNOMBREDEL PUESTO______
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

-
Jefe de Departamento

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN
©

-------------------------------------- DESCRIPCION GEfTERlCA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO) ____ —v—
Brindar alternatives de apovo para facilitar el proceso de atencidn integral que se brinda en la coordinacion de puerta yioieta
-------------------------------- FUNC10NES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES
» Realizar entrevista a las usuarias que acuden a puerta violeta.
» Realizar guardia via telefonica las 24 boras durante una semana para atender los casos de violence familiar y de

• Canalizar las denuncias recibidas a la linea de emergencia de las direcciones e instituciones correspondientes.
• Elaborar reporte de investigation de trabajo social y/o estudios socioecondmicos a solicitud del asesor jurldico.
» Gestionar apoyo ante diversas instituciones en beneficio de las usuarias.
• Proponer un plan de seguridad para las usuarias de puerta violeta interna.
• Reportar el seguimiento de los casos atendidos.
« Localizar redes de apoyo familiar de las usuarias de puerta violeta interna
• Integrar los expedientes de trabajo social.
• Rendir Informe estadistico y narrative de manera mensual de las actividades realizadas
• Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos

RESPONSABILIDADES
mas estricta responsabilidad informacion y documentation confidential, as! como el archive

•j

\

» Proteger bajo su
correspondiente. t .

• Apoyar en las actividades para la correcta operation de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Conirtiar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Presentar reporte de las actividades desempenadas en el brea de compelencia al superior jerarquico.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de compelencia.
. Tndas las riembs resDonsabilidades que establezcan las leyes, regiamentos o el superior mmediato.----------------

------- t----------------- 1 ACTITUDES: _________Licenclatura enCONOCIIVIIENTOS ESPECIFICOS:
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MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

Comunicacion efectiva, buen trato con la gente, solucion 
de conflictos, pensamiento analltico, responsabilidad, etica r~\ r*J3 
profesional, confidencialidad e iniciativa. Disponibilidad de 
tiempo_______ _______________ _____________
HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de teoria y practica en trabajo social, Equipo de 
compute, Word, Excel, conduction de vehiculos.

trabajo Social.

HABILIDADES DIRECTIVAS:
Trabajo en equipo, iniciativa.

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaiuacion de Conocimientos y Habilidades.

Asesor Juridico
Jefe de Departamento

NOMBRE DEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA

Trabajo social y PsicologiaPUESTOS QUE LE REPORTAN

&" DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Asesorara lasmujeresvictimasdeviolenciafamiliar,con perspectivadegeneroyderechoshumanos. MwFUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES
Brindar asesoria jurldica en materia familiar.
Realizar guardia via teiefdnica las 24 boras durante una semana para atender los casos de violencia familiar y de 
genero.
Acompanar a las usuarias que deseen presentar denuncia ante la fiscalla y que ingresaran a puerta vioieta interna. 
Canalizar a las usuarias ante otras instancias.
Solicitar valoracidn psicologica e investigacion de trabajo social.
Realizar la debida integracion de los expedientes de los casos atendidos en puerta vioieta.
Elaborar los tramites necesarios para el registro de menores que se ingresen en puerta vioieta interna y no cuenten
con registro filial _ _ __
Gestionar ante las areas e instituciones correspondientes para restituir los derechos de la usuaria de puerta vioieta. 
Tramitar la reunificacion familiar de las usuarias y/o el traslado a su lugar de origen despues de realizar las diligencias 
correspondientes.
Realizar seguimiento del caso con el equipo multidisciplinario.
Rendir informe esladistico mensual de las actividades realizadas.
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerSrquicos

RESPONSABILIDADES

V \
\

A

f\ /

Prestar asesoramiento correcto y oportuno.
Dar buen uso al mobiliario y equipo asignado para el desempebo de sus labores.
Participar en los programas de profesionalizacion y actualizacion.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico.

578
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MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

ACTITUDES: Responsabilidad, Etica profesional, Confidencialidad, 
Iniciativa. Disponibilidad de tiempo

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Licenciatura en Derecho. Con experiencia en Derecho
familiar y penal.

HABILIDADES TECNICAS: Equipo de computo, Word, Excel, 
conduccion de vehiculos.

HABILIDADES DIRECTIVAS: Toma de decisiones 
resolucion de confliclos y Derechos Humanos. 
Disponibilidad de tiempo

:.,.o

?IC
METODO DE EVALUACION

Cumplimienlo de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades
V

PsiwlogaNOMBRE DEL PUESTO 
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefe de Departamento

%NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

- nF.^r.RIPhinN GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)_____________________
Proporcionar atencidn psicoldgica a las mujeres y sus hijos victimas de violencia familiar y por razones de genero que asistan a puerta 
violeta. _______________________ _____ —-----------------------------------------------------

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES
Proporcionar asesorla y terapias psicologica de calidad y calidez a las usuarias que solicifen el servicio....................
Realizar guardia via telefdnica las 24 boras durante una semana para atender los cases de violencia familiar y de 
genero.
Brindar acompanamiento terapeutico a las mujeres y sus hijos victimas de violencia familiar y por razones de genero 
para reducir las consecuencias y secuelas emocionales que causan vivir en un ambiente de vioiencia 
Proporcionar sesiones individuaies, familiares o grupales segim se requiera
Acompahar a la Fiscalia General del Estado, para apoyo a usuarias victimas de violencia familiar o por razones de 
genero que asi lo demanden.
Rendir valoraddn psicologica a solicitud del asesor juridico.
Todas las denidS funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarqulcos

t

Vi

7RESPONSABILIDADES
Integrar un expediente psicologico donde se registre sus avances en la terapia y contenga sus dales per^onalcs de
relevancia. A
Apoyar en las actividades para la correcta operacibn de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar reporte de las actividades desempehadas en el area de competenda al superior jerarquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competenda.
Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior inmediato..--------------  -----

----------- -------------- ACTITUDES DE: Empatia, Responsabilidad, Etica,
Respeto, Sororidad, Disponibilidad de tiempo.

Inlervencibn enCONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
crisis en violencia.
Lineamientos y protocolos en la atencion Psicologica a Mujeres 
situacion de violencia.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vioiencia

5^en
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MANUAL DE ORGANIZACION DE LA DIRECCldN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

HABILIDADES TECNICAS:HABILIDADES DIRECTIVAS: , ^ ^
Resolucion de Problemas, Comunicadon Asertiva, Toma de Decisiones. Manejo de office.
Trabajo en Equipo y Gesliones. JMETODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objelivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades_ ' 202^-200* 

■

Enfermeras_______
Jefe de Departamento

NOMBRE DEL PUESTO _ _ 
PUESTOAQUIEN LE REPORTA mMil

1NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN LS3

-------------------------------------- DESCRIPCION GENER1CA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Auxiiiar v brindar atencion medica a las mujeres que ingresan a puerta violeta interna----------------------
-------------------------- ~ FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

o

iN C\

FUNCIONES
Realizar la entrevista medica de primer contacto de la usuaria.

• -»—-»-*•—
de laboratorio.

Llenar la bitacora de incidencias diarias de puerta violeta interna.
Acompafiar al Centro de Salud, Hospital o Clinica que se indique en cada case 
Supervisar el tratamiento que el personal de salud externo indique.
Elaborar de registro semanal sobre el estado de salud de las usuarias. . .
Realizar talleres sobre higiene y salud para mujeres y menores, incluyendo aquellas de prevencidn de la violencia sexual y 
sobre salud sexual y reproductiva

Elaborar reporte de ingresos y egresos. _ _ ....
Todas las demas funciones que establezcan las leyes, responsabilidades y sus superiores jerarquicos

\

\
/\

RESPONSABILIDADES
• Discrecidn y el manejo de inlormacion confidenciai.
• Realizar su trabajo con esmero y responsabilidad.
« Dar buen uso al mobiliario y equipo asignado para el desempeno de sus labores.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

ACTITUDES: Responsabilidad, Etica profesional 
Confidencialidad Iniciativa. Disponibilidad de tiempoCONOCIMIENTOS ESPECiFICOS:

Enfermera con Cedula Profesional o Tecnica en Enfermeria.

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de equipo medico y equipo de computo.HABILIDADES DIRECTIVAS:

Comunicacion y trabajo en equipo
METODO DE EVALUACION

Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.
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ORGANIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTnEl^APJ}^nEL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

MANUALDE

Ft r-IntendenteNOMBREDELPUESTO______
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Jefe de Departamento

;3AC
—^ ■202^'\'

NingunoPUESTOS QUELE REPORTAN

--------------------------------------DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
ronsArvar limpias las instalaciones de la Coordinacion de Puerta Violeta _-------- -------------------
----------------- 1------ _ FUNCIONES Y RESPONSABIUDADES

FUNCIONES
infraestmctura para que se encuentre en optimas condiciones de higiene y

C V

a
• Limpiar las diferenles ^reas, mobiliario e

. Solicilar los recursos neeesarios para realizar sus funciones, asi como la conservacion de los mismos.
• Ordenar las bodegas asignadas al area.
. Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior jerarquico.

•5\
\ 1

1 - * \.

RESPONSABIUDADES
las actividades para la correcta operacidn de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.Apoyar en

Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestmctura asignada.
Presentar reports de las actividades desempeftadas en el area de competencia al superior jerarquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su &rnbito de competencia.
Tori a? las demas resoonsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos 0 el superior inmediato.------------------------------

ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, disponibilidad, puntualidad, 
dinamismo, honestidad y discrecidn________ _______
HABILIDADES TECNICAS:
Tdcnicas de limpieza ^
Manejo de equipo y productos de limpieza_________ jV

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Preparatoria

HABILIDADES DIRECTIVAS:
No aplica

METODO DE EVALUACION 7
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades

581
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MDAD
-n

702*

VigilantesNOMBRE DEL PUESTO
Jefe de DepartamentoPUESTO A QUIEN LE REPORTA

NingunoPUESTOS QUE LE REPORTAN

________ DESCR|pC,QN GENERica DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Priorizar la seguridad de las usuarias y personal de la Coordinacidn de Puerta Violeta.____________

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

A

FUNCIONES
• Custodiar los inmuebles de Puerta Violeta Interna y Externa.
• Garantizar la Seguridad de las usuarias de la Coordinacidn de Puerta Violeta.
• Llevar registro detallado de entradas y salidas de personas ajenas al area.
• Reportar todos los incidentes o cualquier tipo de actividad inusual durante el dia
• Realizar recorridos de vigilancia en puerta violeta.
• Vigilar las 24 horas los 365 dias del ano las instalaciones
• Reportar diariamente las incidencias de Puerta Violeta interna y externa.
• Intervenir en situaciones que pongan en riesgo la integridad de las usuarias y el personal de la Coordinaciun de Puerta 

Violeta.
• Todas las demas funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Apoyar en las aclividades para la correcta operacibn de los sistemas, programas y proyectos que se establezcan.
• Controlar la correcta aplicacibn del recurso material y la infraestructura asignada.
• Presentar reporte de las aclividades desempenadas en el area de competencia al superior jerarquico.
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia.
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior inmediato._______________ _

ACTITUDES:
Aclitud de servicio, disponibilidad de tiempo .honestidas 
discrecion L

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Preparatoria V

HABILIDADES TECNICAS:
Conocimiento en Sistema de Circuito Cerrado

HABILIDADES DIRECTIVAS:
No aplica

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

5*2
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I. introducciOn

El Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, ha elaborado el presente 

manual de organizacion con la finalidad de contar con un instrumento normative y de 

apoyo, el cual brinde informacion clara, precisa y accesible para el personal que 

labora dentro del mismo, tenga un desarrollo correcto de las actividades 

institucionales encomendadas, asf como guia en su ejercicio laboral, estableciendo 

los criterios de organizacion y las funciones detalladas de cada uno de los organos 

administrativos que lo integran, permitiendo alcanzar los objetivos proyectados y la 

evaluacion de los mismos.

Este manual, constituye una guia que proporciona informacion sobre la estructura 

organica, funciones, responsabilidades, atribuciones y objetivos de las personas 

adscritas al Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De igual forma, se plasman los beneficios que la ciudadania puede obtener a traves 

de esta institucion.
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II.ANTECEDENTES.

La participacion de las mujeres en los diversos ambitos en los que transcurre su vida 
es muy importante en cualquier cultura, sin embargo lograr el ejercicio pleno de sus 
derechos ha representado una lucha de muchos ahos, debido a concepciones y 
prejuicios sobre el papel de la rnujer, excluyendolas de participar en igualdad de 
oportunidades con los hombres en el acceso a la educacion, a la salud, toma de 
decisiones, entre otros; aun con la persistencia y la firmeza de las mujeres para 
construir una sociedad incluyente donde sus oportunidad sean las mismas que la de 
los hombres.

El trabajo incansable de muchas mujeres en nuestro Pais y alrededor del mundo ha 
llevado a impulsar polfticas publicas para lograr la igualdad sustantiva, entre mujeres 
y hombres y trabajar para lograr una vida digna, libre de violencia, con justicia e 
igualdad de oportunidades. Hoy, a nivel mundial son reconocidos estos derechos en 
las convenciones y tratados internacionales signados por nuestro Pais.

El gobierno mexicano busca conseguir la insercion de reformas en las leyes, normas 
y polfticas, mediante una vision objetiva que lleve a considerar que las oportunidades 
y condiciones que son ofrecidas en general, deben ser llevadas a cabo, desde una 
perspectiva que no tenga ninguna distincion de genero, es decir, que las mujeres 
puedan desarrollar plenamente sus capacidades en las mismas condiciones que la 
de los hombres, esto tendra como resultado una sociedad mucho mas justa y 
equilibrada, lo que nos llevara a gozar de una mejor calidad de vida, materializada 
en el empleo, la educacion, el deporte, la salud, el medio ambiente sano, la 
recreacion, la seguridad y la participacion social.

El 24 de enero del 2017, en la Novena Sesion Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2016-2018, se aprobo la creacion del 
Institute de las Mujeres del Municipio de solidaridad, como organismo publico 
descentralizado con personalidad jundica y patrimonio jurldico propio cuyo objetivo 
principal sera la transversalizacion de la perspectiva de genero en la administracion 
publica a fin de apoyar e impulsar el diseho y aplicacion de polfticas publicas dirigidas 
al desarrollo integral de la rnujer y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.

Es por ello que el Municipio de Solidaridad busca:

• Lograr ser una ciudad incluyente;
• Disminuir la desigualdad, impulsando su creatividad con igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y;
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• La institucionalizacion de la perspectiva de genero en la planeacion y en las 
politicas publicas, siendo este el objetivo que orienta los proyectos y acciones 
desde la planeacion, organizacion, ejecucion y control de programas en los 
que se busca conciliar intereses de mujeres y hombres, con el fin de eliminar 
las brechas de desigualdad de genero.

Lo anterior, con base en las disposiciones de caracter Internacional que contemplan 
la igualdad como un derecho humano, en los articulos 1 y 2 de la Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos, asi como 2, 3 y 26 del Facto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos, los articulos 1 y 24 de la Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos, el articulo 4° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el articulo 34 de La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo y el Articulo 66, fraccion VI de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo.

Es necesario contar con herramientas necesarias que permita a las y los 
colaboradores a desarrollar de manera adecuada y eficaz sus funciones, como lo es, 
un manual de Organizacion, resultando ser el medio de comunicacion de las 
estrategias y decisiones para optimizar los tiempos de atencion, los recursos 
humanos y materiales. Con el fin de lograr que el presente manual cumpla su 
objetivo, surge la necesidad de establecer modificaciones para perfeccionar su 
funcionamiento, siendo este el motive de la presente actualizacion.

111. MISION.

Ofrecer un servicio integral, con calidad y calidez, de manera oportuno con acciones 
dirigidas a atender la igualdad, derechos humanos, la deteccion de la violencia y la 
no discriminacion.

IV. visi6n.

Ser una Institucion lider en acciones que promuevan la perspectiva de genero en la 
Administracion Publica Municipal y en la ciudadania en general, impulsando la 
igualdad, los derechos humanos, la eliminacion de la violencia y la no discriminacion 
en la poblacion Solidarense para un desarrollo armonico.^*^ jerES

*£ • Z
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V. VALORES.

Las y los Servidores Publicos deben observar y practicar en el desarrollo de su 
funcion institucional ante la ciudadam'a, los valores establecidos en el artfculo 5 del 
“Codigo de Etica y Conducta de las y los Servidores Publicos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo”; los cuales se menciona a continuacion:

a) Legalidad:
b) Honradez
c) Lealtad:
d) Imparcialidad
e) Eficiencia:
f) Economfa
g) Disciplina
h) Profesionalismo
i) Objetividad
j) Transparencia
k) Rendicion de cuentas
l) Competencia por merito
m) Eficacia
n) Integridad
o) Equidad
p) Imparcialidad

VI. OBJETIVO GENERAL.

Constituir una instancia administrativa humana e incluyente que impulse la 
transversalizacion de genero en la Administracion Publica Municipal, con el objetivo 
de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a fin de apoyar e 
impulsar la aplicacibn de polfticas publicas, estrategias y acciones dirigidas al 
desarrollo integral de la mujer.

VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

• Promover acciones que garanticen la igualdad de derechos y 
oportunidades de desarrollo de las mujeres del Municipio de Solidaridad;

• Elaborar e implementar polfticas publicas destinadas a atender, apoyar y 
mejorar las condiciones de vida y la no discriminacibn de la poblacibn
femenina del Municipio en sus ambitos social£|, econbmicos y 
participativos de nuestra sociedad; J* • ♦
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• Promover, orientar y opinar coordinadamente con las dependencias y 
entidades de la administracion publica en el ambito de sus respectivas 
competencias, la aplicacion de las leyes y acuerdos estatales, nacionales 
e internacionales en materia de igualdad y equidad, asi como las acciones 
destinadas a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mujer;

• Celebrar convenios para el desarrollo de proyectos que propicien la 
igualdad y equidad de genero en el ambito academico, social, cultural, 
politico, economico y de salud;

• Impulsar investigaciones sobre la situacion local de la mujer en diversos 
ambitos, con la participacion especializada y de la comunidad para la 
creacion de estadisticas de manera permanente creando un acervo de 
informacion para enriquecer al Institute;

• Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los 
ambitos superando todas las formas de discriminacion y violencia en 
contra de las mujeres;

• Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos con 
organismos especializados sobre el tema de las mujeres, para intercambio 
de experiencias e informacion;

• Impulsar la participacion activa de las mujeres en el proceso de tomas de 
decisiones, que favorezean la perspectiva de genero en las politicas 
publicas municipales;

• Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e 
instituciones publicas y de organizaciones privadas y sociales interesadas 
en apoyar el logro de la igualdad y equidad de genero;

• Investigar, crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para 
impulsar el desarrollo integral de las mujeres del Municipio, tendientes a 
incrementar su integracion y participacion plena y eficaz en la vida 
economica, laboral, politica, cultural, cientifica y social, buscando siempre 
que la igualdad y equidad de genero sea una realidad cultural en todos los 
ambitos de la vida en sociedad;

• Promover a las mujeres del Municipio de Solidaridad mediante acciones y 
programas para generar condiciones de igualdad en el mercado de trabajo 
y asi impulsar el desarrollo de su vida laboral, profesional y de familia;

• Promover la participacion activa de las mujeres del Municipio de 
Solidaridad en el proceso de toma de decisiones en las asociaciones 
civiles y organizaciones sociales, sociedades civiles, empresas y en toda^ 
las formas de organizacion de la vida economica, politica, comunitaria y 
social;

• Investigar, crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y prograra^^ara 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de^a^ rmjjlres^establecidos

PUYA OB- r'^E Vt.
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en la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitucion Polftica del Estado de Quintana Roo, el Codigo Civil del 
Estado de Quintana Roo y demas leyes federales y estatales, asi como en 
Convenciones y Tratados Internacionales;

• Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los 
ambitos de la vida en la sociedad para superar toda forma o practica de 
discriminacion o exclusion;

• Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Municipal, programas y acciones con perspectiva 
de genero, atendiendo al criterio de transversalidad en el diseno y 
ejecucion de los programas y acciones;

• Suscribir convenios de colaboracion para la coordinacion de apoyos y 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de Quintana Roo;

• Capacitar al personal del Institute de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, con el modelo de perspectiva de genero y derechos humanos;

• Promover campafias para los derechos de las mujeres, nihas y 
adolescentes, asi como la eliminacion de la violencia contra las mujeres; y

• Sensibilizar a servidores publicos en el tema de violencia de genero;

VIII. MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO.

• Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
• Declaracion Universal de los Derechos Humanos;
• Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belem Do Para);
• Convencion sobre la Eliminacion de todas las formas de Discriminacion contra 

las Mujeres (CEDAW)
• Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
• Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo;
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo;
• Ley del Institute Quintanarroense de la Mujer;
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado de 

Quintana Roo;
• Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Quintana Roo;
• Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
• Ley de Procedimiento Administrative del Estado de Quintana Roo;

mujeres
................... ....... _ -
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• Codigo de Etica y Conducta de las y los Servidores Publicos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo;

• Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Quintana Roo;

• Reglamento de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo y;

• Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Quintan Roo;

• Reglamento del Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad Quintana 
Roo;

• Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo;

• Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;

• Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;
• Objetivos de Desarrollo del Milenio en America Latina y el Caribe.

IX. ATRIBUCIONES.

Reglamento del Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo:

ARTICULO 8. Para efecto del cumplimiento de sus objetivos, el Institute tendra las 
siguientes atribuciones y responsabilidades:

I. Impulsar la transversalizacion de la perspectiva de genero mediante la 
participacion de las mujeres en la toma de decisiones respecto del diseno de 
los planes y los programas de Administracion Publica Municipal;

II. Coadyuvar con el Municipio para integrar el apartado relative al Programa 
Operative Anual de acciones gubernamentales en favor de las mujeres, que 
debera contemplar sus necesidades basicas en materia de trabajo, salud, 
educacion, cultura, participacion politica, desarrollo y todas aquellas en las 
cuales la mujer deba tener una participacion efectiva;

III. Actuar como organo de consulta y aseson'a de las dependencias del 
Ayuntamiento, asi como proveer informacion para la toma de decisiones e 
implementacion de programas y acciones que incidan en la poblacioa 
femenina del Municipio;

IV. Apoyar a los representantes del Municipio ante las autoridades estatales y 
con la instancia de las mujeres en la entidad federative, para tratar todo lo

MUJERES
it'rtac&M. - tor -

H.AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL 

MUNICIPIO OE SOLIDARIDAD 
PLAYA DEL CARMEN. QUINTANA ROO 

2021-2024

8 5P8



RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
Ji MUJERESt 1NSTITUTO DE LAS MUJERES

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
GOS't'RNO MUNICIPAL-202! 202 sGOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2Q2<.

referente a los programas dirigidos a las mujeres y lograr la equidad de 
genero;
Asesorar a las mujeres sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos 
humanos;
Asesorar al Ayuntamiento en la planeacion y programacion de las politicas 
publicas y acciones encaminadas al desarrollo integral de la mujer;
Brindar orientacion a las mujeres del Municipio que as! lo requieran por haber 
sido victimas de violencia, maltrato o cualquier otra afeccion tendiente a 
discriminarlas por razon de su condicion;
Promover la celebracion de convenios de colaboracion para el desarrollo de 
proyectos que propicien la equidad de genero en el ambito academico, social, 
laboral, cultural, politico, economico y de la salud;
Celebrar convenios o cualquier acto juridico con instituciones publicas o 
privadas para llevar a cabo programas o proyectos que propicien el desarrollo 
integral de las mujeres, asi como para lograr el cumplimiento de su objeto; 
Coadyuvar con entidades federales y estatales en la promocion, difusion y 
ejecucion de los programas que estas implanten en el ambito de sus 
respectivas competencias relacionadas con el objeto del instituto;
Coadyuvar en el combate y eliminacion de todas las formas de violencia 
contra las mujeres;
Coordinar el trabajo del tema de mujeres, entre el Municipio y el gobierno del 

estado a fin de asegurar la disposicion de datos, estadisticas, indicadores y 
registro en los que se identifique por separado, informacion sobre hombres y 
mujeres que sirvan de base fundamental para la elaboracion de diagnosticos 
municipales, estatales y regionales;
Disenar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las politicas de 
apoyo a la participacion de las mujeres en los diversos ambitos del desarrollo 
municipal;
Elaborar e instrumentar el programa municipal de atencion y participacion de 

la mujer, con fundamento en una politica estrategica integral concertada 
socialmente y con proyeccion de largo alcance, atendiendo a los programas, 
acciones, politicas, estrategias y criterios implementados por los gobiernos 
federal y estatal en esta materia;
En su caso, aplicar las acciones contenidas en el programa estatal de la 

mujer;
Establecer acciones, politicas, lineamientos y criterios para la integracion, 
actualizacion, ejecucion, seguimiento y supervision del programa municipal de 
atencion y participacion de la mujer;
Establecer un sistema de seguimiento de los programas federales que tengan 

injerencia en

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
el Municipio, conforme a las leyes y aqperdos de
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Formular e impulsar estrategias de comunicacion social, participativa y 
alternativa que permitan promover la integracion y participacion plena y 
efectiva de las mujeres a la vida economica, laboral, politica, cultural, cientifica 
y social del Municipio, en condiciones de equidad con el hombre;
Fungir como organo de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres 
y a la Equidad de Genero;
Fungir como representante de la Administracion Publica Municipal en materia 
de equidad de genero, ante el gobierno federal, los gobiernos estatales y 
municipales, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales e 
internacionales; asi como en las convenciones, encuentros y demas 
reuniones en las que se solicite su participacion;
Integrar un centra de informacion y registro, para el seguimiento, control y 

evaluacion de las condiciones sociales politicas, economicas y culturales de 
las mujeres en los distintos ambitos de la sociedad;
Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos con organismos 

especializados sobre los temas de las mujeres, para el intercambio de 
experiencias e informacion;
Promover ante las autoridades del sector salud, los servicios antes, durante y 
despues del embarazo, asi como el promover campanas de prevencion y 
atencion al cancer de mama y cervicouterino;
Promover el desarrollo integral de las mujeres a traves de la educacion y 
capacitacion mediante la realizacion de talleres, encuentros y otras acciones 
relacionadas con esa materia;
Promover la capacitacion y actualizacion de los servidores publicos 
responsables de emitir las politicas publicas, de cada sector del Municipio, 
sobre herramientas y procedimientos para incorporar la perspectiva de genero 
en la planeacion local y los procesos de programacion presupuestal; 
Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencies e 

instituciones publicas y de organizaciones privadas y sociales interesadas en 
apoyar el logro de la equidad de genero;
Promover y concretar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores 

social y privado, con el fin de unir esfuerzos participativos a favor de una 
politica de igualdad de genero entre mujeres y hombres;
Promover ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes a 
la legislacion estatal o a la reglamentacion municipal, a fin de asegurar el 
marco juridico que garantice la igualdad de oportunidades en materia de 
educacion, salud, capacitacion, ejercicio de derechos, trabajo y remuneraciom 
Investigar, sistematizar y documentar, un diagnostico de la realidad de la 
condicion de las mujeres en las distintas zonas y colonias del Municipio, asi

MUJERES
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como en los diversos estratos socioculturales, economicos, laborales y 
profesionales;
Promover, fomentar e impulsar las condiciones que hagan posible la defensa 
y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres; la igualdad de 
oportunidades y de condiciones; asi como la participacion activa en todos los 
ordenes de la vida;
Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no violencia, mediante la 
instrumentacion de acciones dirigidas a combatir el maltrato y violencia 
familiar, la eliminacion de toda forma de discriminacion, de exclusion, y la 
trasgresion de los derechos de las mujeres, para mejorar su condicion social 
impulsando su desarrollo integral;
Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos en los que se 
trate la problematica de las mujeres, a nivel municipal, regional, estatal, 
nacional o internacional, en su caso;
Otorgar reconocimientos a mujeres sobresalientes y, a personas fisicas, a 
organizaciones privadas, sociales y empresas que hayan destacado por la 
implementacion de politicas internas de equidad de genero o por su labor en 
beneficio de las mujeres;
Recibir y canalizar, por cualquier medio, propuestas, sugerencias e 

inquietudes de las mujeres del Municipio;
Ofrecer servicio de asesona legal, canalizacion y seguimiento de los casos 
presentados hasta su solucion, para el aseguramiento de la proteccion de los 
derechos de la mujer;
Prestar todos aquellos servicios e implementar los demas programas que 

esten encaminados al cumplimiento de los objetivos del Institute;
Realizar consultas publicas a las mujeres para recabar sus inquietudes y 
demandas para elaborar los programas con base a estas.
Investigar las innovaciones existentes nacional o internacionalmente en 
materia de la atencion a la problematica de las mujeres, buscando su 
aplicacion practica en la municipalidad.
Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el 
propio institute y;

Las demas que le sehalen las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, su Decreto de Creadon, asi como aquellas que le confiera el 
Presidente Municipal y el Honorable Cabildo.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

MUJERES
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XI. ORGANIGRAMA ESPECIFICO.

Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

DIRECTOR (A) GENERAL

SECRETARIA (O)

SUB DIRECTOR (A)
PUERTO A VENTURAS

TECNICO ESPECIALIZADO (A) TECNiCO ESPECIALIZADO (A) TECNICO ESPECIALIZADO (A)

COORDINADOR (A) 
DE COMUNICAClON 

SOCIAL

COORDINADOR (A) 
OPERATIVO

COORDINADOR (A) 
JURlDICO (A)

COORDINADOR (A) 
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR (A) 
FINANCIERO

COORDINADOR (A) 
DEAREA

COORDINADOR (A)
de Area

JEFE DE DEPTO.JEFE DE DEPTO. JEFE DE DEPTO. AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

FOTOGRAFO(A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
PUERTO AVENTURAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
PUERTO AVENTURAS

INTENDENTE

mujeres

H.AYUNTAMIENTO OE SOLIDARIDAD

PLAYA DEL CARMEN. QUINTANA ROD
2021-2024
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XII. DESCRIPTIVOS DE PUESTOS.

a) Direccion General

NOMBRE DEL PUESTO Directora General del Institute de las 
Mujeres del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roe

PUESTO A QUIEN LE REPORTA Junta Directiva
PUESTOS QUE LE REPORTAN Subdireccion 

Secretaria (o)
Tecnico (a) Especializado(a) 
Coordinacion operativa 
Coordinacion Financiera 
Coordinacion Administrativa 
Coordinacion Juridica 
Coordinacion de Comunicacion Social 
Coordinacion de area de Atencion a 
victimas
Jefes (as) de departamento 
Fotografa (o)
Auxiliares en Administracion 
Auxiliar de limpieza

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Representa legalmente al Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Supervisa y dirige el correcto funcionamiento del Institute, asi 
como la ejecucion de las propuestas, acuerdos, planes y demas aprobados por 
la Junta Directiva. Promueve y ejecuta los programas y las acciones con 
perspective de genero que se realicen en conjunto con otras dependencias de 
la Administracion Publica Municipal y con la Ciudadam'a del Municipio de 
Solidaridad.

FUNCIONES
• Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y fungir como secretaria tecnica 

de dicho organo;
• Proponer a la Junta Directiva; programas y acciones que deba desarrollar el 

Instituto, asi como ejecutarlos;
• Fungir como presidenta del Consejo Consultivo del Instituto;

MUJERES

Silfs- 5°!
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• Administrar y dirigir las actividades del Institute, asi come ejercer el 
presupuesto del mismo con sujecion a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables;

• Proponer a la Junta Directiva programas de financiamiento del Institute;
• Representar legalmente al Institute con el caracter de mandatario general 

para actos de administracion y para pleitos y cobranzas, con todas las 
facultades generales y las que requieran clausula especial en los terminos 
del articulo 2810 del Codigo Civil para el Estado de Quintana Roe; dichos 
poderes podran ser trasmitidos, sustituidos o revocados en forma general o 
especial en servidor publico del Instituto mediante la protocolizacion 
respectiva. Tendra poder general para actos de dominio; este lo ejercera solo 
para la adquisicion de bienes muebles o inmuebles para el instituto, pero 
tratandose de enajenacion o gravamen de bienes muebles o inmuebles, 
previo acuerdo de la Junta Directiva ejercera la representacion legal del 
Instituto sujetandose a las restricciones y acatando las disposiciones legales 
estatales y municipales;

• Nombrar y remover al personal del Instituto, asi como suscribir los contratos 
individuales de trabajo en representacion del mismo;

• Celebrar, en representacion del Instituto, los convenios y contratos con 
personas fisicas o morales, sean publicas o privadas, asi como suscribir 
documentos que manifiesten el parecer del Instituto siempre que sean 
inherentes al cumplimiento de los objetivos del mismo;

• Elaborar el proyecto del Programa Anual de Trabajo del Instituto y someterlo 
a la aprobacion de la Junta Directiva;

• Establecer los sistemas de operacion y control necesarios para alcanzar las 
metas u objetivos en la implementacion de los programas especificos.

• Implementar los instrumentos de evaluacion y seguimiento para conocer y 
medir la cobertura e impacto social de las acciones y programas que se lleven 
a cabo por el Instituto;

• Recabar la informacion y elementos estadisticos sobre la cobertura e impacto 
social de las acciones y programas del Instituto;

• Expedir certificaciones sobre los documentos oficiales del Instituto;
• Expedir acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que regulen el 

funcionamiento de las areas administrativas del Instituto;
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, su decreto de creacion y la Junta Directiva.

RESPONSABILIDADES
• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama 

establecido; *+
r*------- -----------»
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• Ejercer y administrar el presupuesto del Institute con sujecion a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

• Hacer buen use de los recursos financieros del Institute, asi come los 
donatives recibidos;

• Establecer la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo y 
la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y el 
manejo del mismo;

• Dictaminar y presentar el informe de las actividades desempenadas de su 
ambito de competencia a la Junta Directiva;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial, con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Promover entre su personal el cumplimiento de la legislacion aplicable;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por la Junta Directiva y el Comisionario y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Preferentemente tenga conocimientos 
y experiencia de trabajo en temas de 
perspectiva de genero y enfoque de 
derechos humanos.

ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discrecion, 
etica, compromiso, alto sentido de 
servicio a la ciudadam'a, creatividad,
empatia, trato amable, disciplina y apego 
a normas, reglas y disposiciones.

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y/o evaluacion de conocimientos y habilidades.

• V • *IUJERIE-S
giips
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b) Subdireccion

NOMBRE DEL PUESTO Subdireccion
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General
PUESTOS QUE LE REPORTAN Secretaria (o)

Tecnico (a) Especializado(a) 
Coordinacion operativa 
Coordinacion Financiera 
Coordinacion Administrativa 
Coordinacion Jundica 
Coordinacion de Comunicacion Social 
Coordinacion de area Atencion a victimas 
Jefes de departamento 
Fotografa (o)
Auxiliares en Administracion 
Auxiliar de limpieza

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Administra, organiza, y controla en forma eficiente los recursos humanos, 
materiales y las acciones destinadas a la Transversalizacion de la perspectiva 
de genero.

FUNCIONES
Supervisar las actividades, acciones y programas del Instituto;
Revisar y supervisar el seguimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 
Supervisar y verificar los sistemas de operacion y control necesarios para 
alcanzar las metas u objetivos en la implementacion de los programas 
especificos;

Disenar e integrar de manera coordinada con las coordinaciones de area el 
Plan Anual de Trabajo del Instituto de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo;
Promover convenios de donatives;

Disenar la presentacion institucional de los programas o proyectos para la 
gestion de donatives;
Coordinar la gestion de donatives, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos;
Coordinar y supervisar la gestion de recursos Municipals, Estatales, 
Federales e Internacionales que tengan que ver con el objetivo del Instituto 
de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;
Proponer en coordinacion con el area financiera, administrativa y tecnica el 
Presupuesto Basado en Resultados del Instituto; IVt U J £■ R fc S

y | j *
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• Disefiar e integrar en colaboracion con la coordinacion de area operativa los 
programas y acciones que deba desarrollar el Institute, asi como 
supervisarlos;

• Verificar y comunicar los instrumentos de evaluacion y seguimiento para 
conocer y medir la cobertura e impacto social de las acciones y programas 
que se lleven a cabo por el Institute;

• Apoyar en la elaboracion y actualizacion el Manual de Organizacion;
• Apoyar en la elaboracion y actualizacion el Manual de Procedimientos;
• Colaborar en la planeacion con las coordinaciones los programas de 

financiamiento del Institute;
• Asignar y comunicar acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que 

regulen el funcionamiento de las diferentes areas del Institute;
• Asistir en representacion de la Direccion General a los eventos y juntas que 

este designe;
• Verificar, recomendar y analizar con la Coordinacion de area operativa las 

acciones y programas que hagan posible la defensa y el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres;

• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama 

establecido;
• Supervisar la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo y 

la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y el 
manejo del mismo;

• Colaborar y supervisar en la elaboracion del manual de organizacion y el de 
procedimientos del Institute;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Supervisar el correcto desarrollo y cumplimiento de actividades;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

/

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Liderazgo, Capacidad de planeacion 
organizacion y prevision, sentido 
comun. Conocimientos en temas de 
perspective de genero y enfoque de 
derechos humanos.

ACTITUDES:
Iniciativa, creatividad, honestidad, 
responsabilidad, discrecion, etica, 
compromiso, alto sentido de servicio a la 
ciudadam'a, creatividad, empatia, trato 
amable, disciplina y apego a normas.

METODO DE EVALUACION
Cumplimiento de metas y/o evaluacion de conocimientos y habilidades.
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c) Tecnico (a) Especializado (a)

NOMBRE DEL PUESTO Tecnico (a) Especializado (a) en 
atencion a la violencia de genero

PUESTO A QUl£N LE REPORTA Direccion General 
Subdireccion.

PUESTOS QUE LE REPORTAN Coordinacion de area en atencion a la 
violencia de genero 
Jefas de departamento psicologfa 
Auxiliares en Administracion

DESCR1PCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Coadyuvar al cumplimiento de las actividades de Atencion a la Violencia 
familiar y de genero, colaborar en la solventacion de los indicadores de la 
Alerta de Violencia de Genero en contra de las Mujeres por parte de las 
diferentes areas del municipio de Solidaridad.

FUNCIONES
Coordinar actividades para la elaboracion de los protocolos de actuacion y 
plan de trabajo en Atencion a la Violencia Familiar y de Genero para el 
Municipio de Solidaridad;
Elaborar en conjunto con la coordinacion de area el plan anual de trabajo 
en Atencion a la Violencia familiar y de Genero;
Integrar un informe semanal y mensual de las actividades desempefiadas 
de su ambito de competencia;
Registrar y canalizar a las victimas de violencia a otras instituciones para la 
atencion que corresponda, en caso de ser necesario;
Participar en los programas y proyectos que implementa el Institute de las 
Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;
Ejecutar las funciones juridicas y administrativas cumpliendo con la 
normatividad aplicable;
Otorgar acompanamiento a las usuarias durante la etapa de investigacion 
ante la autoridad competente previa denuncia o querella;
Integrar un expediente con informacion relacionada a los acompanamientos 
realizados;
Asesorar a la victima acerca de los procedimientos a seguir para acceder 
a diferentes servicios de apoyo;
Solicitar, elaborar, organizar y controlar los documentos relacionados a las 
asesorias juridicas y/o psicologicas otorgadas; %
Informar a la victima de sus derechos humanos y jundiebs^ ^ fv|ILf .J> !E IRE s
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• Promover la cultura de denuncia;
• Informar continuamente el estatus de seguimiento de la victima a su 

superior jerarquico y;
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 

reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los programas y 

proyectos del Institute; programas y proyectos del institute;
• Realizar la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo y 

la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial y con absoluta reserva;

• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 
requerida por su superior jerarquico;

• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Institute;
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia

y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
En administracion publica, leyes y 
reglamentos de los tres niveles de 
gobierno. Conocimientos en genero, 
perspectiva de genero, violencia de 
genero y enfoque de derechos 
humanos.

ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discrecion, 
etica, compromise, alto sentido de 
servicio a la ciudadania, creatividad, 
empatia, trato amable, disciplina y apego 
a normas, reglas y disposiciones.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Capacidad de planeacion, organizacion 
y prevision, abstraccion, analisis, y 
smtesis, capacidad de trabajo a detalle 
y descernimiento, facilidad de palabra, 
trabajo bajo presion y toma de 
decisiones.

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paqueten'a de office y las que 
correspondan a su especialidad.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

MUJERES
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NOMBRE DEL PUESTO Tecnico (a) Especializado (a) area 
administrativa

PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 
Subdireccion

PUESTOS QUE LE REPORTAN Coordinacion operativa 
Coordinacion Financiera 
Coordinacion Administrativa 
Coordinacion Jundica 
Coordinacion de Comunicacion Social 
Coordinacion de area Atencion a victimas 
Auxiliares de Administracion

PESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Proporciona asesonas jun'dicas, administra los documentos relacionados a su 
area y elaborar los informes que se le soliciten.

FUNCIONES
• Proporcionar asesoria juridica a las usuarias que asi lo requieran;
• Elaborar un programa de los servicios y asesonas que presta el Institute;
• Elaborar el reporte mensual de concentracion de informacion de las 

diferentes direcciones que conforman el Municipio de Solidaridad, apegada 
a los indicadores de la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres 
(AVGM);

• Planear e integrar los asuntos que se presentaran ante la Junta Directiva del 
Institute en coordinacion con la Directora General;

• Coordinar actividades y reuniones para la unificacion de criterios para 
abarcar temas de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres, respecto 
a los indicadores correspondientes para el Municipio de Solidaridad;

• Participar en los programas y proyectos que implementa el Institute;
• Atender y realizar el seguimiento de los aspectos jundicos relacionados al 

Instituto, de acuerdo a sus objetivos;
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 

reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y documentacion 

confidencial;
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura 

asignada a su cargo;
• Presenter informe de las actividades desempenadas, de acuerdo al tiempo 

establecido por su superior jerarquico; MUJERES«*-

_________
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• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Marco jundico municipal, estatal y 
federal. Conocimientos en genero, 
perspective de genero, violencia de 
genero y enfoque de derechos 
humanos.

ACTITUDES:
responsabilidad, 

comportamiento etico y confidencialidad.
Disponibilidad,

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paqueten'a de office y las que 
correspondan a su especialidad.

ABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, trabajo en equipo, creativo 
y proactive.

METODO DE EVALUACI6N
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Tecnico (a) Especializado (a) Operativo
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion.

PUESTOS QUE LE REPORTAN Coordinaciones de area 
Auxiliares en Administracion

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Fungir como enlace con las diversas areas de la administracion publica, 
coadyuvar al cumplimiento de las actividades y programas que maneje el 
institute.

FUNCIONES
• Fungir como enlace con las diversas areas de la administracion publica para 

el cumplimiento del programa de trabajo del institute.
• Elaborar el reporte semanal de actividades para enviar al area de asesores 

tecnicos de presidencia.
• Elaborar el reporte semanal de cronograma de actividades a comunicacion 

social.
• Apoyar en el control de la bitacora de servicio y mantenimiento de los 

vehiculos adscritos al instituto. MUJEREf
'
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• Integrar un informe semanal y mensual de las actividades desempefiadas 
de su ambito de competencia;

• Apoyar organizando al personal en las diversas actividades que desarrolle 
el instituto;

• Apoyar operativamente en lo eventos que el instituto realice;
• Apoyar operativamente los programas que se desarrollen en el instituto.
• Participar activamente en los programas y proyectos que implementa el 

Instituto de las Mujeres;
• Proponer a la Directora General proyectos, cursos, platicas y talleres cuyo 

objetivo esten encaminados al cumplimiento de los objetivos del Instituto;
• Colaborar en el diseno e integracion en coordinacion con la Subdireccion el 

Plan Anual de Trabajo del Instituto de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad;

• Elaborar, organizar y controlar los documentos relacionados a su area; y
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 

reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los programas y 

proyectos del Instituto; programas y proyectos del instituto;
• Realizar la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo y 

la infraestructura asignada para el desempefio efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial y con absoluta reserva;

• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 
requerida por su superior jerarquico;

• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Instituto;
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia

y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
publica,

Conocimientos en genero, perspective 
de genero, violencia de genero y 
enfoque de derechos humanos.

ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discrecion, 
etica, compromiso, alto sentido de 
servicio a la ciudadania, creatividad,

En administracion

empatia, trato amable, disciplina y apego 
a normas, reglas y disposiciones.
HABILIDADES TECNICAS:HABLIDADES DIRECTIVAS:

Capacidad de planeacion, organizacion 
y prevision, abstraccion, analisis, y 
smtesis, capacidad de trabajo a detalle

Manejo de paqueten'a de office y las que 
correspondan a su especialidad.

MUJERES

H.AYUNTAMIENTO OE SOLIDARIDAD 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL 

MUNICIPIO OE SOLIDARIDAD 
PLAYA DEL CARM't N. QUINTANA ROD

20? 1-207.4

23



RENOVAMOS PARA CRECER ^ ^ '

SOLIDARIDAD t • MUJERES
INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARiDAD
GOB i£RNO MUNICIPAL •2071 - 202-GOB1ERNO MUNICIPAL • 2021 - 202*.

y descernimiento, facilidad de palabra, 
trabajo bajo presion y toma de 
decisiones.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

d) Coordinaciones de area

NOMBRE DEL PUESTO Coordinacion de Comunicacion Social.
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
Tecnica (o) Especializada (o)

PUESTOS QUE LE REPORTAN Fotografa (o)
DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Supervisa, coordina y difunde informacion hacia la ciudadania sobre los programas, 
actividades y/o eventos que realice el Institute de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, a traves de los medios de comunicacion.

FUNCIONES
Coordinar la cobertura informativa de los diversos eventos del Instituto; 
Proponer a la Direccion General los metodos de difusion de las diferentes 
campafias informativas realizadas por el Instituto;
Crear un estilo grafico evolutive que represente al Instituto;
Promover una cultura de no violencia, respeto a los Derechos Humanos, 
perspectiva de genero, empoderamiento de las mujeres, nuevas 
masculinidades y otros afines al Instituto, mediante disenos graficos para 
difundir a traves de las redes sociales;
Implementar estrategias de comunicacion social, participativa y alternativa 
que permitan promover la integracion y participacion plena y efectiva de las 
mujeres a la vida economica, laboral, politica, cultural, cientifica y social del 
Municipio, en condiciones de equidad con el hombre;
Realizar boletines informativos, folletos y otros relatives a los ambitos de su 
funcion;
Formular y proponer a la Direccion General el calendario mensual de difusion 
para su analisis y aprobacion; MUJERES
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• Coordinarse con la Direccion de Imagen Institucional para el diseno de lonas, 
carteles, volantes, pendones para difusion de las actividades, programas y 
eventos del Instituto;

• Monitorear todas las publicaciones y novedades relacionadas a los derechos 
humanos de las mujeres;

• Coordinarse con la coordinacion operative (a) para conocimiento de la 
agenda de eventos del Instituto;

• Procurar y vigilar que los documentos graficos del Instituto cumplan con los 
lineamientos de Identidad de Imagen Institucional del Gobierno Municipal, asi 
como los lineamientos del Instituto;

• Disenar, elaborar e implementar campanas de publicidad que permitan dar a 
conocer a la ciudadam'a los servicios y actividades que realiza el Instituto;

• Coordinar relaciones con diferentes areas, instituciones, dependencias y/o, 
asociaciones para instrumentar acciones de informacion, difusion y 
comunicacion;

• Elaborar el informe de alcance de las campanas implementadas en redes 
sociales en relacion a las Imeas de accion del Plan Municipal de Desarrollo 
correspondientes al Instituto, asf como a los indicadores de la Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres;

• Brindar respuesta inmediata a los comentarios y mensajes que se reciben a 
traves de las redes sociales del Instituto;

• Canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadama que no sean 
competencia del Instituto realizadas a traves de las redes sociales;

• Revisar la veracidad de las fuentes de informacion del contenido grafico a 
difundir;

• Organizar y elaborar las campanas mensuales relativas a las lineas de accion 
del Plan Municipal de Desarrollo correspondientes al Instituto, asi como a los 
indicadores de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las 
Mujeres que sean competencia del Instituto; y

• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama 

establecido;
• Cumplir con la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo 

y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y
documentacion confidencial a su cargo, con absoluta reserva;____________

«*** MUJERES
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• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Realizar el resguardo y la correcta aplicacion del recurso material, el equipo 

de trabajo y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus 
funciones y el manejo del mismo;

• Promover entre su personal el cumplimiento de la legislacion aplicable;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Institute;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por su superior jerarquico; y
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, su decreto de creacion y la Junta Directiva.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Administracion publica, diseno grafico 
ciencias de la comunicacion, 
produccion audiovisual.

ACTITUDES:
Iniciativa, organizacion, entusiasmo, 
responsabilidad, discrecion, creatividad, 
empatia, trato amable, disciplina y apego 
a normas, reglas y disposiciones.
HABILIDADES TECNICAS:HABLIDADES DIRECTIVAS:

Liderazgo, trabajo en equipo, toma de 
decisiones,
descernimiento, manejo de personal.

Fotografia, edicion de videos, retoque 
fotografico, manejo apropiado de la 
paquetena suite adobe, office, redaccion 
y correcta aplicacion del marco normativo.

razonamiento V

METODO DE EVALUACiGN
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Coordinacion Operativa
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
Tecnica (o) Especializada (a)

PUESTOS QUE LE REPORTAN Auxiliares en administracion
Auxiliar de limpieza

DESCRIPOON GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Organiza y realiza la logistica de los programas y acciones del Institute de las 
Mujeres del Municipio de Solidaridad, con perspectiva de genero. Promueve el 
desarrollo integral de las mujeres a traves de talleres, encuentros, asi como la 
capacitacion y actualizacion de los servidores publicos sobre herramientas y 
procedimientos que les permita incorporar una igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.

MUJERES

■
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FUNCIONES
• Apoyar a los representantes del Municipio antes las autoridades estatales y 

con las instancias de las mujeres en la entidad federative para tratar todo lo 
referente a los programas dirigidos hacia las mismas y lograr la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres;

• Programar y coordinar las acciones contenidas en el Programa Municipal de 
la Mujer;

• Planear y organizar con entidades la promocion, difusion y ejecucion de los 
programas que estas implementen en el ambito de sus respectivas 
competencias relacionadas con el objetivo del Institute;

• Instrumentar y organizar acciones dirigidas a combatir el maltrato y 
eliminacion de todas las formas de violencia contra las mujeres, toda forma 
de discriminacion, de exclusion, y la trasgresion de los derechos de las 
mujeres, para mejorarsu condicion social impulsando su desarrollo integral;

• Coordinar y planear reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos con 
organismos especializados sobre los temas de las mujeres, para el 
intercambio de experiencias e informacion en los que participe la Direccion 
General;

• Programar y realizar acciones que hagan posible la defensa y el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres; la igualdad de oportunidades y 
condiciones; asi como la participacion activa en todos los ordenes de la vida;

• Colaborar en el diseho e integrar en coordinacion con la Subdireccion el Plan 
Anual de Trabajo del Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo;

• Coordinar con las autoridades del sector salud, los servicios antes, durante y 
despues del embarazo, asi como organizar campahas de prevencion y 
atencion al cancer de mama y cervicouterino;

• Realizar talleres, encuentros y acciones que promuevan el desarrollo integral 
de las mujeres a traves de la educacion y capacitacion;

• Determinar acciones que promuevan el desarrollo integral de las mujeres a 
traves de la educacion y capacitacion mediante la realizacion de talleres, 
encuentros y otras acciones relacionadas con esa materia;

• Promover la capacitacion y actualizacion de los servidores publicos 
responsables de emitir las politicas publicas, de cada sector del Municipio, 
sobre herramientas y procedimientos para incorporar la perspectiva de 
genero en la planeacion local y los procesos de programacion presupuestal;

• Participar, organizar y coordinar toda la clase de actos y eventos en los que 
se trate la problematica de las mujeres, a nivel municipal, regional, estatal, 
nacional o internacional, en su caso;

mujeres
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• Prestar todos aquellos servicios e implementar los demas programas que 
esten encaminados al cumplimiento de los objetivos del Instituto;

• Realizar consultas publicas a las mujeres para recabar sus inquietudes y 
demandas para elaborar los programas con base a estas;

• Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el 
propio Instituto;

• Proponer a la Directora General proyectos, cursos, platicas y talleres cuyo 
objetivo es la transversalizacion de la perspectiva de genero;

• Coordinar la operacion y logistica de los eventos (cursos, platicas y talleres): 
identificar y sugerir a la Directora General las y los posibles invitados al 
evento, distribucion de oficios y/o invitaciones, coordinar la recepcion de las 
y los invitados a los eventos, adquirir y montar el Coffe break, pasar listas de 
asistencias y dejar el recinto en las mismas condiciones de limpieza en las 
que fue recibido, asi como otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo 
del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;

• Monitorear y dar seguimiento a los proyectos y talleres que emane de 
proyectos municipales, en tanto sean competencia del Instituto;

• Controlar y en su caso presenter en tiempo y forma la documentacion 
detallada de cada uno de los eventos (cursos, platicas y talleres) como lo son: 
fichas tecnicas, invitaciones, listas de asistencias, fotografias, recursos 
materiales y equipo de trabajo y;

• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES

• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama 
establecido;

• Cumplir con la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo 
y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Presentar el informe de las actividades desempenadas de forma mensual o 
de acuerdo al tiempo que se establezca;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial a su cargo, con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Realizar el resguardo y la correcta aplicacion del recurso material, el equipo 

de trabajo y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus 
funciones y el manejo del mismo;

i
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• Recibir y canalizar, por cualquier medio, propuesta, sugerencias e 
inquietudes de las mujeres del Municipio;

• Promover entre su personal el cumplimiento de la legislacion aplicable;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Institute;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por su superior jerarquico y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Relaciones publicas, organizacion y 

logistica y protocolo de eventos de la 
administracion publica. Conocimientos 
en temas de perspectiva de genero y 
enfoque de derechos humanos.

ACTITUDES:
Iniciativa, organizacion, entusiasmo, 
responsabilidad, discrecion, alto sentido 
de servicio a la ciudadam'a, creatividad, 
empatia, trato amable, disciplina y apego 
a normas, reglas y disposiciones.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, capacidad de planeacion, 
organizacion y prevision, toma de 
decisiones

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo apropiado de paquetena de office 
y correcta aplicacion del marco normative.

razonamiento 
descernimiento, facilidad de palabra 
manejo de personal.

y

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Coordinacion Jundica
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
Tecnica (o) Especializada (o)

PUESTOS QUE LE REPORTAN Auxiliar en Administracion
DESCRIPCIQN GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Brinda asesona jundica para la planeacion, desarrollo, evaluacion de proyectos y 
programas con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones de la Direccion 
General del Instituto de las Mujeres.
FUNCIONES

• Auxiliar y asesorar a la Direccion General del Instituto y respecto al ejercicio 
de sus atribuciones jundicas; ♦ * MUJE&ES

-4 4*
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• Coordinar la elaboracion de todo tipo de documentos legales y dar 
seguimiento a las promociones que involucren al Institute para el estricto 
cumplimiento de su objetivo general;

• Planear, organizar y elaborar los convenios de colaboracion entre 
instituciones, empresas, organizaciones, publicas y privadas para promover 
los derechos humanos de las mujeres;

• Brindar asesoria jundica a las usuarias que asi lo requieran;
• Canalizar a las usuarias a las dependencias que corresponda para su 

atencion;
• Programar y verificar los descuentos correspondientes a mandamientos 

judiciales sobre el pago de pensiones alimenticias;
• Dar seguimiento a cualquier procedimiento jun'dico y/o recomendaciones de 

derechos humanos que involucre al institute;
• Participar en los programas de profesionalizacion y capacitacion;
• Coadyuvar en las diversas actividades que realice el Instituto;
• Vigilar y coadyuvar con las coordinaciones que integran al Instituto para que 

los actos jundicos-administrativos se ajusten con la normatividad aplicable;
• Dar seguimiento a los acuerdos emanados de los convenios, consejos y 

comites en los que participe el Instituto;
• Proponer a la Direccion General proyectos y programas en el ambito jun'dico 

para la mejora de la gestion legal del Instituto;
• Investigar, analizar e interpretar las leyes y reglamentos aplicables al 

Instituto;
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, su decreto de creacion y la Junta Directiva.

RESPONSABILIDADES
• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama 

establecido;
• Cumplir con la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo 

y la infraestructura asignada para el desempeho efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial a su cargo, con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Realizar el resguardo y la correcta aplicacion del recurso material, el equipo 

de trabajo y la infraestructura asignada para el desempeho efectivo de sus 
funciones y el manejo del mismo;

• Canalizar las propuestas, sugerencias e inquietudes de las mujere§ ds^. 
Municipio a traves de las redes sociales; **^1*
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• Promover entre su personal el cumplimiento de la legislacion aplicable;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Instituto;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por su superior jerarquico y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Derecho, logistica, administracion 

publica.

ACTITUDES:
Iniciativa, organizacion, entusiasmo, 
responsabilidad, discrecion, alto sentido 
de servicio a la ciudadania, empatia, trato 
amable, disciplina y apego a normas, 
reglas y disposiciones.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, trabajo en equipo, toma de 
decisiones

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo apropiado de la paqueteria office, 
redaccion y correcta aplicacion del marco 
normative.

razonamiento V
descernimiento, manejo de personal.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Coordinacion Financiera
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
PUESTOS QUE LE REPORTAN Auxiliar en Administracion

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Planea, organiza, coordina y controla los proyectos relatives a la gestion y 
comprobacion de recursos ante diversas instancias de los tres niveles de gobierno, 
asi como validad los reportes contables, financieros, materiales y economicos del 
Instituto.

FUNCIONES
• Planear y programar el presupuesto del Instituto con apego a las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en 
coordinacion con la Direccion General;

• Administrar y distribuir el presupuesto del Instituto con sujecion a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

• Planear y programar en coordinacion con la Directora General los programas 
de financiamiento del Instituto, para su presentacion ante la Junta Directiva;

V MUJERES
•—'
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• Elaborar y gestionar en coordinacion con la Subdireccion Tecnico
Especializado(a) y la Coordinacion administrativa el Presupuesto Basado en 
Resultados del Institute;
Llevar la contabilidad general;
Llevar y registrar los libros de contabilidad fiscales vigentes;
Elaborar estados financieros mensuales;
Realizar la apertura y el tramite de la cuenta bancaria y estados de 
movimientos diarios o mensuales del Institute;
Establecer un sistema de seguimiento de los programas federales que 
tengan injerencia en el municipio, conforme a las leyes y acuerdos de 
coordinacion;
Administrar la banca por internet;
Registrar las cuentas bancarias y realizar el control de movimientos con sus 
conciliaciones bancarias correspondientes;
Elaborar facturas de ingresos diarios o mensuales a quien corresponda; 
Realizar y tramitar los movimientos fiscales por medio del portal del SAT; 
Tramitar y vigilar las firmas electronicas correspondientes ante el SAT y su
vigencia;
Controlar cobros y donativos;
Realizar firma mancomunada en cuenta de banco, como representante del 
Instituto;
Calcular y enterar los impuestos correspondientes;
Presentar declaraciones mensuales y anuales ante el SAT conforme a las 
fechas establecidas por la autoridad Fiscal;
Llevar registro de las cuentas por cobrar y por pagar;
Revisar los requisites fiscales en todas las comprobaciones de gastos; 
Presentar informe mensual de donativos recibidos;
Preparar la informacion requerida por el comisario (a) y la contraloria 
municipal;
Integrar la cuenta publica del Instituto;
Revisar las conciliaciones de las cuentas bancarias del Instituto;
Comprobar los gastos generados en el Instituto (Cuenta publica);
Revisar documentos fiscales y financieros que cumplan con los lineamientos; 
Realizar la compra de insumos y el pago de servicios a proveedores;
Programar y controlar el ejercicio de los presupuestos;
Realizar ante el SAT la informacion de clientes, proveedores y la retencion 
sobre salaries;
Realizar el Programa Operative Anual;
Gestion y comprobacion de gastos en el SIGEM, dq^ acuerdo 
lineamientos establecidos; ♦ • ^.,..,,......--7.1,^
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• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama 

establecido;
• Cumplir con la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo 

y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial a su cargo, con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Realizar el resguardo y la correcta aplicacion del recurso material, el equipo 

de trabajo y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus 
funciones y el manejo del mismo;

• Promover entre su personal el cumplimiento de la legislacion aplicable;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Institute;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por su superior jerarquico y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Contabilidad fiscal, administracion de 
recursos financieros.

ACTITUDES:
Disponibilidad 
Comportamiento etico, Adaptabilidad.

Responsabilidad,

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Coordinacion Administrative
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
PUESTOS QUE LE REPORTAN Auxiliar en administracion

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Planea, organiza, controla, evaliia el seguimiento de las actividades administrativas, 
asi como lo relative a los proyectos de recursos humanos y materiales del Institute 
de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. ^ j e p f= ^
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FUNCIONES
• Analizar y elaborar, los contratos con personas fisicas o morales sean 

publicas o privadas;

• Coordinar la seleccion y contratacion del personal del Institute, previa 
aprobacion de la Direccion General;

• Supervisar la organizacion del archivo de expedientes del personal, asi como 
que se emitan constancias de empleo y hojas de servicio que soliciten los 
mismos o las autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones;

• Revisar y controlar las actas administrativas de abandono de empleo, 
ausencias retardos y demas relativas al comportamiento del personal del 
Institute;

• Supervisar que el personal cumpla con su horario y funciones de manera 
adecuada

• Supervisar que se elaboren e integren las constancias de empleo y hojas de 
servicio que solicite el personal o las autoridades competentes en ejercicio 
de sus atribuciones;

• Programar y realizar la adquisicion de los bienes y servicios que requiera el 
funcionamiento del Institute;

• Administrar y controlar el almacen del Institute;
• Coordinar los servicios de mantenimiento y reparacion de los equipos y 

muebles al servicio del Instituto;
• Integrar y organizar el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion 

de Servicios relacionados con bienes muebles del Instituto, con las 
atribuciones que le correspondan o, en su caso, se le asignen;

• Programar y proveer oportunamente al Instituto los elementos y materiales 
de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones;

• Coordinar el area de recursos humanos;
• Inspeccionar y supervisar al personal del Instituto, asi como suscribir los 

contratos individuates de trabajo en representacion del mismo;
• Integrar expedientes del personal;
• Revisar y controlar la elaboracion de tramites del personal del Instituto, 

(Vacaciones, prima vacacional, incapacidades, permisos, extraordinarios, 
altas, bajas y llevar listas de asistencia), asi como incidencias del personal;

• Supervisar que se elaboren los resguardos y se asegure el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles, asi como cualquier otro patrimonio;

• Supervisar y controlar las compras de materiales de limpieza, papelerfa y 
suministros;

• Realizar el proceso de entrega- recepcion (SENTRE) cuando asi se 
requiera y;

• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

nan
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RESPONSABILIDADES
• Llevar registro y documentacion del personal;
• Registros diarios de asistencias del personal;
• Control de vacaciones y cualquier otra incidencia de las y los empleados;
• Elaborar resguardos del mobiliario y equipo de computo, as! como cualquier 

otro bien accesorio indispensable para su desempeno;
• Controlar las requisiciones de material de limpieza, papelen'a y otros 

suministros;
• Presentar mensualmente informe de actividades desempenadas en su 

ambito de competencia al superior jerarquico;
• Elaborar diagnosticos de avance a cada area del Institute de su Planeacion 

Anual de Trabajo;
• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 

documentacion confidencial con absoluta reserva;
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Instituto y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Administracion publica, relaciones 
publicas, leyes y reglamentos de los 
tres niveles de gobierno, manejo de 
recursos humanos y materiales. 
Conocimientos en perspective de 
genero y enfoque de derechos 
humanos.

ACTITUDES:
Servicio, 
confidencialidad, 
empatia y disponibilidad.

honestidad, honradez, 
responsabilidad,

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paquetena Office y correcta 
aplicacion del marco juridico.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, capacidad de planeacion, 
organizacion y prevision, abstraccion, 
analisis y sintesis, facilidad de palabra, 
manejo de personal, trabajo en equipo 
y toma de decisiones.

METODO DE EVALUACI6N
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

MU4ERES
*+ am
H.AYUNTAMIENTO OE SOLIDARIDAD 

INSTITUTO DL LAS MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

PLAYA DEL CARMEN. QUINTANA ROD 
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NOMBRE DEL PUESTO Coordinacion de area en atencion a 
victimas de genero.

PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 
Subdireccion
Tecnico especializado en atencion a 
victimas

PUESTOS QUE LE REPORTAN Jefes (as) de departamento
DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Planea, verifica y organiza el seguimiento de las actividades, asi como el correcto 
funcionamiento en los programas de Atencion a la Violencia Familiar y de Genero. 
Brinda atencion integral a victimas de violencia.

FUNCIONES
• Recabar y registrar la informacion estadistica que aplica al Banco Estatal de 

Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) y al Banco Nacional de 
Cases de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM);

• Elaborar en conjunto con el tecnico especializados el plan anual de trabajo 
en Atencion a la Violencia Familiar y de Genero;

• Integrar y proporcionar a la Direccion General mediante estadisticas la 
informacion relacionada a las asesonas y acompanamientos brindados por 
Atencion a la Violencia Familiar y de Genero;

• Participar en los programas de profesionalizacion y capacitacion;
• Cumplir y vigilar el cumplimiento del marco normative que aplica a la unidad 

administrativa;
• Recibir y canalizar, por cualquier medio, propuestas, sugerencias e 

inquietudes de las mujeres del Municipio;
• Brindar aseson'a jundica, canalizacion y seguimiento de los casos que se 

presenten con perspectiva de genero y derechos humanos;
• Otorgar acompanamiento a las usuarias durante la etapa de investigacion 

ante la autoridad competente previa denuncia o querella;
• Integrar un expediente con informacion relacionada a los acompanamientos 

realizados;
• Canalizar a las victimas de violencia a otras instituciones para la atencion 

que corresponda, en caso de ser necesario y;
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, su decreto de creacion y la Junta Directiva.

RESPONSABILIDADES
• Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo con el organigrama

jEi3E-sestablecido;

W J
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• Cumplir con la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo 
y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Presentar el informe de las actividades desempenadas de forma mensual o 
de acuerdo con el tiempo que se establezca;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial a su cargo, con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Realizar el resguardo y la correcta aplicacion del recurso material, el equipo 

de trabajo y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus 
funciones y el manejo del mismo;

• Promover entre su personal el cumplimiento de la legislacion aplicable;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Instituto;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por su superior jerarquico y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Administracion 
normative municipal, estatal, federal. 
Conocimientos en perspectiva de 
genero y derechos humanos.

ACTITUDES:
publica Iniciativa, organizacion, responsabilidad, 

discrecion, alto sentido de servicio a la
marco

ciudadania, empatia, trato amable y 
apego a normas, reglas y disposiciones.
HABILIDADES TECNICAS:HABLIDADES DIRECTIVAS:

Liderazgo, trabajo en equipo, toma de 
decisiones

Manejo apropiado de la paqueten'a office, 
redaccion y correcta aplicacion del marco 
normative.

razonamiento V
descernimiento, manejo de personal.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

£ • * MUJERES
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e) Jefas (es) de departamento

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Departamento
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
Coordinacion Administrativa
Tecnica (o) Especializada (o)

PUESTOS QUE LE REPORTAN No aplica

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Apoyar de manera eficiente la administracion del instituto, dar seguimiento y 
contestacion a las diversas solicitudes de instancias externas.

FUNCIONES

• Analizar y elaborar las solicitudes de informacion que soliciten las 
ciudadanas y los ciudadanos al Instituto, a traves de la Unidad de 
Vinculacion para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

• Elaborar y entregar cada tres meses la informacion correspondiente a las 
obligaciones de transparencia del Instituto de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo de acuerdo al marco normative que aplique, asi 
como cargar la informacion a la Plataforma del SIPOT;

• Elaborar los avisos de Privacidad en los que el Instituto pueda ingerir;
• Presentar semanalmente informe de actividades del Instituto de las 

Mujeres del Municipio de Solidaridad;
• Presentar mensualmente informe de actividades del Instituto de las 

Mujeres del Municipio de Solidaridad;
• Presentar trimestralmente informe de actividades del Instituto de las 

Mujeres del Municipio de Solidaridad;
• Elaborar la contestacion de los oficios recibidos y los que requiera el 

departamento;
• Elaborar y asegurar el inventario de los bienes muebles e inmuebles, asi 

como cualquier otro patrimonio;
• Elaborar resguardos del mobiliario y equipo de compute, asi como 

cualquier otro bien accesorio indispensable para su desempeno;
• Elaborar informes semanales para la Secretaria de Evaluacion del 

Desempeno y Calidad;
• Supervisar el archive del Instituto de las Mujeres del Municipio de 

Solidaridad y a la persona encargada y asi tener un desempeno optimo;
MUJERES
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• Elaborar las altas del Seguro Social y canalizar a Recursos Humanos del 
Municipio;

• Elaboracion de viaticos del personal del Institute de las Mujeres del 
Municipio de Solidaridad;

• Recabar la informacion administrativa y financiera para la entrega a 
dependencias como la ASEQROO;

• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 
legates y reglamentarias aplicables.

RESPONSABILIDADES
• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y 

documentacion confidencial;
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura 

asignada a su cargo;
• Presentar informe de las actividades desempenadas, de acuerdo al tiempo 

establecido por su superior jerarquico;
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;

V
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Administracion de recursos humanos, 
marco juridico-administrativo y enfoque 
en derechos humanos.

ACTITUDES: Disponibilidad, 
responsabilidad, comportamiento etico 
y confidencialidad.

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paquetena de office.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, capacidad de planeacion, 
organizacion y prevision, abstraccion, 
analisis y sintesis, sentido comun y 
juicio practico, facilidad de palabra, 
trabajo en equipo y toma de decisiones.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

Jefe de departamento psicologiaNOMBRE DEL PUESTO
Direccion GeneralPUESTO A QUIEN LE REPORTA
Subdireccion
Coordinacion Administrativa 
Tecnico Especializado 
Coordinacion de Area de Atencion a 
Victimas MUJERES

H.AYUNTAMIENTO OE SOLIDARIDAD 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL 

MUNICIPIO OE SOLIOARIDAO 
PLAYA DEL CARMEN. QUINTANA R00

2021-2024
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PUESTOS QUE LE REPORTAN
DESCRIPClON GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)

No aplica

Planea, gestiona, coordina, organiza y controlar la logistica para la realizacion 
de los programas y acciones del Instituto de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, asi mismo, brinda atencion psicologica a los 
solicitantes que lo requieran.

FUNCIONES
• Brindar orientacion a las mujeres del Municipio que asi lo requieran por 

haber sido victimas de violencia, maltrato o cualquier otra afeccion 
tendiente a discriminarlas por razon de su condicion;

• Ofrecer servicio de asesoria psicologica, canalizacion y seguimiento de 
los casos presentados hasta su solucion, para el aseguramiento de la 
proteccion de los derechos de la mujer;

• Apoyar en la coordinacion y ejecucion del Programa Municipal de Atencion 
a las mujeres que viven violencia;

• Apoyar en la integracion de informacion y registro, para el seguimiento, 
control y evaluacion de los programas;

• Apoyar en la planeacion, organizacion y realizacion de talleres, encuentros 
y otras acciones relacionadas a la promocion del desarrollo integral de las 
mujeres a traves de la educacion y capacitacion;

• Prestar todos aquellos servicios y apoyar en la implementacion de los 
programas que esten encaminados al cumplimiento de los objetivos del 
Instituto;

• Apoyar en la organizacion y realizacion de consultas publicas a las mujeres 
para recabar sus inquietudes y demandas para elaborar los programas con 
base a estas;

• Elaborar, controlar, entregar y mantener los documentos y registros de 
cada uno de los eventos (cursos, platicas y talleres) como lo son; fichas 
tecnicas, invitaciones, listas de asistencias, fotografias, etc. y;

• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legates, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los programas y 

proyectos del Instituto;
• Realizar la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo y 

la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion
documentacion confidencial y con absoluta reserva; J

*****
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• Presentar el informe de las actividades desempefiadas de forma mensual 
o de acuerdo al tiempo que se establezca;

• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Institute;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por su superior jerarquico y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Relaciones publicas, organizacion, 
logistica y protocolo de eventos y 
trabajo administrative.
Conocimientos en genero, perspective 
de genero y enfoque en derechos 
humanos.

ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discrecion, 
etica, institucionalidad, compromiso, 
alto sentido de servicio a la ciudadam'a, 
creatividad, empatia, trato amable, 
disciplina y apego a normas, reglas y 
disposiciones.

HABLIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paquetena de office y las 
que correspondan a su especialidad.

Capacidad de planeacion, organizacion 
y prevision, abstraccion, analisis y 
sintesis, capacidad de trabajo a detalle 
y descernimiento, facilidad de palabra, 
trabajo presion y toma de decisiones.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

f) Personal Administrative y Operative

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar en Administracion
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General del Institute 

Subdireccion 
Coordinacion financiera

No aplicaPUESTOS QUE LE REPORTAN
DESCRIPCI6N GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)

Apoyo en la ejecucion y analisis, de la contabilidad general del Institute;

MUJERESx • z
□i ava ni t
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FUNCIONES
• Apoyar en la elaboracion de polizas de ingresos, egresos y diario y registrar 

en la contabilidad.
• Apoyar en el registro de las Cuentas por Pagar;
• Apoyar para recibir facturas de gastos y revisar requisitos fiscales;
• Apoyar en la elaboracion y programacion de pago de gastos;
• Apoyar en la Entrega de la papeleria y suministros de limpieza;
• Apoyar en tareas que solicite su jefe inmediato para el funcionamiento de la 

coordinacion;
• Apoyar en todos los eventos institucionales que se les requiera su 

participacion;
• Apoyar en la elaboracion de incidencias del personal y control de los mismos;
• Apoyar en la ejecucion de las actividades de elaboracion de oficios, reparticion 

de oficios, fotocopiado, recibir oficios que llegan al Institute;
• Elaborar la presentacion institucional de los programas o proyectos para la 

gestion de donatives;
• Fomentar la participacion de instituciones privadas y publicas, asi como 

organismos internacionales para ampliar la cobertura de acceso a los recursos 
en especie y en efectivo para el bienestar de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo y;

Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Ejecutar las actividades para la correcta operacion de los sistemas, programas 

y proyectos que se establezcan;
• Administrar correctamente los recursos financieros del Instituto;
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material y la infraestructura^ 

asignada;
• Presentar informe de actividades desempenadas de su ambito de 

competencia al superior jerarquico;
• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Instituto; y
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Contables, financieros, inventarios, 

leyes y reglamentos aplicables. 
Conocimientos en genero, perspectiva de 
genero y enfoque en derechos humanos.

ACTITUDES:
Creatividad, 
confidencialidad, 
empatia y disponibilidad.

honestidad,
responsabilidad,

MUJEKES
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HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paqueten'a de office, realizar 
estadisticas, aplicacion de marco 
normative jundico.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, capacidad de planeacion, 
organizacion y prevision, abstraccion, 
analisis y smtesis, facilidad de palabra, 
manejo de personal, trabajo en equipo y 
toma de decisiones.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar en administracion
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
Coordinacion Administrativa

PUESTOS QUE LE REPORTAN No aplica
DESCRIPCI6N GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Gestiona y administra de manera eficiente los Recursos Humanos del 
Institute de las Mujeres.

FUNCIONES
• Apoyar con el archive de expedientes del personal, asi como realizar 

constancias de empleo y hojas de servicio que soliciten los mismos o las 
autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones;

• Almacenar y compilar las actas administrativas de abandono de empleo, 
ausencias retardos y demas relativas al comportamiento del personal del 
Institute;

• Almacenar y recabar las constancias de empleo y hojas de servicio que 
solicite el personal o las autoridades competentes en ejercicio de sus 
atribuciones;

• Sistematizar y registrar los controles para el archive de expedientes del 
personal del Institute;

• Realizar las actas administrativas de abandono de empleo, ausencias 
retardos y demas relativas al comportamiento del personal del Institute que 
le solicite la coordinacion administrativa;

• Recabar y almacenar la informacion del proceso de adquisicion de los 
bienes y servicios que requiera el funcionamiento del Institute

• Realizar el control del almacen del Institute;
• Coordinar los servicios de mantenimiento y reparacion de los equipos y

MUJERESmuebles al servicio del Instituto;

"kStSuTOOEUS MUJERES DEL
MUNICIPIO OE SOLiOARIDAOPUYADELCARMEN.QUINTAHAROO
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• Proporcionar oportunamente al Institute los elementos y materiales de 
trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones;

• Ejecutar e integrar la informacion para la presentacion institucional de los 
programas o proyectos de la gestion de donativos, en coordinacion con la 
Subdireccion del Instituto;

• Realizar y sistematizar la informacion referente a la gestion de donativos, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos, en coordinacion con la 
Subdireccion del Instituto;

• Realizar y sistematizar la informacion de recursos Municipales, Estatales, 
Federales e Internacionales que tengan que ver con el objetivo del Instituto 
de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo en coordinacion 
con la subdireccion;

• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo y 

la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones y 
el manejo del mismo;

• Presentar informe de las actividades desempenadas de su ambito de 
competencia al superior jerarquico;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y 
documentacion confidencial y con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Administracion de recursos humanos, 
marco jundico-administrativo.

ACTITUDES:
Creatividad, 
confidencialidad 
empatfa y disponibilidad.

honestidad,
responsabilidad,

HABILIDADES DIRECTIVAS: HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paqueteria Office.Liderazgo, capacidad de planeacion, 

organizacion y prevision, abstraccion, 
analisis y sintesis, trabajo en equipo.

METODODE EVALUACION
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluacion de Conocimientos y 
Habilidades
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INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARiDAD 
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NOMBRE DEL PUESTO Fotografa (o)
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
Coordinacion de Comunicacion Social

PUESTOS QUE LE REPORTAN No aplica
DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Supervisa, coordina y difunde informacion hacia la ciudadam'a sobre los 
programas, actividades y/o eventos que realice el Institute de las Mujeres del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a traves de los medios de 
comunicacion.

FUNCIONES
• Cubrir eventos, cursos, talleres, juntas, y demas del Institute, tomando 

fotografia o video, segun lo que se requiera.
• Edicion de fotografia.
• Grabacion y edicion de video para campanas publicitarias.
• Grabacion y edicion de spots de radio.
• Notas periodisticas y redaccion para redes sociales.
• Creacion de contenido multimedia para redes sociales e impresas.
• Desarrollar campanas creativas para imagen institucional del Institute, asi 

como redes sociales.
• Cumplir con la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo 

y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus funciones 
y el manejo del mismo;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad la informacion y 
documentacion confidencial a su cargo, con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Realizar el resguardo y la correcta aplicacion del recurso material, el equipo 

de trabajo y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus 
funciones y el manejo del mismo;

• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Institute;
• Proporcionar oportunamente la informacion y documentacion que le sea 

requerida por su superior jerarquico y;
• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, su decreto de creacion y la Junta Directiva.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Marco jundico municipal, estatal y 

federal. Conocimientos en genero, 
perspectiva de genero y enfoque en 
derechos humanos.

ACTITUDES:
Disponibilidad,
comportamiento
confidencialidad.

responsabilidad 
etico y

mujeres

■iSirSivoo
PLAYA DEL CARMEN-^
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HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paqueteria de office, 
interpretacion y correcta interpretacion 
y aplicacion del marco jun'dico.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, capacidad de planeacion, 
organizacion y prevision, abstraccion, 
analisis y sintesis, sentido comun y 
juicio practico, facilidad de palabra, 
trabajo en equipo, manejo de personal, 
y toma de decisiones.

METODO DE EVALUACION

Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Secretaria (o)
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General 

Subdireccion
Coordinacion Administrativa

PUESTOS QUE LE REPORTAN No aplica
DESCRIPClON GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)

Elabora, organiza, controla, registra y resguarda los archivos y documentos 
del Institute, asi como apoya en las diferentes actividades operativas.

FUNCIONES
Organizar y controlar dia a dia la agenda y seguimiento de las llamadas; 
Atender a las personas que visitan al superior jerarquico y al Institute de 
las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;
Recibir, entregar, archivar y mantener en orden la correspondencia y los 
documentos oficiales del Institute o departamento que corresponda; 
Organizar la atencion diaria en el despacho, con el fin de cubrir los 
requerimientos de su superior jerarquico, y de los asistentes a las 
reuniones de trabajo;
Actualizar constantemente los directories oficiales;
Elaborar tarjetas informativas de la correspondencia recibida, llamadas 
telefonicas, audiencias solicitadas, correos electronicos institucionales 
recibidos y enviados:
Realizar la relacion de los asistentes a las reuniones de trabajo e 
invitaciones a eventos oficiales;
Atender las llamadas telefonicas y canalizarlas al area competente;______

IQARIOAO en
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INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL MUNICIPtO DE SOLIDARIDAD 
GOBItRNO MUNICIPAL-20J1 2QJ'.GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 202*.

• Elaborar la contestacion de los oficios recibidos y los que requiera su 
superior jerarquico para el buen funcionamiento del Instituto;

• Realizar, controlar, y verificar la actualizacion constante de la bitacora de 
oficios recibidos y entregados y;

• Todas las demas funciones que establezcan las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

RESPONSABILIDADES
• Controlar la correcta aplicacion del recurso material, el equipo de trabajo 

y la infraestructura asignada para el desempeno efectivo de sus 
funciones y el manejo del mismo;

• Presenter informe de las actividades desempenadas de su ambito de 
competencia al superior jerarquico;

• Proteger bajo su mas estricta responsabilidad informacion y 
documentacion confidencial y con absoluta reserva;

• Resolver las incidencias que se produzcan en su ambito de competencia;
• Apoyar en la realizacion de actividades extraordinarias del Instituto y;
• Todas las demas responsabilidades que establezcan las disposiciones 

legales, reglamentarias aplicables y el superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: ACTITUDES:
Disponibilidad,
Comportamiento etico, Adaptabilidad, y 
atencion al publico.

Manejos de equipos de oficina,
procedimientos

responsabilidad
ortografia,
institucionales.

HABLIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, capacidad de planeacion, 
organizacion y prevision, abstraccion, 
analisis y smtesis, sentido comun y 
juicio practice, facilidad de palabra, 
trabajo en equipo, manejo de personal, 
y toma de decisiones.

HABILIDADES TECNICAS:
Manejo de paquetena de office.

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.
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NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar de Limpieza
PUESTO A QUIEN LE REPORTA Direccion General

Subdireccion
Coordinacion Administrativa y 
Qperativa
No aplicaPUESTOS QUE LE REPORTAN

DESCRIPCION GENERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Realizar la limpieza de las oficinas del Instituto

FUNCIONES
• Solicitar y organizar los materiales de limpieza para llevar a cabo su tarea 

de limpieza de las diferentes areas;
• Cuidar los suministros de limpieza que se le otorga; y
• Mantener en correcto orden y limpieza las oficinas;

RESPONSABILIDADES
• Controlar el correcto uso del recurso material asignado a su cargo;
• Todas las demas responsabilidades que establezca su superior jerarquico.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:
Limpieza y orden.

ACTITUDES:
Disponibilidad,
comportamiento
confidencialidad.

responsabilidad 
etico y

HABLIDADES DIRECTIVAS:
No aplica

HABILIDADES TECNICAS:
No aplica

METODO DE EVALUACION
Evaluacion de Conocimientos y Habilidades.
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XII. FOJA DE VALIDACI6N.

Elaboro Revise Autorizo

C. Sandra Ana Patricia 
Castro Pech
Coordinadora
Administrativa

C. Leny Eulalia Hau Cruz
Directora General del 

Institute de las Mujeres del 
Municipio de Solidaridad

C. Leny Eulalia Hau Cruz
Directora General del 

Institute de las Mujeres del 
Municipio de Solidaridad

XIV.CONTROL DE CAMBIOS.

Elaboro Codigo Version Descripcion 
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Emision

28/04/2022 IMMS-MO-01 01 ActualizacionInstitute de las 
Mujeres del
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RCNOVAMOS PARA CRECER

Unidad do IguaJdad do Gonero

6.4 Igualdad de Genero

6.4.1 Instancia municipal responsable de promover la 

igualdad de genero

c) Programa Operative Anual con objetivos, metas y resultados 

esperados.

1/1
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARUJAD 
UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO 
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SOLIDARIDAD
OOBIHtMO MUNIC1PAI ■ 2021 • 202<l

H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD 

2021-2024

SECRETARIA DE JUSTICIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO

PLAN DE TRABAJO
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SOLIDARIDAD
OOBlERflO MUWCIPAl ■ 2021 - 2024

MISION

SER LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SOLIDARIDAD QUE PROMUEVA Y FORTALEZCA EL CUMPLIMIENTO DE 
LA POLiTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GENERO, EN EL 
MARCO DEL RESPETO A LAS PERSONAS, FAVORECIENDO ASI LAS 
CONDICIONES DE IGUALDAD, LA DISMINUCION DE LA 
DISCRIM INACION, LAS DESIGUALDADES, LA INEQUIDAD Y LA 
VIOLENCIA DE GENERO.

611
/ifl\

^DQS

A
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARjp 
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RENOVAMOS PARA CRECER

VISION

CONTRIBUIR Y COADYUVAR CON LAS INTITUCIONES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL A LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACION DE TODAS LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD.

612
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UNIDAD DE IGUALDAD DE GENEM 
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%ivy GOSiERNO MUNICIPAL' 20SI - 202<

OBJETIVO
DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLiTICA DE GENERO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE ENCABEZA LA PRESIDENTA MIRA. 
ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA TRANSVERSALIZANDO EL 
ENFOQUE DE IGUALDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES 
FUNCIONES E INSTITUCIONES Y AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SOLIDARIDAD EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD, LOS PATRONES 
SOCIALES Y CULTURALES, GARANTIZANDO LA IGUALDAD, LA 
INEQUIDAD Y LA NO DISCRIMINACION.
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RENOVAMOS PARACRECER

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• FOMENTAR Y FORTALECER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

• PROMOVER LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 
EN LA PLANEACION, PROGRAM AC ION TANTO EN SU FASE DE 
EJECUCION Y EVALUACION EN PROYECTOS, NORMAS, ACCIONES Y 
POLITICAS PUBLICAS DE LA ADMISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 
DE MANERA TRANVERSAL, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO Y 
VERFIFICAR SU CUMPLIMIENTO.

\
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARID.AB 
UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO 

PLAYADEL CARMEN, QUINTANA ROC 
2021 - 2024
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RENOVAMOS PARACRECER

• LLEVAR ACABO ACCIONES COORDINADAS EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GENERO CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

• COADYUVAR PARA QUE EN LA PLANECION PRESUPUESTAL SE 
INCOORPORE LA PERSPECTIVA DE GENERO, APOYE LA 
TRANSVERSALIDAD Y PREVEA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y CONVENIOS PARA LA 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

\
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• FOMENTAR LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION EQUILIBRADA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 

ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS SOCIALES DE 

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.
• ESTABLECER MEDIDAS PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA DE 

GENERO.

\
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RENOVAMOS PARA CRECER

• PROMOVER LA ELIMINIACION DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS 
EN FUNCION DEL GENERO

• PROMOVER LA CELEBRACION DE ACUERDOS, BASES Y
MECANISMOS DE VINCULACION, COORDINACION Y
CONCERTACION TANTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO COMO CON 
[NSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y ORGANI2ACIONES DE LA 
SOCIEDAD QUE FACILITEN ALCANZAR LA METAS INSTITUCIONALES 
EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARI'D/ 
SECRETARIA DE JUSTSCIA SOCIAL 

PARTICIPACICN CIUDAPA .'A 
,7WYA DEL CAPi.lEN. CUINTANA R00
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|#|SOLIDAR[DAD
GOBltR'.O MUNiClPAt ■ 2021 - 202-.

• COORDINAR Y PROMOVER LA ELABORACION DE CONTENIDOS Y 
PRODUCTOS QUE CONSOLIDEN EL PROCESO DE 
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD DE 

GENERO.
• COADYUVAR Y PLANTEAR HERRAMIENTAS METODOLOGICAS, 

PROCESOS Y PROCEDI MIENTOS PARA LLEVAR A CABO EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
REALIZADAS EN MATERIA DE GENERO E IGUALDAD.

• PROMOVER LA GENERACION, SISTEMATIZACION Y DIFUSION DE 
INFORMACION QUE SE LLEVE ACABO CON PERSPECTIVA DE 
GENERO.
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SOLIDARIDAD
COBitRNO MUNICIPAL • 30JI • J03<.

• FOMENTAR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA COMUNICACION 
OFICIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

• FUNGIR COMO ORGANO DE CONSULTA Y ASESORIA DE LA 
INSTITUCION EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GENERO

• CUMPLIR CON LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
Y LAS QUE LE ASIGNE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y/O LA 
SECRETARIA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.

619
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COSiERNO MUNICIRAI ■ JOil - 202<.

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2021-2024

' pLATicAVsER LvideoconferenciasLDAy DEconversatoriosES dI
CONCIENtlZACION.

general.
• concientizar a todas las areas del ayuntamiento para eliminar

TODO TIPO DE DI SCRIM IN AC ION, LENGUAJE SEXISTA Y HOSTIGAM ENTO 
Y ACOSO SEXUAL ASI COMO LA^ORAL, EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL.
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SOLIDARIDAD
COBliRNO MUNICIPAL • J051 - 205'.

• LLEVAR A CABO TALLERES, PLATICAS, FOROS Y CONFERENCIAS 
DENOMINADOS “DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO”.

• CONVERSATORIOS, PLATICAS SOBRE EL TEMA DE “NUEVAS 
MASCULINIDADES Y FEMINISMO EN LA ACTUALIDAD”
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COBiEflNO MUNICIPAL' JOil -101',

• PROMOVER ANTE LAS DIRECCIONES GENERALES Y AREAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE 
GENERO Y LENGUAJE INCLUYENTE EN SUS PLANES DE TRABAJO.

• DISENAR Y DISTRIBUIR TRIPTICOS IMPARTIENDO PLATICAS 
INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACION DE LA IGUALDAD DE 

GENERO.

P'52
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1H. AYUNTAMIENTO DE S0|J foAD 

SECRETARIADEJUSTlCIAWiSlY 
PARTICIPACION CIUDATA \ 

pEAYA DEL CARMEN, QUINTANA R00 
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO D^SOllDAWDAD 
UNIDAD DE IGUAkOAD DE GEWBRO 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA1R00 
2021 - 2024



■ RENOVAMOS PARA CRECER

\ |#lSOUDARIDAD
‘ 'XgysjK GOSIIKNO MUNICIPAL ■ 3051 • 203«mm

• PROMOVER LA CELEBRACION DE ACUERDOS, BASES Y MECANISMOS DE 
COORDINACION Y CONCERTACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS, 
PRIVADAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GENERO.

• REALIZAR PLATICAS Y CONVERSATORIOS DENTRO DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, Y BAILE AEROBICO CON EL 
NOMBRE DE “RESULTADOS, LOGROS Y CAMBIOS CON MOVIMIENTO” 
DIRIGIDO HACIA LAS MUJERES QUE PARTICIPAN EN ESTE PREOGRAMA.

• REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE HOMBRES Y 
MUJERES EN COORDINACION CON DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 
ESTATALES Y FEDERALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDAfllB* 
SECRETARIA DE JUSTICIA S ‘ ||Akfr, 

PARTICIPACIONCIUDArL^f 
PLAYA DEL CARi.lEN, QUINTANA ROD 

202J - 2024

h.ayuntamie
UNIDAD DE ifcALDAD DE Gi 

PLAYA DEL CARMEN, QUINTA 
2021 - 2024
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RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
COSIER NO MUNICIPAL - MU - 202'.

MARCO LEGAL INTERNACIONAL

• CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIM INACION CONTRA LA MUJER (CEDAW, 1979)

• CONVENCION INTERAMERICANAPARAPREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCION DE 
BELEM DO PARA, 1994)

• DECLARACION Y PLATAFORMA DE ACCION DE LA IV CONFERENCIA 
MUNDIAL DE LA MUJER (BEIJING, 1995)

• DECLARACION DEL MILENIO. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO (ODM, 2000).

\
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UNiDAD DE IGUALD/DME GeMo 
PLAYA DEL CARMdmHTANMQO 

2021 - 2024 \\PARTICIPACICN CIUDADA .’A 
PLAYA DEL CARi.lEN, QUINTANA ROD 

2021 - 2024
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RENOVAMOS PARA CRECER
@ |#| SOLIDARIDAD

COBfiftNO MUNICIPAL' J0J1 - 2054

MARCO LEGAL NACIONAL

• CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
ARTiCULOS 1,4 Y 115 (FRACCION II)

• LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
(LGIMH), ARTiCULOS 8, 16 Y 23

• LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA (LGAMVLV), ARTICULO 22

• LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION 
(LFPED), CAPITULO IV, ARTICULO 15 BIS-15 NOVENUS.

8^5
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIC 
SECRETARIA DE JUSTiClA 6 IMf 

PARTICIPACJCN CIUDAF 
PLAYA DEL CARMEN, GUINTANA ROD 

2021 - 2024
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0 0SOLTDARIDAD

MARCO LEGAL NACIONAL

COBitimO MUNICIPAL • 20'/! - 203*

• LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (LINM), ART. 4
• LEY DE PLANEACION, ARTICULO 2, FRACCION VII.
• OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MILENIO.
• PROTOCOLO PARA LA PREVENCION, ATENCION Y SANCION DEL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOllcfa 
SECRETARIA DEJUST!C!Ai/i 

PARTICIPACICN CmM, 
i’LAYA DEL CAPi’EN, CUINTAf^ROO 

2021 - 2024
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Y H. AYUNTAMIENTO 
UNIDAD OE IGU#£JAD D* GcAYh- 

PLAYA DEL CARMEN. QUINTAL;A\c 
2021 - 2024 \\
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RENOVAMOS PARACRECER

§Sr'| SOLIDARIDAD
GOBIEfiNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

MARCO LEGAL ESTATAL
• CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

TITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTIAS
• LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
• LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION EN 

EL ESTADO DE QUINTANA ROO
• CODIGO PENAL QUINTANA ROO ARTICULO 130 BIS. CONTRA EL 

ACOSO SEXUAL.

H. AYUNTAMIENTO DE SOLI
SECRETARIA DE JUSTICIA L Y H. AYUNTAMIENTO DE 

PARTICIPACIGN CluDA
PLAYA DEL CAPi-'EN, GUIiN’IA'Tm ROO PLATA DEL CARMEN, QUINTANA m

2G21 - 2C24

UNIDAD DE IGU

2021- 2024
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RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
GCBilRNO MUNICIPAL • J02I - 2026

MARCO LEGAL MUNICIPAL

• REGLAMENTO ORGANICO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
QUINTANA ROO. CAPITULO 9 SECCION 4 ART. 66

• PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021
• LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE LAS MUJERES.
• LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
• BANDO DE POLICiAY BUEN GOBIERNO
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H. AYUNTAMIENTO DE Sf^R'DAD H. AYUNTAMIENTO DE 
SECRETARIA DE JUSTiC 

PARTICIPACICN CIU^ !A 
UYA DEL CA.Pi-’iEN. CDinTAHn R 
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AMY UNIDAD DEIGUALDeDEGEN 
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RENOVAMOS PARACRECER

SOLIDAR1DAD
COBliRNO MUNICIPAL • 20J1 • 'iOJ.

MARCO LEGAL MUNICIPAL

• REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
(DECRETO DE CREACION)

• INICIATIVA PARA EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCION, 
ATENCION Y SANCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

ACOSO SEXUAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y 
PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE CERO TOLERANCIA AL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL DENTRO LA^'X 

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

PAPJICIPACION CIUDAD A l 
PLAYA DEL CAPMEii QUINTANA RE 

?021 - 2024
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UNIDAD DE IGUALDfflffi 
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RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
GOBitSMO MUNICIPAL • JOi! - I02'i

PRESUPUESTO
2021

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTAS ACTIVIDADES 

ES DE $ 00/100 M.N.)
fife ■■ ,.|

H. ayuntamiento de solidar]
SECRETARIA DE JUSTICIA 5

PMTiciPAcmcmrA*
EAVA DEL CAPiJEN CU- 

?021 - ?024
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H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAd 
UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO 

PLAVA DEL CARMEN, QUINTANA R00 
2G21 - 2024
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“2022, Afto del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

municipal responsable de6.4.1 Instancia 

promover la igualdad de genero.
(una vez en optimo no se vuelve a revisar)

i

Inciso: (c

Programa Operative Anual 

con Objetivos, Metas y 

Resultados Esperados.
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ti DEPENDENC1A: SISTEMA DIF SOLIDARIDAD 

DIRECCION: DIRECClbN GENERAL 
NUM. DE OFICIO: DIF/DG/0279/2021 
FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2021 
ASUNTO:ENTREGA DE PROYECTO 
PRESUPUESTARIO 2021.

Lie. Jos6 Luis Pacheco GonzSIez 
Secretario de Planeacidn y Evaluacidn 
del Municipio de Solidaridad 
Presents.

At'n: Lie. Maria Guadalupe C6ceres Puentes 
Directora de Evaluacidn y Seguimiento

Con el firme propdsito de dar cumplimiento a lo solicitado mediants el oficio numero 
MSOL/SPE/DES'/O01.5/2021, me permito por este medio hacer entrega del proyecto

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio depresupuestarios PP22 del Sistema para
Solidaridad con identidad 4401 donde se realizaron las actualizaciones correspondientes, mismo que 
fue revisado por el enlace designado por el drea a su cargo y que han concluido satisfactoriamente

Se adjuntan al presente formato correspondiente debidamente firmados y sellados,

momento quedo a sus apreciables brdenes y reciba un cordial saludo.Sin otro particular por
\\
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ext. 20025
Calle 8 Norte entre 30 y 40' Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo
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DEPENDENCIA: SISTEMA DIF SOLIDARIDAD 
DIRECCION: DIRECCI6N GENERAL 
NLJM. DE OFICIO: DIF/DG/0279/2021 
FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2021 
ASUNTO: ENTREGA DE PROYECTO 
PRESUPUESTARIO 2021.

Lie. Jose Luis Pacheco Gonzflez 
Secretario de Planeacion y Evaluacion 
del Municipio de Solidaridad 
Presente.

At'n: Lie. Maria Guadalupe Caceres Puentes 
Directora de Evaluaclbn y Segulmlento

Con el firme propbsito de dar cumplimiento a lo solicitado mediante el oficio numero
permito por este medio hacer entrega del proyectoMSOL/SPE/DES/0015/2021 

presupuestarios PP22 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad con identidad 4401 donde se realizaron las actualizaciones correspondientes, mismo que 
fue revisado por el enlace designado por el brea a su cargo y que han concluido satisfactoriamente.

me

Se adjuntan al presente formato correspondiente debidamente firmados y sellados.

Sin otro particular por e\ momento quedo a sus apreciables drdenes y reciba un cordial saludo.
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Formato DEyS-IP-01-2020

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 
SECRETARl'A DE PLANEACION Y EVAIUACI6N 

INTEGRACI6N DE PROYECTO PRESUPUESTAL 2021 
FORMATO 1; PEFINICtON DEI PROBLEMA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de SolidaridadUnldad Responsable

Identification del Problema

Las personas en situaclon de vulnerabilidad del Municipio reciben ineficazmente los servicios de asistencia social integral.

Diagndstico del Problema

Los 335 servidores publicos que reallzan tr^mites y servicios a favor de la poblacidn vulnerable, presentan deficiencias en la 
aplicacidn de sus procedimientos, ya que del 100% de los tramites y servicios proporcionados en las diferentes unidades 
administrativas el 92% se realizan de acuerdo a los lineamientos, dando resultados satisfactorios para los usuarios, sin embargo 
el 8 % resultan ser una problem^tica para el desarrollo y desempeno de las actividades del Sistema, debido a que no aplican los 
procedimientos adecuados de cada unldad administrativa, ni el seguimiento adecuado a lo solicitado por las areas que dependen 
directamente de la Direccidn General, como son la entrega de informacion que les requiere la coordinacibn Jurfdica para la 
realizacibn de convenios y contratos, los informes estadlsticos a la Secretarfa Tbcnica, el incumplimiento en los procesos 
financieros que revisa la Contralorfa Interna, asf como el incumplimiento de Informacibn para la plataforma de Transparencia a la 
Unidad de transparencia del Sistema DIF Solidaridad, lo que ocasionan retraso en el proceso que se debe seguir para lograr dar 
cumplimiento satisfactorio a los trbmites y servicios que solicita la ciudadam'a, dando como resultado falta de apoyos otorgados 
a la poblacibn en condicibn de vulnerabilidad e incumplimiento en la entrega de informacibn a las dependencias e instituciones 
de gobierno y de la sociedad civil. Por lo que se ha establecido un programa de capacitacibn y supervisibn de los servidores 
publicos para mejorar su actitud y compromiso con la aplicacibn de los procedimientos que correspondan a cada una de las 
unidades administrativas. Mediante la implementacibn del programa se a contrlbuido a detectar con mbs factibilidad las 
deficiencias e incidencia de los servidores publicos, se pretende reforzar dicho programa dando seguimiento a los reportes 
obtenidos en las supervisiones y lograr disminuir la incidencia del problema.

La Oficialla Mayor, es la unidad administrativa integrante del sistema DIF del municipio de solidaridad, que se encarga de 
coordinar la adminlstracibn y gestibn de los recursos humanos, tecnolbgicos, financieros y materiales del sistema DIF, con base

Actualmenteen criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia. 
el Sistema DIF Municipal cuenta con una plantilla de 446 servidores publicos que requieren de capacitacibn, recursos 
tecnolbgicos e inmobiliario para realizar sus actividades eficientcmente y eficazmente.
Dentro de la Oficialla mayor se encuentra el brea de Recursos Humanos que es la encargada de capacitar al personal de nuevo 
ingreso y a todo el personal adscrito, sin embargo existen factores que impiden brindar un servicio de calidad, ya que se llevan 
inadecuadamente los planes de capacitacion en los periodos establecidos en el manual de organizacibn, provocando una 
deficiencia del 30% en actualizacion laboral del personal, as! mismo, las pollticas de desarrollo y crecimiento laboral del
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Ipersonal son dbbiles ya que las propuestas no llegan al 100% de los colaboradores y se presenta una neutra homologacibn en 
beneficios de remuneracibn, ascensos y reconocimiento entre los rangos jerarquicos del organigrama institucional; 
otro factor que influye en una deficiente atencibn y debil adminlstracibn de los recursos son las escasas medidas preventives en 
materia de mantenimiento y actualizacibn de los equipos tecnolbgicos y redes, esto ocasiona que las instalaciones de las breas 
del DIF requieran regularmente mantenimientos correctives de los mismos;
de igual manera se involucran los procedimientos de las adquisiciones de bienes y servicios,jl proceso que se Neva a cabo es 
documentar administrativamente con lo establecido en los lineamientos internes y'le\(es'"en jriqt^ribfdq!a^qqi^pionfis, lo cual al

intes mencionados en un\35%;5on deficiqb^s ya ci^? ft* 56 siguen demomento de ejecutar los procedimientos y actividades antes mencionados en un\,35%^on cl'^iciqVi^s ya

>r
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acuerdo a la normatividad y a los periodos programados.
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Formato DEyS-IP-01-2020

La poblacibn en cl municipio de solidaridad de acuerdo con el INEGI en el 2020 es de 209,63-1 hombres y mujeres, de los cuales 
el 61.47% pertenece nifias, nines, adolescentes y mujeres y el 5% pertenece a un estado de vulnerabllidad ya que son los m^s 
propensos a enfrentar situaciones de vlolacidn a sus derechos.
solo en el 2019 se atendieron a 14,880 ninas, nines, adolescentes mujeres y hombres que habfan sido vulnerados, de acuerdo 
con estadfsticas internas, se otorgo atencion integral a 200 ninas, ninos y adolescentes que fueron victimas de diversos delitos, 
se realizaron asesorfas jurfdicas a 5,200 mujeres y hombres, se atendieron 1,500 llamadas de emergencia, se realizaron 580 
acompafiamientos de denuncias a mujeres vfetimas de violencia, 550 investigaciones sociales, 850 sesiones psicoldgicas y se 
atendieron a 6,000 personas a traves de talleres enfocados a las ninas, nifios, adolescentes, mujeres y hombres en estado de 
vulnerabllidad del municipio de solidaridad. en el 2020 y derivado de la contingencia sanitaria se ha atendido a un 58.97% de la 
poblacion en estado de vulnerabilidad en comparacion con el 2019, de los cuales 8,775 corresponde a ninas, ninos, 
adolescentes mujeres y hombres que habfan sido vulnerados, de acuerdo con estadfsticas internas, se ha otorgado atencidn 
integral a 72 ninas, ninos y adolescentes que fueron vfetimas de diversos delitos, se han realizado asesorfas jurfdicas a 3,559 
mujeres y hombres, se han realizado 91 acompanamientos de denuncias a mujeres vfetimas de violencia, 1,805 investigaciones 
sociales, 2,737 sesiones psicologicas y se ha atendido a 511 personas a travbs de talleres enfocados a las ninas, ninos, 
adolescentes, mujeres y hombres en estado de vulnerabilidad del municipio de solidaridad, teniendo un aumento aproximado 
de 300% en servicios de sesiones psicologicas e investigaciones sociales

La coordinacidn de recreacibn cultura y deporte durante el 2019 se tuvo una matrfcula de 1200 ninos, ninas y adolescentes, sin 
embargo un factor que impide el aumento de beneficiarios es por la capacidad de las instalaciones deportivas en el DIF 
Solidaridad ya que actualmente es de 1400 personas, asf mismo las instalaciones son inadecuadas, por lo cual solamente se 
permite impartir 5 clases con una capacidad maxima de 10 alumnos en horarios restringidos, asf mismo el escaso mantenimiento 
de las canchas de voleibol y basquetbol y la faita de un domo para optimizar y poder expandir los horarios de dichas escuelas 
deportivas y poder tener un alcance de 1500 niftos, nifias, jbvenes por afio en condiciones de serruiforo epidemiolbgico en verde, 
que puedan acceder al deporte y la cultura.
la coordinacibn de desarrollo comunitario regional y micro regional Neva el programa de desayunos escolares en la modalidad de 
frfos y calientes, a travbs de este programa se busca atender a mbs beneficiados, en el ciclo anterior se logrb entregar 165,560 
raciones mensualmente beneflciando a 8,278 ninas y ninos inscritos al programa por lo que se proyecta entregar 180,000 
raciones mensuales y beneficiar a 9000 nifias , ninos y adolescentes en el 2021.
coordinacibn dc cadi: otro factor que contribuye son los insuficientes espacios seguros para las nifias y nifios ya que como es 
sabido, la mayorfa de los padres de familia tienen que trabajar para aportar a la economfa familiar y necesitan contar con lugares 
seguros en donde dejar a sus hijos; lugares en los cuales se les brinde atencibn integral de calidad (asistencial y educativa). para 
lograr esto es indispensable capacitar y profesionalizar a todo el personal que labora en los centres asistenciales de desarrollo 
infantil. es necesario optimizar las instalaciones de los centres asistenciales de desarrollo infantil existentes que tienen 
aproximadamente 14 afios de construidos; lo cual implica remodelar, reemplazar algun mobiliario y equipo, como estufas 
industriales y refrigeradores, etc., dar mantenimiento preventive y aumentar instalaciones de banos y comedores para contar 

mas espacios para ninas y nifios de padres de familia que estudian o trabajan, por otro lado, pese a que se cuenta con un 
cadi nuevo en la colonia las flores, con una capacidad para 120 nifias y ninos. no se han iniciado las actividades de dicho centre
con

debido a que se requiere de la compra de todo el mobiliario y equipo para la habilitacibn de 7 salones, cocina, aires 
acondlcionados, etc. es necesaria la contratacibn de 2 cocineras, 2 Intendentes, 14 maestras, una pedagoga, una enfermera y -1oslosinsumos para su operacibn,una jefa de dpto. una vez estando en funciones es necesario incluir el presupuesto 
como alimenticios para los 120 nifios, nbmina del personal, material de 
responsabilidad civil, costo de planes internes de proteccibn civil, etc.
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Formato DEyS-IP-01-2020

La direcci6n de relaciones publicas del sistema DIF municipal ha trabajado en conjunto con empresas, asociaciones y 
voluntariado en favor del sector vulnerable, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria se ha identificado una baja 
participacion. Durante el 2019 obtuvo la relacidn y suma de esfuerzos con un aproximado de 45 empresas socialmente 
responsables y asociaciones civiles que ban participado en los programas de apoyo a grupos vulnerables que atiende el sistema 
DIF solidaridad. A travbs de donaciones en especies se ban beneficiado a comunidades del municipio de solidarldad con los 
programas "cobijando con amor", beneficiando a mas de 2 mil familias; programa de rehabilitacibn de escuelas, beneficiando a 
mbs de 60 ninas, ninos y adolescentes de escuelas comunitarias; programa de atencibn a adultos mayores, beneficiando a mas 
de 150 abuelitos; programa de apoyo a nifias, ninos y adolescentes del programa educative 10-17, beneficiando a mas de 60 
estudiantes.

Sin embargo en lo que va del 2020 hemos tenido vinculacibn con 38 empresas que ban apoyado a la poblacibn, es importante 
recalcar que esta disminucibn se vio reflejada debido a la contingencia covid-19 que ha afectado la mayor parte del afio. De 
igual manera se ha visto un incremento de necesidades en la poblacibn que se ha quedado sin empleo o cuenta con una 
economfa escasa, por lo que se ban brindado 2000 apoyos alimenticios, 30 cursos y talleres via remota dirigidos a quienes se 
mantuvieron en casa para prevenir contagios.

En el municipio de Solidaridad hay un gran numero de comunidades que no tienen acceso a servicios bbsicos y por lo tanto, 
tienen dicultades para mantenerse informados de los servicios que otorga el DIF a traves de sus diferentes programas. Para esas 
familias sus prioridades inmediatas se encuentran en acudir a sus centres de trabajo, contar con una vivienda y atender temas 
de salud. En ese sentido, en su gran mayorfa desconocen los programas y servicios de atencibn, que ofrece esta institucibn. De 
acuerdo con lo anterior, es fundamental tener un programa de comunicacibn y difusibn, para que nuestro publico objetivo 
reciba oportunamente los mensajes que le permitan ser beneficiarios de los programas. La Direccibn de Comunicacibn Social 
planea, programa y ejecuta un conjunto de actividades para mejorar la Imagen de la institucibn y ampliar su presencia entre los 
diferentes grupo de poblacibn, a travbs de medios de comunicacibn propios y externos. Para tal fin cuenta con un brea de diseno 
que soporta la produccibn de material grafico, impresos, mamparas, carteles y otras herramientas de comunicacibn visual.
A su vez, realiza la cobertura de eventos para documentaries con fotografla y produccibn audiovisual, que sean utiles para 
comunicarle a la poblacibn.
Durante el 2019 se llevb a cabo la cobertura de 500 eventos con ia elaboracibn de mamparas, carteles, stands y la publicacibn 
via Facebook, Twitter y Pbgina oficial, de mbs de 1,000 notas informativas alcanzando 200 compartidos y 3,000 reacciones. 
Durante este aho 2020 y derivado de la contingencia sanitaria las breas duplicaron sus actividades por lo que se presentaron 
retrasos en la difusibn de sus eventos, a rafz de la limitacibn de equipo de trabajo, en particular herramientas de cbmputo para 
la produccibn audiovisual, cameras profesionales de video y otras herramientas de post produccibn. En tal sentido, es, 
fundamental consolidar el equipamiento del brea para atender las exigencies de todas las areas y poder cumplir con el objetivo 
de llegar a mayores nucleos de poblacibn.
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La salud es reconocida por la Organizacidn Mundial de la Salud (OMS) como un estado de complete bienestar flsico, mental y social, y no 
solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Al mismo tiempo, es un factor determinante en la calidad de vida de una 
persona, ya que condiciona su desempeflo educativo y laboral, asl como la realizacidn de actividades cotidianas.
De acuerdo con INEGI, Quintana (too es una de las princlpales entidades federativas con mas suicidios consumados en Mexico (comparte el 
segundo lugar a nivel nacional con el estado de Campeche). Este problema se presenta con mayor frecuencia entre las mujeres en etapas de 
consolidacion de la personnlidad (nifias y jdvenes adultas entre 10 y 24 afios) y entre los hombres a partir de los 30 aflos. El estado de 
Quintana Roo presenta 9.1 suicidios consumados por cada 100 mil habitantes, estos datos elaborados por el INEGI colocan a Solidaridad en 
el segundo lugar en el Estado con el mayor indice de suicidios.
Por otro lado, y segun la Encuesta Nacional de Consume de Drogas en Estudiantes (Encode) 2014-2015, en menos de 10 afios Quintana Roo 
pasd del sitio niimero 17 a nivel nacional al numero uno, en lo que se refiere al porcentaje de poblacion consumidora y dependiente de 
sustancias tdxicas, tanto las legales; como el tabaco y el alcohol y las ilegales, entre las cuales destacan, la mariguana, la cocaina y el crack.
Es importante destacar que el aumento en el consume do drogas se ha disparado dramaticamente en las localidades urbanas de Solidaridad, 
y afecta desde hace diez ahos, segun la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, a dos nuevos sectores de la poblacldn: los nifios y las 
mujeres.
deber de los gobiernos garantizar a la poblacidn su acceso a servicios de calidad y a la atencidn oportuna. Sin embargo, tambidn le compete 
privllegiar la prevencldn de enfermedades y la promocidn del autocuidado de la salud. Es de sefialar la importancia trascendental que tiene 
la creacidn de la Comunidad Terap^utica VIVE, no sdlo por ser el unlco centre que tiene como objetivo rehabilitar y reinsertar a la sociedad a 
los usuarios de drogas y alcohol; y que existe a nivel municipal en todo el estado de Quintana Roo, sino porque visibillza y atiende el grave 
problema de adlciones que aqueja fundamentalmente a la zona norte del estado y a nuestro municiplo en particular.
Con una tasa de 31.9 en casos de contagio por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de 15.3 por cada 100 mil habitantes en Sindrorne 
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), Quintana Roo es primero y segundo lugar. A nivel nacional, el aumento de enfermedades crdnico 
degenerativas son de las prlmeras causantes de una mala calidad de vida en algunos casos esto conlleva a una discapacidad y de acuerdo al 
INEGI 2010 existen 7.1 millones de personas con algun tipo de discapacidad en Mexico, en el municipio de Solidaridad arrojaron un subtotal 
de mis de 3,906 personas con lirnitacidn en alguna actividad.
La poblacion de Solidaridad en 2019 fue de 234,613 habitantes ( FUENTE: CONAPO, Proyeccibn de la poblacldn de los munlcipios a mitad de 
a ho, 2010-2030 ) y el 20% de esta poblacibn carece del acceso a los servicios de salud, actualmente la falta de personal especiallzado y

permite que se de cobertura de servicios de salud a los grupos vulnerabas del municipio de Solidaridad, por lo que aumentan las 
enfermedades, la mortalidad y disminucibn en la calidad de vida.
Atendiendo a lo anterior en la Direccibn de Servicios de Salud des este Sistema DIF de solidaridad dentro de sus programas de trabajo en el

Al ser la salud un derecho fundamental de las personas, es

recursos no

periodo comprendido de octubre 2018 a Septlembre 2020 se realizaron las siguientes atenciones mbdlcas y de prevencibn. Servicios 
Medicos Integrales de Salud: Consulta General, Consulta Odontolbgica, Clinica Nutricional y Medicina Preventiva 40,055 personas atendidas

Servicios de Saludy beneficibndose con 53,964 servicios 
Mental: Asesorlas Psicolbgicas, Consultas Psicolbgicas y talleres para la salud mental se otorgaron a 10,179 usuarios de este Sistema DIF. 
Servicios Integrales de Rehobilitacibn; Consulta de pre valoracibn, Consulta de especialista, Terapia Ffsica Terapia de Lenguaje, Terapla 
Ocupacional, Aula integral, Transporte Local y CRIT, Taller de Ortesis y Prbtesis , Trabajo Social, Parque Inclusive, Playa Inclusiva, Psicologia, 
Credencial de Discapacidad, Constancia de Discapacidad, Tarjetones y Calcomanias de Discapacidad, Masajes terapbuticos. Servicios que se 
otorgaron a 38,226 personas a las que se les brindo 60,664 servicios.
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l.a poblacion total de ninas, ninos y adolescentes en el Municipio de Solidaridad es de 72,641 (INEGI-20015), de los cuales 54,662 
es la plantilla a nivel preescolar-secundaria (Estadlstica inicio de curso 2018-2019 de la SEQ Servicios Educativos de Quintana Roo 
SIGE), se busca dar atencidn a 25,959.
En el 2019 LA DIRECCI^N DE GRUPOS VULNERABLES atendid a 23,590 nlfias, nlfios y adolescentes en los 5 programas 
preventives y 1 educativo en coordinacidn con el IEEA (Instituto para la Educacidn de Jdvenes y Adultos;

1. DIDENNA Difusidn de los derechos de las ninas, ninos y adolescentes Y participacion infantil,
2. PEIA prevencion del embarazo infantil adolescente,
3. PREVER prevencion de los riesgos psicosociales,
4. PROPAEECSI prevencion y erradlcacidn de la explotacion sexual comercial infantil y trata de personas
5. Programa Trabajo Infantil
6. Educativo 10/17

En el dial tambien se distribuyeron 10,555 raciones alimenticias a los beneficiarios del programa educativo 10-17 y usuarios 
canalizados por la Direccion de Asistencia Social, con un presupuesto de $3, 015,493.18 del presupuesto se ha dado 
seguimiento mensual, trimestral y anual en cumpiimiento de entrega de la informacidn correspondiente.
En el 2020 se atendieron a 9,259 ninas, ninos y adolescentes en los 5 programas preventives, 1 educativo y las brigadas de 
servicios comunitarios, con un presupuesto de $ 2,868.242.91, esto hay que anexar que debido a la pandemia a nivel mondial 
COVID-19 a partir del dia 23 de marzo las escuelas dejaron de abrir hasta nuevo aviso, siendo ahf donde ejerceremos el mayor 
niimero de platicas y talleres por lo que las metas fueron disminuidas.
Si bien con la contingencia sanitaria, se ha disminuido la atencidn hacia ese sector, no deja de ser un sector que necesita 
atencidn, de acuerdo con el informe anual sobre la situacion de pobreza y rezago social tuvo un aumento de 14,86% en 2018 a 

19.6% en 2020. Afectando a un sector vulnerable como son las ninas, ninos y adolescentes. Los principales factores son el 
rezago educativo que en el 2015 representaba 15.60%, de acuerdo con datos de la de la CONAPO en el 2018 se tuvo el 14.9% de 
nacimiento en mujeres con edades de 15-19 ahos, explotacion infantil que laboran son 19,931 ninas, ninos y adolescentes que 

el 0.9% del total nacional (De acuerdo al mod. de identificacion del Riesgo de Trabajo Infantil elaborado porl la SIPS en 
conjunto con la Oil, CEPAL y la Iniciativa Regional America Latina y el Caribe 2018, de la poblacibn en actividades de indole 
sexual comercial un 30% corresponde a nifias, ninos y adolescentes (Coordinacion ECPAT Mexico), y en problemas psicosociales 
el inicio es entre los 10-14 ahos es del 35.8% 15-19 ahos el 49.2% en el estado y en en el Municipio en el 2019 se atendieron en 
el CIJ de Playa el Cramen 518 jov6nes.(EBCO 2018).
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De acuerdo con el CONEVAL el municipio de Solidaridad cuenta con un 19.56% de la poblacion que se considera en situacion de 
pobreza: del cual el 17.72% en pobreza moderada y un escaso, mas no existente, 1.84% en pobreza extrema siendo este nuestro 
mayor enfoque de personas en estado de vulnerabilidad que no cuenta con los medios para satisfacer sus primeras necesidades. 
En ese sentido, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, a traves de la Direccion de 
Asistencia Social, hace la entrega de apoyos auditivos, ortop^dicos, funerales, medicamentos, boletos de transportacibn, 
consultas mbdicas y especializadas, estudios medicos, lentes, despensas y apoyos economicos. En ese sentido, en el 2019 se hizo 
la entrega total de apoyos por 26,720 entre los cuales constb de 10 apoyos de aparatos auditivos, 263 apoyos de aparatos 
ortopedicos, 163 apoyos de servicios funerarios, 907 apoyos de medicamentos, 181 apoyos de boletos de transportacidn, 171 

de consultas mbdicas, 301 apoyos de estudios mbdicos, 41 apoyos de lentes oftblmicos, 24,630 apoyos de despensas

X*
IDAD

202A
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apoyos
alimentarias y 54 apoyos econbmicos; y para el aho de 2020 se ha hecho la entrega de 25,732 apoyos de los cuales se hizo la 
entrega de 87 apoyos de aparatos ortopedicos, 102 apoyos de servicios funerarios, 756 apoyos de medicamentos, 62 apoyos de
boletos de transportacidn, 49 apoyos de consultas mbdicas, 126 apoyos de estudios medicos, 9 apoyos de lentes oftdlmicos, 
24,527 apoyos de despensas^alimentarias y 14 apoyos econdmicos, teniendo una disminucibn en'la ehtrega./\ ^ jj f
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H. AYUNTAMIENTO DE SOUDARIDAD 
SECRETARIA DE PLANEAClbN Y EVALUACI6N 

INTEGRACI6N DE PROYECTO PRESUPUESTAL 2021 
FORMATO 2: TIPO DE POBLACION Y ANAIISIS DE INVOLUCRADOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Famllia del Municipio de SolldaridadUnldad Responsable

TIPO DE POBLACION

Poblacibn o Area de Enfoque de Referenda

Poblacion en situacion de vulnerabilidad del municipio de Solldaridad.

Poblacl6no 0 Area de Enfoque Pptencial

Poblacion en situacion de vulnerabilidad del municipio de Solldaridad.

Poblacldn o Area de Enfoque Objetivo

110,180 personas en situacion de vulnerabilidad en el Municipio de Solldaridad.

DESCRIPCION DE ANAIISIS DE INVOLUCRADOS

Posicion con respecto a la solucidn Influencia con respecto al problema 
(Aliados, Neutros, Adversarios)

(Fuerte,
ACTORES Neutra, D^bll)

FuerteA favorDireccion de Oficialla Mayor

FuerteA favorDireccidn de Servicios de Salud

o n■*vFuerteA favorDireccidn de Asistencia Social

Direccidn de programa de atencion a 
menores adolescentes en riesgo

FuerteA favor
: lo:- ! IDAD

^ jV. ■ 102*

FuerteA favorDireccibn de Comunicacibn Social

Delegacibn de la Procuraduria de 
proteccibn de Nlflas, NiRos y Adolescentes 
y la Familia.

iC:mFuerteA favor

FuerteA favorDirecclbn de atencion a la infancia

FuerteA favorDireccibn de Relaciones Publicas

FuerteAliadosDireccion general

FuerteAliadosCasa de Asistencia Temporal

FuerteAliadosCentro de atencibn a la mujer

FuerteAliadosCoordinacibn de asesores juridicos

debllAdversariosPadres de familia

IIIfSnoilCIHMSJMSUMi/1 
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NeutrosVictimas de delitos

AliadosNifias, Niftos y Adolescentes

/Mujeres NeutraNeutros
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Fiscalia del Estado
Allados Fuerte

Poder Judicial
FuerteAliados

ciudadanos
debllA favor

Escuelas
FuerteA favor

Sistema DIF estatal
A favor Fuerte

Proveedores
FuerteA favor

Poblacion en estado de vuinerabilidad
FuerteAliados

Instancias y dependencias capacitodoras 
internasy externas

FuerteAliados

Prensa escrita
FuerteNeutros

Direccion de comunicacibn social del 
ayuntamiento FuerteAliados

Radio
Fuerte c...Neutros

— . . - . '
liBllitfeJiX-lrlr'f'^3

oTelevision
FuerteNeutros

_________ ’MInfluencers
FuerteAliados

Llderes vecinales
NeutrosNeutros

Comunicadores digitales
FuerteAliados

lIniciativa privada
FuerteA favor

SESA
FuerteA favor

CIJ
FuerteA favor

CfVDAsociaclones civiles
A favor '—rIF:.\\j 1/ k;'

Direccion de salud Municipal y MaasA favor
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M. AVUNTAMIENTC DE SCUDABIDAD 
SECRETARJA DE PLANEAQON V EVAIUAOON 

JNTEC3RAa6^ DEPROGaAMA PR£5UPUErrAE2D21 
FORMATO 3: AR3CI DE PSOBIEMAS

------^UnidJd Resportsable Sistema para el Desan-ollo Integral de la Familia del Municipio de Solidagdad. .

Desinteres de ser un municipio tolerante, iguaRtario y diverse, con rezago social., exclusion o discriminacion mediante el impulso de a'^dones nejjativas a las condicdones
de vida de las y los Solidarenses. ^

n

Itnagen negativa de la inslitucion

Incomecta aplicaci6n de procedimientos

Incorrecta aplcaaon de los recursos presupuestados 
en los programas y proyecto estableddos

Las personas en situacion de vulnerabilidad del Municipio reciben ineficazmente los servicios de asistencia social integral.

Incumplimiento en la realizacion de 
las actividades administrativas de la 
direcdon general del Sistema DIF 
concluidas.

Incorrecta operatividad en ia admintstradon y 
abasto de los recursos al interior de las unidades 

administrativas

Desinteres 
por parte de

tncumplimien 
toenla 
respuesta a

Incumplimien 
to en la 
entregade 
informacion 
para la 
elaboracion 
de informes 
estadisticos

Documentado 
n rncompleta 
en los 
procesos 
finanderos.

Desinteres 
para cumplir 
con las 
entregasde 
recepdoa

Inefidente 
coiaboracion 
adm inistrativa en 
la elaboracion de 
losreportes 
finanderos.

Escasa 
captacion de 
personal con 
perfiles 
laborales 
adecuados al 
puestc.

Defidente
actualizadon
patrimonial de
bienes
mueblese
nmuebles.

Escasa
eapadtadon
oportunaal
personal
adscrita

Escasos
mantenimient

Defidenda en 
los trimites 
para la
adquisobn de 
btenes y 
servicios.

Defidente 
calendarizac 
ion da 
actividades.

las os
institudones 
extemas en la 
frrnade 
documentos 
legales de 
apoyo.

las preventives 
enequipos 
inform^ticos y 
redes.

solicitudes
de
informacion.
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H-AYUKTAWENTO DE SOLID ARIOAO 
SECRETARLADE PLANEAQ6N Y EUAUIAOdrJ 

NTESRAOCN DE PROGRAMA RRESUPUESTALZIZI 
FORMATO 3: ARBOl DE PROBLEMAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad. —\

Desinterss de ser un municipio toierante, igualitario y diverse, con rezago social, exclusion y discriminacion mediante el impulse de acciones
negativas para las condiciones de vida de las y los Solidarenses.

Aumento de 
los indices de 
abandono 
escolar

Aumento de la
Violenda
Intrafamiliar

Aumento da viaimas de abuso 
sexual c violacicn en el Municipio

Aumento de Indice de 
Mortalidad en Menores

Ir.crerr.enlo de 
Femeniddios en el 
Municipio

Inestabilidad social en 
el Municipio

Oxision ce cuidadcs a 
ninas, nines y 
adolescentes an el 
Municpio

Mayor Indice 
de adiodones

Bajo
rendimiento
escolar

Acddentes 
domesticos en 
menores

Elevada desintegradon 
en las familias del 
Municipio

Las personas en situacion de vulnerabilidad del Municipio reciben ineficazmente los servicios de asistencia social integral.

Insufidentes 
acciones drigicas a 
la atenddn de 
mujeres victimas de 
violenda

Desvalimlento de 
mujeres. hijas e 
hijos victimas de 
violenda

Insufidentes atendones 
juridicas, psicologicas y 
de trabajo social para las 
victimas en situadon de 
vulnerabilidad

Insufidentes servicios 
de los centros 
asistendales de 
desarrollo infanbl.

Defidente atendon 
para las niftas. los 
nifios, y adolescentes 
en situadon de 
violenda

Defidente partidpadon en 
las ninas nifios y 
adolescentes en las 
actividades deportivas y 
culturales

Desconodmiento de 
autoridades de la 
existencia de programas 
escolares

Defidente 
atendon de 
pobladon 
Adulta Mayor 
del Munidpio

Desconod 
miento 
sobre los 
derecncs 
de las 
mujeres

Espados 
inadecuado 
s para la 
practica de 
actividades 
culturales

Defidente 
capacitacion y 
actualizadon al 
personaldocente 
en los centros 
asistendales

Defcien Aument
o de la
poblad
on en
inestabi
lidsd
emodo

Desco
nodmi
ento

Perdida 
de valia 
en las 
mujeres y 
ninas del 
munidpio

Defidente en 
alimentacion a 
menores

Poco interes 
de algunos 
padres de 
familia

Insufici 
ente 
cobert 
ura en 
colonia

Elevaaon de 
riesgos a ta salud 
e integridad de 
mujeres, hijas e 
hijos

Ofertas 
insufidentes 
de las 
dases 
deportivas y 
culturales

incremento 
del rezago 
educative en 
nifias. nifios

incremenlo 
en la
cesnutricion 
de ninas. 
nifios y 
adoiescente

■ie
informa
cion
sobre

del
comexty losadolescentes o s
so dal 
de los 
habita

derecho 
s de la 
familia

margin 
a das 
de la 
dudad.
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Desinteres de ser un municipio tolerante. igualitario y diverse, con rezago social, exclusion y discriminadon mediante el impulse de acciones
negativas para las condiciones de vida de las y los Solidarenses.

Umitado aprovecfiainisnto de programas y 
servidos

Malestar e in satisfaction de te 
pobladcn.

Menores apoyes dirigjdos a la 
pcbladon mas Vulnerable

Incremento de la desatencion de la pobladon 
vulnerable

Percepdon negativa del Sistema Dif

Las personas en situacicn de vulnerabiiidad del Municipio reciben ineficazmente los servicios de asistencia social integral.

Insufidentes herramientas 
de comunicadon para 
difusion de contenidos en 
medics opticos.

Defidenda en la colaboradon de convenios 
para generar apoyos a la dudadania del 
Munidpio de Solldaridad

Defidente informadon 
suministrada a prensa, 
radio, TV y redes sociales 
exiemas.

Baja difusion enfocada a cada 
gnjpo vulnerable.

Insufidentes medios 
de comunicadon 
para difundir los 
sarvicios que ofrece 
el OIF

Matas estrategias de 
comunicadon para compartir 
con medios extemos.

Descon odmientos 
de la naluraleza de 
las redes sociales y 
sitio WEB y uso de 
optimo.

Incumplimiento en 
la entrega de 
actividades para su 
difusion por parte 
de las unidades 
administrativas.

Redben 
informadon 
incompleta las 
empresas, 
Asociadones 
Civiles para tener 
un vinculo con el 
Sistema DIF 
Solidaridad

Desinteres de 
las empresas y 
sociedades 
civiles al habito 
de realizar 
dona clones en 
espectey 
monetario.

Deficiente 
vinculadon de 
las unidades 
administrativas
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H. RY0NTAM1ENT0 DE S0UDAR1DAD 
SECRETARIA D E PLANEAO0N Y EVAIUA06N 

INTEGRAObN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2021 
PORMATO 3: ARBW. DE PROBLEMAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.

&

G

Desinteres en ser municipio tolerante, iguelitario y diverso, sin rezago social, exclucion y discriminacion mediante el impulse de acciones afirmativas para el
mejoramiento de las condidones de vida de las y los Solidarenses.

Disminudon de caiidad Ce uida y 
esperanza.

Aumento en e! numero de 
personas perjudicadas por 
problemas de salud fisicas y 
mentales.

Aumento de habitantes 
con desigualdad de 
oportunidades.

Menor numero de habitantes 
atendidos en apoyos de 
asistencia social.

ciavadc Lndice de 
mortalidad por 
snfenr.edades prevenibtes

Disminucion de 
atendones

Las personas en situacion de vulnerabilidad del Municipio reciben ineficazmente los servicios de asistencia social integral.

Insuffdente 
d(fusion de los 
servidos de 
rehabilitaodo y 
desinteres de la 
pcblodon sobre 
la discapaddad

Oesconodmicnto ai 
traCamiento y al 
c-ambio, dc las 
adiedones y la salud 
mental

Inadecuados 
atendon de los 
servicios en 
medicina 
general

lnsuf»dent« 
brigadas dc salud 
para las colonias 
del munidpio

Desatencion 
insiitudonol 
sebre las 
necesidades 
prierrtarias de 
los grupos

Escasas 
actividades 
preveniblcs sebre 
salud mental

Incremento de 
personas con 
problemas 
Psicosodales

Deficiente atencion 
Ce la poblacion 
Adulla Mayor del 
Municipio de 
Solidaridad.

Insvfidentcs 
centres de 
desarrollos
comunkarios y 
enlaces de 
apoyc para una 
mayor
cobertura de 
servido.

Insuficienies 
actividades 
dirigidas a la 
pobladon 
Ad'jlta Mayor 
del municipio

Desinteres al 
tratamiento 
y al cambio 
de las
adicciones a 
sustandas 
psicotroplcas 
y adherenda 
de la familia

Insufidente 
s modules 
de atencion 
ala
dudadania

Insufcientes 
canales de 
distribution 
de apoyos 
para los 
habitantes 
del Municipio

Desconoci 
m lento dc 
atendon 
de ios 
servicios

Distantiamie 
ntc de la 
pobiaciin 
vulnerable 
con las areas 
de apoyc 
social.

Alta
Desconodmi
ento de 
cyrsos y 
tolleres paro

Desconoci 
miento en 
solidtud

demanda de 
apoyos de la 
poblacion 
vulnerable 
cel Munitipo

Mol Desconocimtcn 
Code la 
informaddn 
por parte de la 
poblacion 
acerca dd

temade
discapacidad y

Desinteres
deb
ddadanb
sob re los
terras de
salud
mental

Insufidentes 
actividades 
acerca de 
enfermedade 
s preven* Wes

Dcsconoci 
m«ento de 
atencion

diagnostic© e 
intervencidn 
tardb en los 
diferentes 
bpos de 
discapaddad

Dtsminuc 
ion dc la 
salud 
preventiv

de
d servicios 

de salud 
mental

deen
autoempieo 
en d
munidpio.

de rebabilltadservicios 
de salud.

de Solidaridad. y on.deSofidaricad cronicodegen
erativas

SoHdaridad.
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Formalo DE»S-IPf-03-2020

Desimeres en sec munidpio tolerante, iguelitario y diverse, sin rezago social, exclucidn y discriminadon mediante el impulse de accior.as afirmativas para el mejoramierrto de las
condidones de vida de las y los Solidarenses.

Aumento en los 
hesgos en ninas, 
nines y adolescentes.

Ineremento en el 
vandafismo

aumento de FamiHas 
disfundonales

aumento del 
Atrsso Social

Ineremento en la 
explotacidn

Las personas en situacion de vulnerabtlidad del Municipio reciben ineficazmente los servicios de asistencia social integral.

\

Un aho Incremenio -I indice de 
bullyinc y Cesconodmiento de lot 
derechos de loi ninos

Insufidemc cobertura en L« 
comunidades y colonial 
marpnadas

Deficiertte atencion ai 
tema de abuso infantfl y 
trata de personal

Un alto indice dc niftas, nines y 
adolescentes realizando actividad de 
trabajo Infantil

ineremento de embarazos infantil y 
adolesccnte asi como de adicocncs 
(Riesgos Psicosociaies).

Aumento dc niftas, nnos y 
adc'escentes con rtago 
educative basica.

J

Servidos ofreddos por d 
DIF con poca difusidn entre 
la poblacidn vulnerable.

Desinteres de los espados educativos por 
ccndentizar a la comumdad estudiantJ.

Insufldente medidas y actlvidades 
de deteeddn de menores en 
trabajo Infantil

insufldente cobertLira con las 
actividades informativas de 
educadon sexual y prevendon de 
Riesgos Pslcosodalcs tanto en los 
padres dc f am ilia como en las ninas, 
nifios y adolescentes.

Insuficicmc difusidn de las 
acrnrCades con la informaoon ce 
las medidas de prevendon del 
abuso sexual infantil y trata de 
personas.

Desinteres de padres dc 
farniHa y dc nffias, nines 
y adolescentes por su 
education.

_
Ij y

‘ iBisua

gg€e.::;: ■.1:'Uc. Mirella Diaz

Direaora General detS 
Soiidaridad.

C Angei'RodoTfo Caamai Poot

iefe de Dcpartamcntocr>
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Pormato DEyS-«PP-04-2020

H. AYUiVTAMlENTO DE SOE1D ARIDAD 
SECRETAR1A DE PLANEADfiN V EWLUACI-N 

!\TEGRAaE!N DEPROGRAMA PRESUP JESTAL 202i 
FOSMATC 4: ARBOL DE CBJETiVOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia det Municipio de Solidaridad. V
Comribuir a un munidpio tolefante, igualrtario y diverse, sin rezago social, exclusion o discriminadon mediante el knpolso de acdones afirmativas para el rpejorBrilento de las corvdicoones de vida de las y los 

| Solkferenses.

iSmagen positiva de la 
hsttuden

Correcta 
aplicad6n de 

procedimieotos

Conodmiento esendal 
de la nonnatividactCorrecta apllcadon de los 

racurecs presupuestados en los 
, programas y proyecto 
1 estableddos

Correcta operatividad en la administracion y abasto de 
los recursos al interior de las unidades administrativas

Cumplimiento en la realizadon de las adividades administrativas de la 
direeden general del Sistema DIF conduidas.

I
Cumplimiento 
en la
respuesta a 
las solicitudes

Cumptimiento en 
la entrega de 
irrformacion para 
la elaboracion de 
informes.

Interes por 
parte de las 
institudones 
extemas en la 
firma de 
documentos 
legales de 
apoyo.

Interes con la 
entregas de 
recepcion en 
tiempo y forma.

Entrega de 
documentado 
n completa en 
los procesos 
fmancieros.

Eficiente 
co labors cion 
administrativa 
en la
elaboracion de 
los reportes 
finanderos.

Contratadon
necesaria de
personal con
perfiles
laborales
adecuadosal
puesto.

Elaboraddn de 
mantenim lento 
s preventrvos 
en equipos 
informaticos y 
redes-

Capacrtacion
oportunaal
personal
adscrito.

Informacidn 
patrimonial 
actual izada de 
bienes 
muebles e 
inmuebles.

Efidendaen 
los tram ites 
para la
adquisicidn de 
bienes y 
servicios.

Efidente
calendarizacio
nde
actividades de

informacicn.

Vi'
/ j

/

SOUDARICA
aiiSfiiH Z8)Xi t {JfIJi'i;
—U it-mi

ft ..rrhnz\ fir

-W&m
tic Mirella Betesda

Director! GenCO C Angel Rodolfo Caamal Poet 
Jefe de Departs men to ssmmr:.: -son
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Formato DEyS-IPP-04-M20

H. AYUNTAMIET.TO DES0L1DARI0A0 
SECRETARIA DE PlANEAdON Y EVAIUAQON 

INTEGRAO^N DE PROGRAMA PRESUPUESTAl 2021 
FOBMATO 4:4RB0L DE OBJETIVOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Munidpio de Solidaridad.r Unldad Rcspcnsahle

0

& ^
Contribuir a un munidpio tolerante, igualitario y diverse, sin resago sodal, exdusion o discriminadon mediante el 
mejoramiento de las condidones de vida de las y los Solidarenses.

Aprovechamiento de 
programas y servidos

HI
Percepdon posilhra del 
Sistema DIF.

Bienestar y satisfaeddn 
de la pobladda

Mayores apoyes 
dirigidos a la Atenddn de la 

po&ladon vulnerable

Las personas en situacion de vulnerabilidad del munidpio reciben eficazmente los servidos de asistencia social integral.

Sufidente 
irformadon 
suministrada a 
prensa. radio y TV y 
redes sodales 
extemas.

Sufidentes 
herramientas de 
comunicadon para 
difusion de contenidos

Mayor difusibn 
enfocada a cada 
grupo vulnerable.

Efidenda en la colaboradon de 
convenios para generar apoyos a la 
dudadania del Munidpio de Solidaridad

Sufidentes medics 
de comunicadon 
para drfundir los 
servidos que ofrece 
el DIF.

Conodmiento de la 
naturaleza de las redes 
sodales y s'rtio WEB y 
su use 6ptimo.

Cumplimiento en la er.trega de 
actividades para su difusion 
por parte de las unidades 
administrativas.

Interes de las empresas y 
sodedades dviles a 
reafear actos de 
donadones en espede y 
monetario.

Reciben informadon 
completa las 
empresas. 
Asociadones Civiles 
para tener un vinculo 
con el Sistema DIF

Mejores estrategia de 
comunicadbn para 
companir con msdios 
extemos.

Efidenda vinculadon de 
las unidades 
administrativas.

■Ul\ 'r

C. Angel>wio’Ho Cakmjl Root 
lefe do DepartamontoCD

oo



Formate DEyS-IPP-04-2020

H. AYUNTAM1EVT0 OE SOUDAHtD AD 
SE02ETARIA DE PIANEAOCN YEVALUAO0N 

MTKRAafiN DEPRCGRAMA PRESUPUE5TAL2021 
FORMAT04: ARSOL CE OBlEiTWOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.

'3 0
Contrib'jir a un municipio tolerante. igualitario y diverso, sin rezago social, exclusion o discriminacion mediante el impulse de acciones afirmativas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las y los sclidarenses.

Aumsnto de calidad de vida y esperanza. Disminucion de 
habitantes con 
desigualdad de 
oportunidades. Disminucidn en el 

nCtmero de 
personas 
petjudicadas por 
problem as de 
salud fisicas y

Disminucion del 
indice de 
mortalidad por 
enfermedades 
prevenibles

Aumento de 
atendones

Mayor mimero ce habitantes 
atendidos en apoyos de asistenda 
social.

Las personas en srtuacion de vulnerabilidad de! municipio reciben eficazmente fos servicios de asistencia social integral.

SuficienJes 
adividades 
prevenibles 
sobre salud 
mental

Aceptadon al 
tratamiento y al 

cambio en temas de 
adicciones y la salud 

mental

Suficiente difusion 
de los servidos de 
rehabilitadon y 
desinteres de la 
pobladon sobre la 
dlscapacidad

suficientes centres 
de desarrollo 
comunitario y 
enlaces de apoyo 
para tener una 
mayor cobertura 
de servioo

Aoecuada 
atendon de 
los servicios 
en medidna 
general

Suficientes 
brigadas de 
salud pam las 
colonias del 
municipio.

Disminucion 
de personas 
con problemas 
psicosodales

Eficiente atendon 
de pobladon 
Adulta Mayor del 
Menidpio de 
Solidaridad.

Atendon institudonal a las necesidades 
prioritarias de los grupos vulnerables.

Suficiente
cobertura

Diagnost Conodmie 
nto de la 
informacibn 
por parte 
de la 
pobladon 
acerca del 
tema de 
discapacid 
ad y
rehabilitad

Aoarcamientc de la 
pobladon 
vulnerable con las 
areas de apoyo 
socaL

3aja Sufidentes 
canales de 
distnbudOn 
de apeyos 
para los 
habitantes

Interns al 
tratamiento

Mayor
solidtud

Interes de Conod
miento

Aumento 
de salud 
preventiv

Suficiente Desconod 
miento en 
solicit ud

Conocimiem 
o de cursos 
y talleres 
para el 
autoempleo 
en el 
munidbio

icoModulesdemands de las
adecuad 
o para 
una
intervene

enapoyos de la 
poblacon 
vulnerable 
del Munucipo

yalce de ciudadani 
a sobre 
los temas 
de salud 
mental

actividad 
es acerca

de
colonias 
marginada 
s de la 
dudad

atendon 
a la
dudacan

cambio de atencio 
n de los 
servido 
s de 
rehabilit 
adon.

servicios 
de salud 
mental

dea
lasservidos 

de salud
de

adicaonesenfermed
ades
prevenibl
esy
cromcode
generativ

ionia.de del a
adecuad 
a en los 
diferente 
stipos

Solidaridad. sustancias
psicotropic

Munidpic
de
Solidandad. asy

adherenda
de On de la 

familia
as

discapac
idad I

,r .
■- \
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C Angel RodoRo Caaru! Pool 

Jefe de Oepanamento

tv

'Jo. So. y
__ .Uc- MheUa Betesea Dial Aguilar

Directors GeneraTdel Sistema DIF

"Ibiiiieeici&gCD

■o

!



Forma to OtvS-IPP-04-2020

H. fiYUNTAMIENTO DE SOUDAR1DAD 
SECRET AKA OE PLANEAQdN Y EVALUADCN 

INTEGRAOON DE FROGRAMA PRESUPUESTA1.2D21 
FORMATO 4: ARSOL DE OBIETI VOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.h Unidjd Rcsponsable

9xS *
A. '

Contribuir a tjn municipio tolerante, iguafilario y diverso. sin rezago social, exclusion o discriminackki mediante el impufso de acdones afirmativas 
para el m^oramierrto de las condidones de vkte de las y los solidarenses. M:

Disminud6n de la 
explotadon infentilDisminud6n del 

atraso social.
Disminudon del vandalismo

_J
disminucifin Famifias 
disfuncionales Disminudon de 

riesgos en ninas.

Las personas en situacion de vulnerabilidad del municipio reciben eficazmente los servicios de asistencia social integral.

\
Disminudon de embarazos 
infantil y ado lessen tes y de 
adicdones (Riesgos 
Psicosodales).

Disminudon de ninas. nifios y 
adolescentes en rezago de 
edixadon bisica.

Defidente atendon del 
abuse sexual infantil y 
trata de personas.

Sufidente cobertura en las 
comunidades y colon ias 
marginadas.

Disminudon del indice de 
Bullying y mayor 
conodmiento de los 
derechos de los nifios

Un bajo indice de ninas, 
nifios y adolescentes 
realizando alguna actividad

Sufidente cobertura con 
actividades inform,ativas sobre 
educacidn sexual y prevendpn 
de riesgos psicosodales tamo

tnteres de los espacios 
educativos por condentizar a 
la comunidad estudiarrtil

Interes de los padres de famDia 
y de nifias, nifios y 
adolescentes por la educadoa

Servidos ofreddos por el DIF 
con sufidente cobertura para 
la poblacion vulnerable.

Suficientes medidas y 
actividades de detecdon de 
menores en trabajo infantil

Suficientedifusidn de las 
actividades con la inform adbn 
de las medidas de prevenddn 
del abuso sexual infantil y trata 
de personas.

en padres de familia como en 
ninas.''nifiosy adolescerTt^.'^

1
SCUD.4RID.4u

nviitxj.
K,/

C Angel
left de Departamento

imal soot
'-lie- Mirella BetewfiBaa AjoitecrT: -L-.f -; ; 

Directors General del Sistema Dlf
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Formato DEyS-IPP-05-2020

Unldad Responsable Slstoma para el Desarrollo Integral de la Famllla del Munlclplo de Solldarldad

Actiwidados para una correcta operatlvidad en 
la admlnistraclon y abastos de los recursos al 

Interior de las unldades adminlstratlvas 
reallzadas.

;■JU;h

Actlvidades adminlstratlvas de la dlrecclon general 
del sistema DIF concluidas

.•a

CRITERIOSmm ■K 1 ffis - r
iiSllte

Relaclon con atribuciones normativas del 
Srea 

33

22Relaclon con linens de acclon de PMD

33Dlsponlbllidad de recursos

23Costos de implementaclon

33Menor tlempo para obtener resultados

2Mayor capacidad Institucional 3

33Mayor impacto Institucional

Mayor aceptacion por parte de la 33
poblaclon beneflclada
Menor resistencla de Involucrados 03
(encontra)

00Se requiere mayor espado

33Personal adecuado o

AAtenclon Institucional a las necesidades 
prlorltarlas de los grupos vulnerables.

03
* JO l.i

Suflclentes actlvidades dirlgidas a la
poblaclon adulta mayor del Munlclplo de 

Solldarldad.

^2300

: mJlKEi2132TOTAL

iSNERAL
PUNTUACI6N

si 3
REGULAR 2

NO 1

. winu\

Elaboi

Lie. MirellaC. Angel RodQ|fo.Gaairial Pool 
Jefe de Departamento Dlrectora Genera
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Formato DEyS-IPP-05-2020

Cuidado Integral a nlftas, nlRos, adolescentes en la Personas on situation de vulrterabllldad y
vlctlmas de delitos atendidos

Red de apoyo a Adultos Mayores implementadas
casa de asistencla temporal, otorgado.

333

333

322

333

323

333

333

323

333

322

333

333

130 31 DAD
102*
'iSLsaa

272434

:
\ :

(
r' ' wmu

io ra
Lie. Mirella Betesda Diaz AguilarJefe deC. Angel Rodolfo tiVtfmal Root

Departamento Dlrectora GeneraPdt : i
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Formate DEyS-IPP-05-2020

322

333

323

333

333

323

333

322

333

333

130
3IDAD
!024

272434

n
fts

3»

TJXPtTTI)

Lie. Mirella Bdf 
Dlrectora Genp^

C. Angel RpdoJfe^Cnamal Pool
Jefe de Departamento
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Formato DEyS-IPP-05-202()

322

233

232

333

333

332

233

300

233

233

120

V -£>AD

322630

ratairi

UBARIOAUusfium

-

Lie. Mirella OetCsdiWla
Dlrectora General

r 11

Elal
‘ll<C. Angel Rodqlfb Caamal Pool 

Jefe de Departamento



Formato DEyS-!PP-05-2020

233

333

322

322

323

333

213

023

333

o333
19

202 ■'£)AD 
| • I./

223025

^HisECC
«

CL'S.•>

SOUBARlDAp
HllifUSJCCUMiSI ISflWlP

/)
\ k r

\ Vo, Bo,ElabOr
\

-CTc. Mirella Betesda
Directora General del

C, Angel Rodolfo Caamal Pool
Jefe de Departamento
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Formato DEyS-IPP-05-2020

H.AYUNTAMIENTOO 
SECHETARIA DE PLANEACl 

INTEGRAClON DE PROGRAM/ 
FORMATO 5: MATRIZOESEIEC

MATRIZDESELECClbN

ftpoyos de empresas,
Comunicacidn para compartlr con 
medlos externos tmplementados

asoclaclondsclvilesy 
voluntarlado captados

Trabajos Internos con contenldos en medlos propios difundldos

mlgi
233

000

223

333

023

333

333

233

331

300

333

333

!W■ X-
a

22

SOL! -'DADCJ \
303030 |

-■X.. j \

SOUOARIUAU
imsfiuio.

\
C. Angel Rodolfo Caamal Pool

Jefe de Departamento
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Formato DEyS-IPP-OMOZO

333

233

230

333

333

323

301

223

323

*3323 o <
- Ja—

<2^,/323 .‘DAD
g * ■ J.02A

O

363134
V

: £■> 

®SiMEI .1

(TuwnSUi^yS^J1'"\

SMZA[labori

lie. Mirella Botesda Diaz AguilarC. Angel Rodolfo Caamal Pool
iefe de Departamento Dlrectora General
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Formato DEyS-ir’P-05-2020

233

333

231

333

333

333

333

330

333 !r,. m psa3 O33
3o

tlJ
213 y & * IDAD

M
"a iilii’ISIS©

35373*1

b<5§iJ f'lriDIM
AL

miDARJDADtoiixniumm 
20?! ■- 2111 e -ij

Lie. Mirella Bete:
Directora General del Slstema DIF. _

C. Angel Rodolfo Caamal Root 
Jefe de Departamento
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Formato DEyS-IPf’-O.S-ZOP.O

if m
X*

Servicios integral en los problemasdo adlcclon en 
Servlclos de rehabllltaclon en el CRIM sustanclas pslcoactlwas on tratamlcnto resldcnclai 

realiiados y ambulatorlo do la comunldad terapeutica vive
Sorulclos pslcologlcas para las personas en 

situaclpn de uulncrabllldad reallzadas
0k

333

332

333

233

213

233

333

333

233

332

332

333 r
■ f

31 - 207*sumtiizsz
322

Iu, .353635

BS1• V; *A
>-Av UBDARIBAUiiiiH.usclrwtUJmmA 

20 1'
Vo. Do. y\ irizd ■ =Elab

v,
C. Angel Rodolfo Caamal Pool 

Jefe de Departamento
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Formate DEyS-IPP-OS-207.0

Niftas, Ninos yAdolescentes con
conoclmlentos preuenUvps sobre abuses Poblacion en general con acceso a las brlgadas

comunitarias atendldas

Ninas, Niftos y Adolescentes en sltuaclpn de 
vulnerabllldad Inscrltos al programa 10-17 

"Educar para avanzar" con education basica 
conduidamm

sexual infantilytrata de personas 
adquiridos

. . . r . „ *...-... :mm
333

333

233

322

212

332

333

313

322

333

333

' -233
,Z5

j J
i ii

__:'IOTA

343133

1

VTA
m>

A
\\ *

'iTiiotrci
fl • ?0?1

IffTy AuTorllSElabor
■

Lie, Mirella Betesda
Dlrectora General del

C. Angel Rodolfo Caamal Pool 
Jefe de Departamento
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Formate DHyS-IPP-05-2020

Ninas, Ninos yAdoloscentes con conocimlentos 
situation do trabajo Infantil, con la preventives sobro el ombarazo Infantll y

Inldativa "Dar no os Ayudar" adolescentes sobre el riesgo Psicosocial
:dotectados . ifgii

N ml
Nlfias, Nlfios y Adolescentes con 

conocimlentos sobre los derechos de los nWos
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Formate OEyS IPP 06 J020

IIONOHAOIE AYUNTAMIENTO OE SOIIDARIDAD 
DESCniPTIVO DE PHOGRAMA PRESUPDESTAItlO 

EJERCICIO FISCAL 2021

NomljroUR: [ Slstoma para el Dosarrotlo Integral de la Familia del Mumclplo de SolidarldadUR: l-trlOl[wTClave PP:

Sistema OIF del Munldplo de Solldarldad jDonomlnadAn dal PP:

I nnrinn:] ?.7 |CZ] Sub Funr. [ 2.7 1 ]01/01/2021] a [ brupo functonal o finalldad31/12/2021Perlodo do e|ecud6n:

EspecKicar: [ ]imi [rfI£ Recursos FiscalesFuentade linanciamiento, clave.Tipo de Gaslo.

Allneacldn EilratilgIca_

AllnearlOit al Plan Etlatal tin Deaarrollo (PEO):AlIrteadAn al Plan Munklpal de Ootatrollo (PMD);

A. Oesarrollo Social v Combate a la Dejigualdad1 Solidarldad Humane e Incluyonte E|e de (lohlorno PCO:E|e do Goblerno PMO:

Prograrna 21, Combate a la pobreia1.3 por un solidarldad diverse V fuorte

Prograrna dc Oesarrollo PtO:Prograrna de Oesarrollo PMD:

Oblellvos de Oesarrollo Soslenllile Irripacladpi:

NomlireContribulr a un munldplo tolerante, Igualltarlo y dlverso, sin rejago social, odusldn o 
discrimination medlinte el Impulse de acclones allrmatlvas para el mc|oramlcntn do las 
condldones de vlda de las y los solidarenscs

NOmcro

Ob|etlvn de Oesarrollo:

Poner fin a la pobreca en todas sus formas en todo ol mundo1

y promover ol bienestar para todos on todas lasGarantbar tina vlda 
odades

3

Atender a discapacltados y adullos mayores en sus prlnclpalos netesldados.

Atender Integralmente a nlnos, nlfias y adolescentes en estado de vulnerabllldad 
Oeteclar a los grupos mlnoritarlos, excluldos y vulnerables dc la sodedad contribuyendo 
a mejorar la calidad do vlda atondlondo sus prlnclpalos nocosldados y demandas. 
Realliar campaflas para promover la no rilscrlminaddn hacla la poblaclOn IGBITTI 
(IrSsbico, gay, blsonual, transexual, transginero, travesll e Inlersexual), Igualded y 
derechos humonos on al munldplo.

Reallzar programas para orradicar cl trabajo Infantll.

Roallzar acllvldados recroalKras, culluralos y dtportlvas con personas en slluaclOn de 
vulnorabllldad.

Garantlzar una educadin Ineluslva, equItalKra y do calidad y promover 
oportunldades de aprondlzafe durante toda la vlda para todos

Estrategla (s):
5 Lograr la igualdad ontro los gOneros y emooderar a todas las mujoros y las 

nlRas

Redudr la deslgualdad on y ontro los palsos10

Promovor sodedados. Justas, padflcas e Inclusivas16

Alla
de vulrterabllldacf en ol Munldplo 

Solldarldad.

Prloridad:
Poblacldn objellvo: sltuaclon110,180 personas

JMunlclplo de SolldarldadAlconce oCobersura:

>At
202<-2C®l

MATRIZ DE INPICADORES PARA RESULTAOOS namm*-Indlcador
Llneade

AcclAn
Medlosdo

Verlfleaddn

--------------•• a-:-

inlorme anual sobre 
la sltuacloo do ^ 

pobreza y rezago 
social 2020 
Solldarldad, 

Quintana Hoo de 
Secretarlade 

IHenesUr

Document os/lnform 
es/Munldpales o

por demarcadones 
tarrltoriales.

Supueslos
Rcsumen NairallvoMatrlz de Indlcadores: tin**

bis*
M*U
tnuil

FArmulaNombro UnMldMxfyt*rr*c.M*ak.
PM0 ___

Contribulr a un Munlclplo 
loleranle Igualltarlo y 

dlverso, sin rezago social, 
exclusion o discriminadon 

medlante ol Impulso do 
acclones allrmatlvas.

la pohladon aoorta 
inlormadon para el 

CENSAL.

(Pohlaclon sin rarenclas on ol 
munidplo/Pobladon tolal dol

munldplo)* 100

Porcenta|e de la pobladon no pobre y no 
vulnerable en ol munlclplo

27.6 Anual PorcentojeS3N/AFin

Reportes 
trlmestralesde 
•vance, mates y 
objetlvos do los

programas 
aprobados del 

sistema OIF 
Munlclplo de 
Solldarldad.

los habltantes del 
munlclplo de 

Solldarldad acceden a 
los servldos de 

aslstencia social.

las personas en situation de 
vulnorabllldad dol munldplo 

rccibon cflcatmente los 
servidot de aslstencia social

(Numero de habltantes 
atcndidos/Numero de habitantes on 

el Munldplo de Solldarldad) MOO

Porcentafo de habltantes que redben apoyos 
en el munlclplo de Solldarldad

Anual Porcentaje46.09 44.5Propdslto

A D)
i ) b ..A. A'

"TV
/} ZOIT-------- -I

t mi hjihh//
22 i. 2

Lie. MlrylU Qelesda bfaz Agulia/ , 1; 1

i Coneril del SltUma DIF Solidarldad:
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Formalo DEvS-IPf-OB-JOJO

HONORABLE AVUNTAMIENTO DF. SOHDAUIDAO 
OESCRIRTIVO DE PROGRAMA I'RESUPUESTARIO 

FJERCICIO FISCAL 2021

Intacnef 
If Imoilfalcj (le 

artlvIdariM 
rcaliiarla^ en las 

unldadci 
administ faliva*

Se alecillan rip 
mancra corrpcta las 

acllvldadci.

Acllvldades admlnlstralivas 
de la dlrecddn gsurra del 

sislcmj dif conduldas

(Total »le artlvidarfes roaliiadas/Tolal 
dr aciMdadrs o'CSFamadai)' Idl)

Porrenlajt de acllvldades admlnlslralivas 
conduldas sallsfactorlarnenle

semcilral PorcenHiJeComponento 1 83.35 1001.3.18

Publlcaddn en el 
portal do

transparenda en la 
Fraccldn I, 

actualliado de 
mjnera Irlmcstral

Calendarliaddn de sesiones 
de la Junta Directive para la 
aprobaddndo latfundonci 
V alrlbudonci riel Slstema

laleveslahlece los 
requlsllos

(Tolal de sesiones realltadas/lolal 
de sesiones programadasl* 100

Trlmeslral PorcenlajePorcenla|e de sesiones realliadas 33.33 100Acllvldad 1.1 1.3.18

Quo exislan 
provecdoresque se 

eneuenlren 
dlsponlbles para 

llrmar convenlot y 
ronltalos con el 

Slslema DIF 
Municipal

Evpcdlenles ric 
Convenlo y 

conlratos quo se 
encuenlran en la 

Coordlnaddn 
Jurldlca, aclnalliado 
de mantra niensu.il

(Tolal de documentos legales 
realliados/lotal de documentos 

legates programados]* 100

Elabornddnde Doeumenios 
legales de Apoyos.

Porcenla|o de doeumenios legales reallrados mensual PorcenlajeAcllvldad 1.2 HO 10013 18

fvpedlenles de 
solicitudes de 
Inlorrnaddn 

reclbldas, que 
encuenlra en la 

UTAIP y se aduatlra 
de maneca 
mensual.

Clue la cludadanla 
ejeria su dereebo do 

accesoala 
Inlorrnacldn

AtenelAn a las sollclludes de 
Inlormaddn en la unldad de 

transparenda radbidas.

(Total do solicitudes atendldas/Total 
de solicitudes redbldas)M00

Porccntajn dr snllntudrs de Inlocmaclon 
atcndldas.

mensual PorcenlajeAcllvldad 1.3 75 100I 3.18

Heglstrodlgitales de 
Informes realltados, 
que se encuentra en 
la Secrelarla Tdcnlca 

y so actuallia de 
lormalrlmeslcal

(Total de Informes estadlstlcos y 
narratives realliadoi/Total de 

Informes estadlstlcos y narratives 
programadosl * 100

5e redbe en tlempo y 
forma la Information 

solldtada

Porcenlaje de Informes estadlstlcos y 
narratlvos reallrados

Realiraddn de Informal 
estadlstlcos y narratives

Porcenlajetrlmeslral100 100Acllvldad 1.4 1.3.18

Slstarna Contable 
OPfRGOBy 

ovpediente digital 
depbllras de 

Ingreso revlsadai.

ublcado on la 
Conlralorfa Interna, 

actualirario de 
manorn mensual.

La red establece la 
verlilcadon de las 

pollras

(Total de procesos llnanderos 
realliadoi/Total de procesos

llnanderos programados|• 100

Revision do los procesos 
llnanderos de la cuenla 

pdbllca

PorcenlajePorcenlaje de procesos llnanderos revlsados 100 Mensual100Acllvldad 1.5 1 3.18

Eepedlente de Adas 
de Enl regas 

Rccepddn. ublcado 
en la contralorfa 

inlernay 
actualirario de 

manera trlmeslral

(Total do procesos de ontrega de 
reception redbirios/Total de 

procesos de recepcion 
supervIratfosl'lOO

La persona cumple 
con los requlsitos 

eitableddos

Porcenlaje de procesos de ontroga rccepcldn 
supondsados

Supervision de los procesos 
do Entrcga Rcccpddn

Trlmeslral Porcenlaje46.87 100Acllvldad 1.6 1.3 18

<r,
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Forma to DEvSIPP 06-2020

HONORABLE AYUNTAMICNTO OE SOIIDARIUAD 
OESCIIII’TIVO OE PR06RAMA PUCSUPUESTArtK) 

EjEnarionscAi 202i

la pohladAn del 
Munldplo rte 

Sollriarlriad obllenc 
an tiempo y forma lot 
tcrvldol quo lollcha 

dal Sidema DIF 
Sollilarldad

Activldades para 
corrorta operativldadcn la 
admlnistraddn V afaailos do 
los recursos al Inlerior dc las 

imldades admlnlslratlvas 
rcalliadas.

Inforrncs

resHuardados en la 
ollclalU mayor y ms 

coordlnadones

(Total do activldades reallradas / 
Total rlr activldades programailasj *PorrenUle de activldades rcalliadas semestral PnrceniajeComponnnte 2 25 as ico1.3.18

100

Intomes mensualos 
resgua'dados en la 

coordination de 
Recursos

Flnanderosy Coord. 
Dr Ingresos, 

Fgrososy Control 
Presupuestal.

Alto grade de 
partlclpacldn de entes 
auditor es y pobladdn 

del munldplo de 
Snlidarldad en la 

transparenda 
(Inandef*.

(Total do Informes reallrados / total 
do inlorrnes programados) * 100

[laboracidn de los reporter 
llnanderos

Actlvlclad 2,1 Porcen(a|e de reporter flnanderos elaborados 100 trlmestral Porcentaje801.3.18

Alto grado de Interes 
de protesionlslas 
former parte de la 
plantlllalaboraldel 

Slstema DIF
Solldarldad.

Base do datosde 
plantllla del 

personal de la 
Coord, de Recursos 

Humanos.

(Total de personas contraladas / 
Tolal de personas programarlas) •

Contrataddn do personal 
pcrfllcs laboralcs 

aderundos al puoslo

Porccntalc do personas contratadas Irlrnestral PorccntalcActlvldad 2.2 too18.861.3 18
100

Setlenebuena 
aperture ante la 
pobladdndcl 
Munldpode 

Solldarldad para 
otorgar Inlorme del 
patrtmonlo Slstema 

OIF Solldarldad.

Reporter Internes 
dc control ba)o
resguardo en la

Coord. De 
Palrimonlo y 

Archive

(Total do Informer reallrados / Total 
de Inlorrnes programados) ' 1013

Realtiadon de Inlotmes de 
blenes inuebles e Inrnuebles.

Porcentaje de Intermes rcalliados trlmestral PorcentajeActlvldad 2.3 too 1001.3.18

Alio gradode 
oportunldadet al 
sector publico y 

prlvadopara brlndar 
servldos de 

capacltacfdo al 
Slstema DIF 
Solldarldad.

(Tolal de capacltadones rcalliadas / 
Total do capacitaclonet 

progransadas) ' 100

Bllacoradereglstio 
del personal y base 

de dales

Capacltacibn al personal 
adscrlto al slstema DIF 

Solldarldad

Porceotaje de capacltadones rcalliadas trimestral Porcenlaje90 100Actlvldad 2.4 1.3.18

[listen lufldemes 
proveedores para 

atender los 
rcquerlmlentos de 
mantenlmlento.

Reportes de 
servldos reallrados 
en resguardo de la 

Coord, De 
InformAtlca

(Total do mnntonlmlentos reallrados 
/ total de rnantenlmlentos 

programados) • 100

Control de mantonlmiento a 
equlpos Intormatlcos y 

redes.

Porcentaje de mantenimlcntos reallrados a 
ilsteinas Inlormillcos y redes.

trlmeslrnl PorcentajeActlvldad 2.5 86.b6 1001.3.18

r-
.•..

ssJ

f »DAS>
11 Sterna contabte 

OPERGOB

asfr#•S a ac Ealste buena 
partldpadbn de los 
proveedores para 

otorgar fadlldades de 
pagoyperlodos de 

entrega.

Apllcadbn de 
procedlmlentos para la 
adqultlddn de blenes y 

servldos.

(Total de procedlmlentos reallii 
Total de procedlmlentos 

programados) • 100
Porcentaje de procedlmlentos reallrados trlmestral Porcentajetoo tooActlvldad 2.0 1.3.18

l6MDStise
Informe cstadlstlco 
SNIMA5 y narrallvos 
de In Ddcgaddn de 
la Procurariurla de 

Proteccldn de

Nlflai. Ninos, 
Adofescentet v la 

Famllla

La pobladon del 
munldplo de 

solldarldad reporta a 
travosdal numerode 
emorgonda los casos 
donrie vulneran los 

derechos do loi nl/los

gIP®Culdado Integral a niftas, 
ninos, adolescentas en la 

Casa de Aslstenda Temporal 
, otorgaclos.

(Total de personas atendidas/ Total 
de personas programadas) '1001Porcenlaje de personas ba|0 reSgua 

Casa de Aslstenda T ‘OtkenlajeComponents 3 1.3.3

^..i li
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ForfT'ato DEvS IPP-06-2020

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAI)
nEScniPiivo oc programa presupuestario

FIEnaaO FISCAL 7071

Inlormr eUadiftkn 
SNIMAS y narralivot 
dr l.i OrlrgaflAn rin 
la Procuradurla dr. 

ProtccclAn do

NIRat, NIAos. 
Adoloscenles y la 

Familla

AllmontaciAn balanceada y 
nutfitlva a los nlrtos, nlftai y 
adolcsfenles bajo rrtjjuardo

los iniumos Hogan 
corrcctamcnle

(Total do racioncs otoigarfnt/ Total 
do racionos programadasl * 100

Parccnta|tf dc Raiionet do allinontacl6n 
otorgadas

Trinieslral PorccnlajeActlvklaii 3.1 Rtl ion1.3.3

Infotme esladlstko 
SNIMAS y narratlvos 
do la Delogacldnde 
la Procuradurla do

Protection de 
Ninas. Ninos. 

Adolosconlos y la 
famltia

los nlAos acuden a la 
escuela dc mancra 

prriodlca

(Total dc nlftos relntogrados a la 
cscucla/ Total dc nlrtos rcintcRrados 

a la escurla |>rngramndos)*100

HelnserciOn dc los nlftos. 
niftas y adolescentcs al 

slstcrna edurailvo

Porccntajc rlc Nlftos relntegrados a la escuela Trlmeslral Porcentaje13.39 100Acllvldod 3.2 1.3.3

Infnrme esladistko 
SNIMAS y narratlvos 
de la Dalegaddn do 
la Procuradurla de 

Protection do 
NIAas. Nlrtos. 

AHolescentos y la 
Familla

Las personas vlctlmas 
de delitos que 

snlirltan Ins servldos 
ofreddoi slguon y 
cumplen con las 

Indkadonet

Personas en situation de 
vulnerabllidad y vlctlmas de 

dclltos atendidos.

(Total de personas atendldasAotal 
de personas programarios)'100Porcentaje de personas atendldas Trlrnestral Porcentaje91.SS 100Componente4 1.3.13

Informe estadlstko 
SNIMAS y narratlvos 
de la Oelegaddn de 
la Procuraduria dc 

ProtecdAn de 
Ninas, Nlrtos, 

Adoloscenles y la 
Familla

la pohlaeiftn afectada 
cuenta con los 

recursos econdmlcos 
suficientes para 

acudir a los 
Instaladones dela 

Procuradurla

Atendon de Asesorla 
luridicas otorgadas a 

personas vlctlmas de 
delitos del Munidplo do 

Solidaridad

(Total de asesorlas Juridlcas 
realkadas/Total do asesorlas 
Juridlcas programados)* 100

Porcentaje de Asesorlas juridlcas renlkarias Porcentaje67.4 100 TrlrnestralActivldad 4.1 1.3.13

Informe estadlstko 
SNIMAS y narratlvos 
dc la Delegaddn de 
la Procuradurla de 

Protection de 
Nlrtas, Nlrtos. 

Adolcscentes y la 
Familla

Atoncldn psicoldglca 
otorgada a vktimas dc 
delitos del Murlciplo de 

Solidaridad

Las personas acuden a 
las Instaladones dc la 

Procuradurla

(Total de seslones psicologlcas 
reall?ndas/Tntnl de seslones 

ptkologlrat programarios)* 100
Porcentaje dc seslones pikologicas realkadas Trlmeslral Portentdje100100Activldad 4.2 1.3.13

Informe esladistko 
SNIMAS y narratives 
dela OelegadAn do 
la Procuradurla de 

Protecddn de 
Nlrtas, Nlrtos, 

Adolcscentes via 
Fjmllla

l« siobladdn otoiga la 
Information necesaria 

para acudir a su
domldllo

v in P'r;n

(Tolal de esludlos de trabajo social 
realliadotAotal de esludlos de

Kabajo social pfogiamadoslMOO

Poicenlajc dc esludlos de tcabajo social 
realliadoi

Rcalltaddn de esludlos de 
liabajo social

T.lmcstral Porccnlajc100 100Actlvldod 4.3 1.3.13

O f)i a
5

Informe esladistlco 
SNIMAS v narraSIvos 
de la Oelegacfdn de 
la Procuradurla de La du 

ProteedrSn de

IsSSSu 1 i

DA&i-
■kw

(Tolal de Adullos Mayores 
relncorporados/Total de Adullos 

Mayores PrograrnadosJ* 100

lanfa acude a 
reaHii| los reporles

Porcenlaje de Adultos mayores reincorporaria 
al nucleo familiar

Hedrie apoyo a Adullos 
Mayores Implemeniada

Trlmeslral Porcenlale0 90Componente 5 1.3.4

it
1

Informe estadlstko 
SNIMAS y narratlvos 
de 1.1 Delegaddn de 
la Procuradurla do 

Protocddn de 
Niftas, Nlrtos. 

Adolescent** y la 
Familla

^ ) \
\ I

mimi

n Conclldones

mctcorologkas
optimal3 kPorcenla|c de recorrldos rcalijalios 

colonlas marglnadas': .\
Rcaliiaddn de recorrldos en 

:olonias marglnadas de la 
dudad

(Tolal de recorrldos realliados/Total 
de recorrldos ptogramadosl" 100

las trorcenlaleActivldad 5.1 1.3.4
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rormnto 0EvS-IPP-06-2O20

honohaoie ayuntamiento de solidaridao
OESCRIPTIVO DE PHOGRAMA PRESUPUESTARIO 

EIERCICIO FISCA1 2021

Inlorme eiladltllco 
SNIMAS y narrallvol 
de la Oelenaddnde 
In Proturndtiria de 

ProterrInn de 
NIRas, NIRos, 

Adnleirenies y I* 
familla

las mu|eresvlctlinas 
He vlolencia ccndan 

i Ins servicios que 
otona cl CAM

|Iolal de asesorlas juildlMS 
leallxndasen el CAM/Total He 
ascsndas jmldfca en el CAM 

oroerarnados)* 100

AlentIHn |u(ldlca a mu|erei 
vfclimas de vlolontla en el 

Centre de atenrlHn a la 
Mu|cr oloiBados.

Porcenlajc de asesorlas juildlcas rcalliedas en 
el Centro de Alcnddn a la Mu/er

Trlmoslral Potfentale100 100Componcnto G 1.2.5

Inlorme esladlstlco 
SNIMASynarratlvos 
de la Oelegaddn de 
la Procuraduria He 

ProtccdOn de

NIRas, Nines. 
AHolestcntcs yla 

Famllla

I as mujeres requleren 
yaceplnn tomar los 

servklos Dslcoldglcos 
del CAM

(Tolal de seslones oslcologlcas 
reallladas en el CAM/ Total He 

seslones nslreloulcai en el CAM 
prn|;ramaHosl# 100

Atenddn pslcoldgica a 
vfetimas lie vlolencia familial 
en el Centro de Atenddn a la 

Mu|er

Poricnta|e de seslones pslcoldglcas reallaadas 
el Centro de Atenddn a la Mu|ei

100 Trimeslral Pnrcenta|e100Actlvldad 6.1 1.2.5

Inlorme esladlstlco 
SNIMASynarratlvos
de la Delegacidnde 
la Procuradtrrla do 

Protecdin de 
Ninas, Ninos, 

Adolescentesyla 
Famllla

(Total de activldadet de prevenclOn, 
alenddn y deteeddn de la vlolencia 
realiiaHas/Total de acllvldades de 

prcvencldn, atencldn v detection de 
la vlolencia programarios)* 100

Ealste Intercs dela 
pobtaddn por acudir a 

las acllvldades 
desarrolladas

Keallraclon de talleres y 
plAllcas de prevention, 

atendOn v deteeddn tie la 
vlolencia a la pohlacSOn

Porcenta|e de acllvldades de prevenclOn, 
aleprldn y detection de la vlolencia reallrados

Trlmcstcal Porcentaje53.75 100Actlvldad 6.2 1.2.5

La pobladon del 
munldplo de 

solldarldad reporla a 
leaves del numero de 
emergenda los cases 
donde vulneran los 

deredios de las 
muftres

Inlorme esladlstlco 
SNIMAS y narratlvos 
de la Delegation do 
la Procuraduria de 

Protection do 
Ninas, Ninos,

Adolescenles v la 
Famllla

(Total He personas atondldas ba|o 
resguardo en la psierta violeta/ Total 
de personas bajo resguardo en la 
puerta violeta programados)' 100

Cuidado Integral a mujeres, 
hljos e hljas vlctlmas de 

puerta violeta, 
otorgado.

Porcenlajc de personas bajo resguardo en la 
puerta violeta.

Trimeslral Porcentaje0 100Componente 7 1.2.5

Inlorme esladlstlco 
SNIMAS V narrallvos 
dela Delegation de 
la Procuraduria de 

Protection de 
Ninas, NIOos, 

Adolescenles y la 
Famllla

las mu|eres hljas« 
hljos, aceptan los 

servtdos medicos que

(Tolal de servicios medicos on puerta 
vlnleta reallradas/Total de servicios 

medicos en puerta violeta 
programados)* 100

Protection de la salud fiilca 
de las rnujores . hljos e hljas 

puerta violeta

Porcentaje de servicios medicos realliados en 
puerta vlolela

Trimeslral Porcentaje0 100Actlvldad 7.1 1.2.5
se

Base de datos de
Que el producto 

llegue 
para que pueda ser 
,. dlstrlhulrio alas 

escuekis.l

de
buen estado(Total de Desayunos escolares 

enlregados/Total de Desayunos 
osedaros programados)* 100

Desayunos escolares en 
modalidad Irlos y callentes 

entregados

TrimeslralPorcentaje de desayunos escolares entregados Porcentaje30.01 80Components 8 1.3.2 escolares*Snlmas y> rs;.
Hg:>OLn

;-- tSSL
Que la Euuel eite 

interesada en I gresa' 
al profran 3 

Desayunos Esc

Base de datos de
de

(Eicuelas inscritas al 
proBrania/escuela programadas de 

Inscriblrse al program®) • 100

Inscription de las escuelas al 
programa de desayunos 

escolares HErPorcentaje de Escuelas Inscrltas al Programa 
de Desayunos

PorcentajeTrimeslral909*1.11Actlvldad 8.1 1.3.2
*,s.

Base de datos de 
remesas de 
desayunos 

escolares. Snlmas y 
Narrltlvos

mensuales.

los niltos de las 
escuelas Inscrltas 
requleren de los 

desayunos escolares 
para su crecfmlento

Porcentaje
! (Alumnos b«ntllclados en el 

Programa/alumnos 
programados)' 100

'*.
Porcentaje de Alumnos bct)eflclados‘cn el *tSu

Alencidn a los alumnos 
■ Insallos en escuelas 
\ benefidadas.

93,Vi, llooActlvldad 8.2 1.3.2 mot
•V

SO\ tsiuiuciusi mi
iilDin -

lilUi
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lie. Mirella BatesdaJXac Aguilar 
Dlrectpra General del Slstema OIF Solldarldad.
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Formato DEvS-ll‘P-06-2020

HONORARIE AYUNTAMIENTO DE SOIIDARIDAD 
DEsr.niprivo de program a phesupuestario 

E1ERCICIO FISCAL 2021

Snimas a Inlofme 
Nairallvo de 

mnnera digital de la 
foordlnaclAndc 

RECUDF

Actlvidarics pa'a la 
recroacMn, cultural y la 

practlca dcportiva paia loi 
liabitantei realliarios

Aslitencla de la 
rliidadanla a las 

actlvldades.

(Actlvldades realiiariat /Actlvldades 
Prcgramadasl* 100Porccnta|e de actlvldades realirndas. Frlrnestral Pnrcci\la|e34.67 100Componcntc 9 1.3.16

Sntnsas e In/orme 
Narrativo de 

manera digital de la 
coordlnaclAn de

RECUDE

Reallrarldn de eventos 
rerreatlvos, deportlvos y 

cullurales para personas cn 
nstado de viilnerabilldad

Partldpadon de la 
tludadania a los

eventos.

(Eventos realirados./ Eventos 
progtamadosl’ 100

Porcentale !lc eventos recrcatlvos, deportlvos v 
cullurales realirados

Porcentaje30 76 Tdmestral100Actlvldad 9.1 1.3.16

Partldpadon de la 
dudadanle que 
presenta alguna 
dlscapaddnd al 

deporte adaplado

Snlmavo Informe 
Narrativo de 

manora digital de la 
coordlnaclAn de 

RECUDE

Inscription a escuclas 
deportlvas y cullurales 
enfocado a la pobladon 

vulnerable

(Personas Inscrltas/ Personas 
programadaslMCIO.

porcentaje de Insccttos a las escuelas 
deportivas y cullurales

Trlrnestral Porcentaje10025Actlvldad 9.2 1.3.16

Snlmas e Informe 
Narrative de 

manera digital de la 
coordlnaclAn de 

CADI

(Nrltos atendidos cn los Centres 
Aslstendales de Oesarrollo 

Inlantll/NIAos progransados a 
atender on los Centroc Aslstendales 

de Desarrnlln Infanlll)' 100

AtendAn asistendal y 
educatlva a nlflas ynlAos 
los Ccntros Aslstendales de 

Oesarrollo Inlantil

Olorgadns

la pobladAn 
siluaciAn vulnerable 
asisto a realliar su 
solldtud de Ingreso

Porcentaje de niilos atendidos cn los Ccntros 
Aslstendales de Oesarrollo Inlantll

trlrnestral Porcenlaje83.55 61Components 10 1.2.14

Acceder a diferentes 
programas de 
capadtadAn 

eslatales. rnunlclpales 
y pjrtlcularos.

Snirnas e Inlorme 
Narrativo de 

manera digital de la 
coordlnaclAn de

CADI

(Capadtadones

gestlonadas/capadtadones
programadasj'lOO

GestiAn de capadtadones 
para el personal de los 
ccntros Aslstendales

Porcentaje de capadtadones gestionadas Trlrnestral Porcentaje50 100Actlvldad 10.1 1.2.14

SNIMASy narratives 
de la OirecciAn de

Se cuentan con los 
Proveedorrrs de 

' material y equips.

Scrvldos de (Illusion 
enlocada a cada grupo 
vulnerable realliados

(Total de pobladAn atendida / Total 
do pobladAn programa |* 100PorcentajePorcenlaje de poblacion atendida Semestral10090Componente 11 1.3.18 ComuglcadAn

"

o ■

K1 i
SNIMASy narrallvos 

de la DlrecdAn de
ComunlcadAn

Soda)

Consolldadon do sulrdentos 
mudlos de comunlcadAn 
para dllundlr los servldos 

que ofrece el OIF

Losmedlosdet 
comunlcadAn asls\^n 

a los eventos.

(Total do medlos de comunlcadAn 
quo acudleron/Total tie merlins do
comunlcadAn programadosj* 100

Porcentaje de medlos quo acudleron a la 
transmlslon del evento

Trlrnestral Porcentaje10090Actlvldad 11.1 1.3.18

SBC;

- i'V'i
Porcentaje de cobertura en medial de 
comunlcadAn ', \ / / 4 )! K SNIMASy narratives 

de la DlrecdAn de 
ComunlcadAn 

Social

(Total de medlos para cobertura 
raalliado/Total de medlos para 

cobertura programada)* 100

H La poblacion cuenta 
con acceso a Internel.••100

Comunicacidn para 
contpartlr con medloi 
externos Implomentadoi.

■& 3 Porcentaje1.3.18Componente 12.

»ol: OARIDAOV
IIISMII tPI MilT l!f|l
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Fornialo DEvS-IPP-06-2020

HONOnAOlE AYUNTAMIENTO DE SOUDARIDAO 
OESCHIPTIVO DE PROGI1AMA PRESUPUESTARIO 

EJERCICIO FISCAL 2021

SNIMASynanalivoi 
tie la Dlrectldn tie 

Comunlcadin 
Social

Se cuanla con Ini 
provccdorci do 

material v equlpo.

(Tnlal do contenldos gonorarim 
/Total do contenidos 
programadosr ton

Informarion suminhlrarifl .1 
picnia, radio, TV v 'edoi 
sorialei evternai

Porcentale de contenidos gencrados. triinestral Porceniaje0 100Actlvldad 12,1 1,3 18

Se tlene acceso a la 
red de Internet cnnnn 

anchodehanda 
sullclenle

SNIMASynarrativos 
de la RireccIrSn de 

Comunlcacidn 
Social

(Total de transmlsiones 
roalltarias/Total de transmlsiones 

tirogramadas)' 100

Trabajos Internos con 
contenidos en rnedlos 
proplos dllundldos

Trlmostral PorceniajeTransmlsiones realliados 100 100Componente 13 1.3 18

(Total de personas <|ue vlsltan las 
redes y slllos WED del slitcma 

□IF/Total de personas que vlsltan las 
redes y sltios WEB del slstema DIF 

prngramada)* 100

Se tlene acceso a la 
red de Internet con un 

ancho de banda 
suflciente

SNIMASy narratlvos 
de la DlrecciOn de 

Comunlcacidn 
Social

Impacto en las redes sodales 
y sltios WEB y uso optlmo.

PorceniajePorceniaje vlsltas renllradas Trimeslral100 100Actlvldad 13.1 1.3.18

SNIMASynarrativos 
de la Dlrecddn de

Comtinlcaddn

Social

Conclusion con la entrrga de 
actlvldades para su dlfusldn 
por parte de las unldades 

admlnlstratlvas.

Se cuentaconred 
estableparala 

dilution

(Total de actlvldades reallradas/Total 
de actlvldades programadas)• too

Porceniaje de actlvldades de dilution 
realiradas

Trimeslral Porceniaje100 100Actlvldad 13.2 I 3.18

Bltacora de reglstro 
de la Oirecclon de 

reladones Publlcas, 
SNIMAS V 

Narratlvos.

Partlclpaclonconlas

empresasv
asocladones.

Apoyos de ernpresas, 
Asocladones Clvlles y 
Volunlarlado captados

(Total de apoyos captados/Total de 
apoyos programadoi)' 100Porceniaje de apoyos captados Ttlinestral PorceniajeS9.08 100Componente 14 1.3.18

Bltacora do reglstro 
dele Olcetdon de 

reliclone! Ppbtlcas, 
SNIMASY 1 

Narratlvos.'

(Total de empresai v Asocladones 
clvlles vinculadas/Total de ernpresas 
V Asocladones clvlles programarias) 

MOO

Cansolldadon de enlaces de 
ernpresas y Asocladones 
clvlles er> el Slstema DIF 

Municipal

- iM.emP'emv 
dacibne* cjyllfesPorcenta|e de f mpresas v Asocladones Clvlles 

vlnculada*.
PorcontajeTrlmestral66.4 ICOActlvldad 14.1 1.3.18

estan Interes^dos.

•' / ' ;l£)C 20

Reglstro donadones 
ospedey 

monelarts 
supervised*! por la 

Coord. De

mensuatci

las emprtsas v\

reelitarlos artos df

Donaclon de ernpresas y 
sodedades dvlles para 

ayuda a la ciudsdania del 
munlclplo.

(Total de donadones 
recaudadas/Tolal de donadones 

programadas)* 100
PorceniajePorceniaje de donadones tecaudadas Trimeslral27 q 100Actlvldad 14,2 1.3.18

f.n •r> Snlmas, rcportos 
trimostrales de la 

Diecdon de 
Asistenda Social.

\^i/\
Porceniaje de apoyos entrefados '' t

s
|t u ujstral

Cumpllmlento de 
requisites por parte 

del solldtante.

. ^
,'s

(Numero de apoyos enlregados/ 
Numero de apoyos 
proRramados)* 100

Apoyos soclales para la 
pobladdn vulnerable del 
muniriplo de Snlldarldad 

entregados

Porceniaje1.3.6Componente IS
ijjuM m

mi ■'iim t{
'DIO

»is utniAw;
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6P8-HtdCfirSiia BetVsda Dial Aguilar 
Dlrectora General del Slstema DIF Solldarldad.
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Forma to 0£yS-IPP-06-2020

H0N0HAI11E AYUNTAMIENTO DE SOLIOARIOAO 
DESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EJERCICIO FISCAL 2021

Snlmas, repories 
Irlmetlrales de la 

Dlecdon <le 
A^UIenda Sotlal

(Nutnero tie pertona alendldat/ 
Numero dr personas programa«las) 

* 100

lat personae 
vulnerables acudan a 

sofldlar alcnddn.

Atendon de la poblanon 
vulnerable del Munklplo de 

Solid;!* Idad
Actlvklad 15.1 PocenUje dc persona) alendldas. 67 Frlrnestral100 Porernlnje1.3.6

Snlmas, reporto 
trlmestralrs de la 

Dlecdon de 
Atlsirnrla Social.

FI cludadano curnplc 
»los requliltos

sollcltados

Canall/adon dc usuarios 
para atendon en la Direction 

de Asistencia social

(Total de ustiarlos canaHzados/total 
dc usunrio) prograrnados)* 100i'orcentaie de Usuarios ranaliradnsAcllvldad 15.2 100 Trimeslral Porcentaje01.3 6

Snimai, reporlei 
trlmrstrales de la 

Dlecdon de 
Asistencia Social.

Las personas acuden a 
las convoc atorlas 

publlcadas.

Apoyo de autoempleo en los 
centres de desarrollo v 

enlaces de apoyo reallrados

(Total de personas atendidav/Total 
de personas programarios)* 100

Porcentaje de personas incritas TrimestralCompononte 16 16.9 100 Porcentajei.i.a

Interns para parllclar 
en los eventos, cursos 
y lalleres por parte 

del solitUante.

Snimas. reportes 
trlmeslrales de la 

Dlecdon de 
Asistencia Social.

Implementacion de cursos y 
talleres que fotnentan el 

autoempleo en eltenlrode 
desarrollo 26 de Julio.

(Total de cursos y lalleres 
realiiados/Total de cursos y talleres 

prograrnados)*100

Porcentaje de cursos y talleres que se 
Impiementan Desarrollo Coruunltarlo.Actlvldad 16.1 ?4 Trimestral Porcentaje1001.1.6

(Numero de activldades realiiados 
en la Estanda del Adulto Mayor / 

Numero de eventos prog'amados 
la Isianda del Adulto Mayor) • 100

Snimas, reportes 
trimestrales de la 

Dlecdon de 
Asistencia Social.

Cumpllmlenlo do 
requisites por parto 

del solicit ante.

Porcenlajs de evenloi realliadol en li E.Uncia 
del Adutlo Mayor

Actfvidedet en le E.Und. 
del Adulto Mayor rc.lU.d..,

Fdinetlral Poicentale68.7S 100Componentc 17 1.3.5

mavor** P»'* 
pfirtlciparentoi

SOLIDAJ
2021 - 2i

(Numero de .dutlo. mayorei 
alendldot en la E.lantla del Adulto 

Mayor / Numero de adulto. mayors, 
nrojramadoi en la E.tancla del 

Adulto Mayor) *100

Dlectlon de 
A,i.ten.1. Social

Parttdpactdn en eyentoi y 
tradlclone. dlrlglda. a lo. 

adulto. mayore..

Porcentaje de adulto. mayore. atendldo. en la 
E.tancla del Adulto Mayor.

Trimestral PozcentaleActlvldad 17.1 no. a 3 1001.3.5

e

Informs.

eitidlitlcoi, Snimas

Seivtclo.de salud 
del Sl.terna DIF

r\
(Nllmero de servlcio. de salud 

Integrale. realludo./ Ndmero de 
lervlclo. tie salud Integrale. 

programado.) • 100

Los I
Porccnla|e dc servlcio. de salud Integrale. 

otorgados
Servlcio. de salud Integrates 

a la cobladdn otorgados
Trimestral Porccntale37.93 100Componente 18 3.2.5

Inforrnes

estadistlcos. Snimas 
V Reportes 

mrrativos de la 
Direccldn de 

Servfclos de salud 
del Slstema DIF

Los servldos si 
otorgan a la pobliddn 

vulnerable del 
nuinidplo de 
Solidarldad

V; AOtorgamlento de servldos 
rntdlcos. odontologlcm. 
nutriclonales, hrigadas 

midlcas y prcvontlvos de 
enfcrmnrla

I
(Ndmero se servldos medicos 
realkados/Numero se servldos 

medicos programados) * 100

\ '"^--^3.---- —

Porcentaje3802Porcentaje de servlclActlvldad 18.1 3.2 S
lOi.iOARIDAii7
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Diroctora Goneral del Slstatna DIF Solidarldad.

6p9i

;.-l;/TV



Format!) DEvS IPP-06-2020

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOHDARIDAD 
OESCRIPTIVO OF. PROCiRAMA PRESlIPtJESTARIO 

EIERCICIO FISCAL 2021

Inlorme)

eitadlillcoj, Snimaj 
V n*pnrlr*« 

narrallvo* rlc la 
Direr cl (In lie 

Scrvlcioide ralurl 
del Slltema Dlf

Las personas aslslen a 
las plltlcas tie 

medldas preventives 
de onlerrnedades

Reallrar Idn de plallcas de 
medldas prevenllvas anlcs 
erderrnedades ctdnlras e 

inlerrlosas

(Ndmero do plitlcas 
reallradas/Riiniero de pl4lieas 

pregrarnadasl'IOO
Trlmcsltalporccntaio de plitlcas tirindadas Porcenla|e28.82 100Actlvldnd 18.2 1.2.5

Informes

esladlsllcos. Snlmas 
V Reportcs 

narrallvos de la 
Direccldn de 

Servlrlos de sallld 
del Slstema DIF

Condldoncs
cllmalologkas

optlmas

Rrlgadas de atencion para la 
salnd de los habllantos del 

mutiklplo reallradas

(Tolal de Brlgadas roalliadas/Tolal 
do brlgadas prugromadas)' 100Poreenlaju de brlgadas reallradas Pnrc-nlajeTrimeslral0 100Compononte 19 3.2.3

Informes

estadlitfcos. Snlmas 
V Reportcs 

narrallvos do la 
Dlreccldn He 

Scrvlcios do salud 
del Slstema DIF

Condlclones

cllmatologlcas

opllrnas

(Total de personas atendidas cn la 
brlgada/Tnlal de personas 

Programadasl* 100

Atencion dc personas err las 
brlgadas dr rolonlas rn el 

munlclplo

Porcenlaje de personas atendidas en las 
brlgadas

Irlrnestral100 Porcentaje0Actlvldad 19.1 3.2.3

Informes

estadlstrcos, Snlmas 
V Reportcs 

narrallvos do la 
Dlrocddn de 

Seivlclosdc salud 
del Slstema Dlf

los habitanles del 
munlclplo de 

Solldarldad aslslen a 
los servtdosde salud 

menial

(Ndmero de servldos de salud 
inlet Inlcgrales ronlirados/ 

Ndmero de servldos dc salud menta 
programatlasl’lOO

Servldos de salud mental 
Intcgralei a lapobladdn 

vulnerable hrlndados

Porcentaje de servldos dc salud menial 
brlndados

33.76 Trimeslral Porcentaje100Componsnte 20 3.2.2

Informes
esladlsllcos, Snlmas 

y Reportes 
nactatlvos de la

Dlreccldn dc 
Servldos de salud 
del Slstema Olf

los babitantes del 
munlclplo de 

Solldarldad solldtan 
clta para consult* 

do salud mental

(Ndmero dc servldos prcvcntlvos 
para la salud mental reallrados/ 
Ndmero de servfdos preventives 

para la salud mental 
programados)' 100

Prestaddn de los servldos 
de aiesurias, consultas y 

pruebas pslcologlcas

Porcentaje do servldos preventlvos para la 
salud rnenlal olorgadoi

Trimeslral Porcentaje10079.41Actlvldad 20.1 3.2.2

i ■ 47.

-
Informe,

estadistlcos, Snlmas 
y Reportes 

narratives de la 
Dlrecddn de 

Servldos de salud 
del Slstema Dlf

la poMaddn del ■> . > *7~ 
munlclplo de ii / 

Solldarldad acudtgoj, 
los talleresy plallcaa

(Total de personal que acuden a las 
plallcas y lallerei/fotal de personas 

programadasl'lOO

Scrvlcios pslcologlcas para 
las personas en sltuadon de 

vuinerahllldad reallradas

Porcenlaje do personas que acuden a los 
lalleres y plallcas

PorcentajeTrimeslral100BOComponente 21 3 2.6

V
Informes

estadisliros, intrnai 
V Reportes 

narratives do la 
Direction de 

Servldos de salud 
del Slstema DIF

Implemenladdn de lalleres 
preventlvos me/orando el 
culdado de la salud mental 
de nlbos, adolescentes y
adullos del munlclplo de 

solldarldad

(Ndmero de lalleres preventlvos de 
la salud mental reallzedos/Numero 
He lalleres preventlvos de la salud 

mini programados) * 100

Solldarldad acuden a 
los talleres y plallcas 
prevenllvas do salud 

mental

Porcenlaje de talleres pravenllvos de la salud 
mental otorgados

PorcenlajeTrimeslral76.26 10UActlvldad 21.1 3.2.6

Informes

estadistlcos, Snlmas 
V Reportes 

narrallvos do la 
Dlrecddn de 

Servldos de salud 
del Slstema Dlf

Los gruDOS

vulnerable! acuden a 
la atenddn preslada 
de Ids servldos de 

CRIM

Ml ' |N»lmero He servicloi de reallfadoi 
el CRIM/ Ndmero de servlriol de 

ieliabllltacl6n Integral programados 
el CRIM)* 100

\ u ‘a

Porcentaje de servldos realliados en el Conlro 
de Hehabilltaddn Integral Mdnjdpal realliados

r.l !'Servldos de rehabilltaddn

Integral en el CRIM 
realizados n Porcentajer'iComponent* 22 1.3.1

SOUIARIDAE-•■V ✓ III 5FM0DC iwnnimm 
■ 2 0 2 1sx 2 11 I
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Lie. Mirella Bq ejda Dlaj Aguilar 
Dlrectora General del Istama DIF Solldaridad.



Formuto DtvS IPP OG-2020

HONOnAOU AYUNTAMIENTO DE SOLIOAniDAO 
DESCRIPTIVO HE PIIOGHAMA PUESUPIJESTARIO 

EJEHCICIO FISCAL 2021

Informed

ciladitltcoi, Snlmai 
V R»porlo» 

narrativos do la 
Dlreccl6n de 

Scivitlos de lalud 
del Sluema Dlf

lai personal con 
diicapacldad 

pormartenle o 
lemporal acuden a 

lonervrlclot de 
reliablllladdn

[Humrrn de lorvlcloi de 
rehabllllacldn Integral realliadoi/ 

Ntlmcro de ser»rlcios de 
reliabllltaddn Integral 

programadoi)’ 100

Otorgamiento dc icrvlcloi 
nutdlcm eipedalltadoi, 

roliabllltacidn, educotlva, 
recreaddn y traniporte 

Incluilvos

Porcenta|e de servldoi de rehabilitation 
Integral brlndados

Irfpieitral Porcentaje61 21 100Actlvldari 22.1 1.3.1

Informal

oitadliticoi. Snlmat 
V Reportes 

narrativoi de la 
DlrecdOn de 

Servldoi de lalud 
del Slilema Dlf

la pobladdn del 
munldplodc 

Solldan'dad ailtten a 
loi tallercs de 

detecddn

Flealiracidn de tallercs de 
detection temprana de 
algtina diicapacldad e 

InduilAn laboral y loclal

(Ntlmero de lalfcrei de rlelecdOn 
realltadol/Nlimero do talleroi do 

detecdOn programadosl'100
Porcenla|o dc talleroi de detecdOn hrlndarioi frlmestral Porcentaje0 100Actlvldod 22.2 1.3.1

Informei

eiladltllcot. Snimas 
y Reportes 

narratives de la 
OlrecdOn de 

Servidoi de talud 
del Slstema Dlf

Scrvlcios Integral en loi 
prnhlcmas de adlcriOn a lai 
sustandai pilcoadivai en 
tratamlento residential y 

embutalorlo de la 
comunldad IcrapOullce vlve 

brlndados

lapnWadOndel 
munlclplo de 

Snlldarldad acuden a 
la atendOn Integral 

que te reallian

INumero de servlrlos de la 
comunldad IcrapOutlca 

realliarios/Niimero de servldos de la 
comunldad lerapOutlca 

programadot)' 100

Porcentaje de servldos dc la comunldad 
letapOutlca brlndados

Trimeslral Porcenlaje2.6S 100Compononte 23 3.2.10

Informes

estadlsllcos, Snltnas 
V Reportas 

narratives de la 
DlrecdOn de 

Servldos de salud 
del Slstema Dlf

Implementaclon de 
atendones reildenclales en 
rebabilltadOn de adlcdones 

a suslandas psIcotrOptca

Aceptaclon do la 
adlcddn par parte del 
padenle yla famllla

(Ntlmero de servldos resldenclales 
realltados/Numero de servldos 

rasldendales programados) -100
Porcentaje de servldos resldenclales realltados Trimeslral Porcenlaje0 100Actlvldad 23.1 3.7.11)

la pobladdn del 
munlclplo de 

Sotidarldad acuden a 
los servldos 

destlnados para 
translornos 

emodonales 
derlvados dc la 

adlcddn

Informos

eitadlstlcos, Snlmai 
V Reportes 

narratlvos do la 
Dlrecddn de 

Servldos de salud 
riel Slstema Dlf

INumero de tallcres y plallcas 
lerapCutlcos realliarios/Niimero de 

lalleresy plallcas terapCullcas 
programados) • 100

Reallracinn tie lalleres v 
plallcas terapduticas sobre 

las adlcdones

Porcentaje de talleres y plallcas reallindas 100 Trlmestral Porcenlaje80Actlvldari 23.2 3 2.10

O
i-.r

Informes
los alumnot Inicrltos 
•n el Programa 10-17 

conrltiyen

sastlfactoriamenle los 
mddulos educallvos

Ninas, NIBos y adolescentes 
en sltuadon de 

vulnerabllldad Inscritos al 
lirograina 10-17 "Educar 

para avaniar" con education 
basica conclulda.

t
estadlsllcos SNIMAS 

etjt formes 
narratlvos do la 

DlrecddndeGtupos 
Vulnerable!

(Numerode alurrmos ceriflcados / 
Numero de alumnos programados 

para certlflcarsel * 100

Porcentaje de alumnos del programa 10-17 
certlficndos

Trlmestral Porcentaje40 100Component* 24 1.1.6

Dll :CCI6 i

Informos-. 
estadlsllcos SNIMAS 

o Informer 
narrativoi rfe la 

Dlreccl6n dc Grupos 
Vulnerables

(Ntlmero de asesorlas rcallradat / 
Numero de asesorlas progr amadas)

•inn
las dales para 

terminar do manera 
saslllactorla

Realliecldn de asesorlas de 
education

Porcenlaje de asesorlas realltadas Trlmestral Porcentaje5S.71 100Actlvldari 24.1 1.1.6

Dlsposlddn por parte 
de las niAas, nlflosy 

adolescentes en 
eslado de 

vulnerabllldad por 
obtener y apllcar lot 

conocimlentos

estadlsllcos SNIMAS(Numero de nlltas, nlflos y 
adolescentes atenrilrios/ Niimero de 

nlBas, niBos y orioloscenter 
programados a atenderl* 100

Nlflas. Nlflos y Adolescenles 
con conoclmlentos

prevenllvos sobre abuse 
sexual Infantil ylrata de 

personas adqulrldot

Porcentaje de personas (nlBas, niBos y 
adolescentes) bct)eflcjados..W / ‘t;76! Ttlm it,»! - Porcenlaje100 . narrativoi de la 

Oireecidn de Grupoi 
Vulnerables

1.2.10Componente 25 ^Ori/ t
liUDAR DAI I

It KMttil CUX8! ItStllAt t
roTFToTi

Autorfjd

P-C^Uc. Mirella Detesda Diaz AgulUf 
Directora General del Slstema DIF Solidaridad. t '/,mw mmM;
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DC SOIIDARIDAD 
OESCRIPTIVO DL* PROGRAMA PRESUPUESTARJO 

EJERCICIO FISCAL 2021

Inform***
estadlstkof SNIMAS 

i* Infnrmo* 
narratlvot de la 

Direcddn da Grupoi 
Vulnerablos

La* IniHtudone* 
odiicalivat citin 

Intcresadasenlos 
tcrnas de prevend6n 

d*» abu*o sexual y 
trala de personas

Impartfdon de actlvid.ides 
dc prcvendon sobre abuso 

sexuallnfanlily trala de 
personas.

(Niimcrodeactlvldades reali/adas / 
Ndinero do actlyldadm 

programadas)* 100

Porcentaje de activldad de prevend6n sobre 
abuio sexual Infanlll y (rata de personas

Activldad 25.1 Porcentaje1A.B2 100 Tflmestral1.2.10

Informes

esladisticos SNIMAS 
e Informos 

narratlvos de In 
Olreccldn dc Grupos 

Vulnerable*

Dlspotiddn por parte 
de la* nlftas, nIAos 

.adolescentes y 
adullos en partidpar 

en las flrlgadas de 
Servidos

(Niimero de porsonas beneficiados / 
Numero de personas programadas a 

benefldar)' 100

Pobladon cn general, 
acceso a las brlgadas

comunltiiria* atendidas.

Porcentaje de personas benefidadas 
brigadas comunltarlas

IrlmeslralComponente 2G 2.37 100 Parcenlajo1.3.B

Informes

esladlstlens SNIMAS 
e Informes 

narratlvos de la 
Dlrecddnde Grupos

Vulnerable}

accesibllldad a los 
lugares donde se

reallraran las brlgadas

(NOmero de brlgadas realliadas/ 
Numero de brigada* 
programadas)* 100

Roalliadon de brlgadas en 
rnlonla* y romunidaries

Porrentaje de brlgadas realliadasActivldad 2G.1 Tflmestral6.66 100 Porcentaje1.3.8

Quotas nIAas, nlrtosy 
adolescentes lengan 
la dlsponibilldad para 

obetener los 
conodmientos sobre 
los Dcrechos de los 

nIAos v la prevention 
del Bullying rnedlante 

plAticas y talleres.

‘

Informes
estadlstlro* SNIMAS 

e informes 
narratives de la 

Qlreeddn de Grupos 
Vulnerable*

Nlha*. NIAos y Adolescents* 
con conodmientos sobre los 

Oerecho* de los nIAos y 
prcvendon del Bullying 

adqulrldos.

INiimoro de nIAas, nIAo* y 
adolescentes atendldos/ Numero de 

nIAas, nIAos y adolescentes 
Programado* a bonefldar)*100

Porcentaje de personas {nIAas, nIAos y 
adolescentes) beneficiados

Trimostral PorcentajeComponente 27 36.92 1001.3.9

las instltudones 
eduactivas muestran 
dlsposlddn para dar 

espados para las 
actlvldades 

preventlvas V de 
promoddn de 

dered>os de los nIAos 
y la prevenddn del 

Bullying

Informes

estadlsticos SNIMAS 
e Informes 

narratlvos de la 
Dlreeddn de Grupos 

Vulnerable*

Impartidbn de actlvldades 
sobre los Derechos de lo* 

NIAos yprevendOn de 
Bullying

(Niimero de actlvldades reallradas / 
Niimero de actlvldades

programadas)' 100%

Porcentaje de actlvldades de promoddn de los 
derechos reallradas

Trlmestral Porcentaje39.51 100Activldad 27.1 1 3.9

*3 ■ n r
Conti, nlluclbn de 
lot electot fltltoty 
pticologkot que 
taut, el tiabafo 

Infanlll por pirle del* 
dudadania

’SNIMAS T'/2
(Niimero de niAas, nIAos y 

adolescentes dolectados / Niimero 
do niAas,nIAos v adolccentes 

provectados)' 100%

NIAos, niAas y adolescentes 
situacidn de trabajo 

infantll, con la Irddatlva “Dar 
no cs Ayudar", detectado*

Porcentaje dc personas (niAas, nIAos y 
adolescentes) detectados en situaddn de 

trabajo Infantll

100 Trlmestral Porcentaje84Component® 28 1.3.12
Dlreccidn de Grupos 

Vulnerable*

fti£ldK
Bln HKiiitttKHtde

Informei

etudltileof SNIMAS 
e Informet 

narr.tlvot de la 
Dif.ctldn de Grupot 

Vulnerable!

CalendaiNatlbnde 
recorridot por parte del 

Programa de Trabajo 
ln(anlll(PIC Promotor Infantll 

Comunllarlo)

(Niimero de recorridot realitadot / 
Niimero do recorridot 

orogramadotl'lOO

rnenoret en iltuacldn 
de trabajo Infanlll

Porcentaje de ircorrldot realiiadot Trlmestral Porcentaje16.33 100Activldad 28.1 1.3.12
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HONDHAHIE AYUNTAMIENTO DE SOUOARIOAD 
OESCRIPTIVO DE PROGRAMA PRESUPUE5TARIO 

EIERCICIO FISCAL 2021

Ninas, nlflos v odolfscciites 
con conodmlenlos 

sobfff el 
embaraiolnlantily 

, sobreel 
Pslcosoclalci

Inlormpt
eitadlstlcos 5NIMA5 

I Infonnes 
narratlvos tie la 

DlrecdiSn de Giupoi 
Vtilnetables

Los nlHot, nldas y 
adolescenles 

con lot 
negatlvos (famlllares 
ydeenlotno social)

(Ntitnoro de nlHas. nMol y 
adolescenles atendldos/ Numefo de 

ninas, nlHos y adolescenles

orogtamados a alendeil* 100

Poicenlaje de personas (nlfias, nlfios y 
adolescenles) henolidados

Trlmeslral Porce»la|e55.7 100Componante 29 J.2.G

Que las Instltudonei 
eduacllvas tengan 

mis dlsposld&n para 
dar el espaclo para la 

reallraddn de 
actlvldades 

prevenllvas.

Inlormes

usladlsllcos 5NIMAS 
e inlormes 

narralivos de la 
Dtrerddn de Grupos 

Vtilnerables

ImpanldOn de actlvldades 
de prevendin sobre el 

embaraiolnlanlll y 
adnlescenle y los deigns 

Pslcosodales.

(Nsimeio de atlivldades realliadas/ 
Niimero de actlvldades

program arias) *100

Poccenlale de aclryidades de pprcvendOn del 
embaraio y rlesgos pslcosodales.

PoccenlajeTrlmeslral36.77 100Actlvldad 29.1 3.2.6
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6.4.1 Instancia municipal responsable de promover la 

igualdad de genero (una vez en optimo, no se vuelve a 

revisar)

C) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON 

OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS 

ESPERADOS.

6"M

Direccion: Ave. Sur entre periferico y Ave. Azulejos 
Telefono-extension: 984 8773050 ext.10039

mza. 11 lte.4, Fracc. Villas del Sol 
Email: i.mujeresggobiernodesolidaridad.gob.mx
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1.-INTRODUCCION

que permiten a las mujeres del municipio contar con 
mejores y mayores oportunidades y encaminarnos a la disminucion de brechas de 
genero existentes que vulneran en su mayoria a las mujeres de Solidaridad.

Por lo que en este Programa de Trabajo se pretende emprender acciones coordinadas 
con Autondades Orgamzaciones y Actores Sociales que contribuyan con su 
colaboracion en la formacion de una vida digna y justa para las mujeres 
municipio donde la igualdad de genero sea una nueva cultura de vida.

en nuestro

Con estas acciones, identificamos nuestras fortalezas 
permitiendonos generar mecanismos.

y areas de oportunidad
.. , metodologias e instrumentos que benefician

direc amente a nuestra ciudadania por parte del Instituto de las Mujeres y reafirmamos 
nuestro compromiso por lograr el desarrollo pleno de mujeres y hombres de nuestro 
municipio impulsando condiciones de igualdad en las distintas esferas de la vida.

«**»
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2.-ANTECEDENTES

En cuanto a la informacion general del municipio de Solidaridad: este es uno de los 11
™n'T qU6 : 9ra" 61 eS,ad0 de Quintana Ro0 ^ uno de los -as jovenes de Mdxico 
los ig3^3 de |a,?0rirCI0nrtn0,rte del estad0, entre las coordenadas geograficas 20c 45' y
o a de 2 205 f2 h" w ^ V 88° 05' de l0ngitUd °eSte Contando con “n

total de 2,205 km2 de extension que representa el 4.33% respecto a la superficie del
stado, as. como 80 Km en la costa del Mar Caribe. Tiene como colindancias al node

con el municipio de Puerto Morelos, al noroeste con el municipio de Lazaro Cardenas al 
oeste con el estado de Yucatan, '-draenas, ai
al sur con el Municipio de Tulum.

Acorde a

al este con el Mar Caribe y el Municipio de Cozumel y

la informacion del Censo de Poblacion y Vivienda 2020 del Institute Poblacional 
de Geografia y Estadistica (INEGI), Solidaridad cuenta con 170,476 hombres y 163 324 

mujeres, sumando un total de 333, 800 habitantes 
total del estado de Quintana Roo. Dentro de

que representa el 18% de la poblacion 
.. nuestro municipio, existen 3 areas

CotosTo con'^S 200 ^ 3,10 ^ PerS°naS laS CUales son la colonia Luis Donando
personas (8.44%), el Fraccionamiento Villas del Sol con 87 716 

personas (26.27%) y la recientemente nombrada Alcaldia de Puerto Aventuras con 
,878 personas (6.85%). Por otra parte, es importante senalar, el 61% de la poblacion 

que radica en el municipio de Solidaridad proviene de otro estado de la Republica 
diferente a Quintana Roo. De igual manera, el municipio cuenta con un 2.8% de poblacion 
extrajera lo que representaria un poco mas de 9,000 personas de origen extranjero que 
viven en el municipio. Acorde al Sistema Urbano Nacional 2018, la Tasa de Crecimiento 
Medio Anual Playa del Carmen se encuentra entre las tres principales ciudades turisticas 

con mayor crecimiento ocupando el segundo lugar con un 4.35%.

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 esta evidenciado por la Alerta de 
Violencia de Genero contra las Mujeres declarada el 7 de julio del 
nuestro municipio, como para los

ano 2017, tanto para
municipios de Benito Juarez y Cozumel que es uno de

los principales problemas que aquejan al municipio de Solidaridad y que permite la 
supervivencia de practicas de desigualdad que limitan el goce de las libertades y los 
derechos humanos de cerca de la mitad de la poblacion y que 
medidas municipales urgentes.

por ende, demanda

Por lo que, el 17 de febrero de 2017 fue creado el Institute de las Mujeres del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo; organismo publico descentralizado, que fue*a publicado 
su reglamento el 8 de marzo del 2017 y modificado el 28 de abril del 2€ll ^: x ^ ?

MUNICIPIO 0E SOLIDARlOAO 
PUYA BEt CARMEN QUINTANA ROC 

?Q?1-2fl?A
3



W V mujeres
INSTITUTO DE LAS MUJERES
DLL MUNtOIPIO Dl SOLIDARI
aOB>EKNO MUNi!’il>Al - 2021 J02<.

I'l MOVAMOC PARA CRECLR DAD

#SOLI OAR 1 DAO

Su Mision es ser una institucion de solido liderazgo, construida por las y los ciudadanos 
de Solidandad, que genera y promueve cambios estructurales en los ambitos 
gubernamental y social para lograr una convivencia democratica y equitativa.

Su Vision, ser una 
Solidaridad,

institucion de solido liderazgo. construida por las y los ciudadanos de
que genera y promueve cambios estructurales en los ambitos 

gubernamental y social para lograr convivencia democratica y equitativauna

Su Objetivo General es la transversalizacion de la perspectiva de genero en la 
Admimstracion Pubhca del Municipio, para garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres a fin de apoyar e impulsar la aplicacion de politicas, estrategias y 
acciones dirigidas al desarrollo integral de la mujer.

El presente Programa Anual de Trabajo del Institute de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, se basa en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y 
el Reglamento del Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
En particular en el eje rector 1 del citado plan denominado ‘'Seguridad y Calidad de Vida 
para la Poblacion”, que plantea “Garantizar el mantenimiento de la paz social y la 
seguridad en el municipio y reforzar la convivencia armonica y la integracion social y 
familiar, mediante el respeto a los derechos de todas las personas, el establecimiento de 
politicas inclusivas. y la promocion de actividades culturales, deportivas y recreativas. 
que generen una major calidad de vida para la poblacion, y fortalezcan la identidad y el 
arraigo en quienes habitan Solidaridad. ”

Para ello establece una estrategia con la cual se busca contribuir a 
mayor seguridad, paz social, integracion social y familiar a traves del respeto a los 
derechos humanos mediante el establecimiento de politicas publicas inclusivas 
contribuyan una mejor calidad de vida para todas y todos.

en

un Solidaridad con

que

wswir
6^7PLAYA ROO
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3.- MARCO JURIDICO

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos:
• Declaracion Universal de los Derechos Humanos;
• Convencion Interamericana para Prevenir. Sancionar 
contra la mujer (Belem do para);
• Convencion sobre la Eliminacion de todas las formas de Discriminacion 
Mujeres (CEDAW);
• Ley General y Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

• Ley del Institute Quintanarroense de la Mujer;
• Codigo de £tica y Conducta de las 
Solidaridad, Quintana Roo;
• Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Quintana Roo;
• Reglamento del Sistema Estatal 
Estado de Quintana Roo;
•
Roo;

y Erradicar la Violencia

contra las

y los Servidores Publicos del Municipio de

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Reglamento del Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad Quintana

• Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;
• Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo; y,
• Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

$0
t -

MliNICi 
PLATA fltl N. ROO
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4.- ALINEACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE LAS 
MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

- onu-cepal
05. IguaTdad de
Genero

PND 2018-2024 
2. Politica Social

PED 2016-2022______________PMD 2021-2024
4. Desarrollo Social Eje Rector 1Seguddad y"Calidad 
y combate a la de Vida para la Poblacion. 
desigualdad • Politica de Accion VI. Atencion 

a Grupos Vulnerables. Igualdad y 
Equidad de Genero. Derechos 
Humanos y Juventud.

a. Eje Rector 1. Seguridad y Calidad de Vida para la Poblacion.

Objetivo Estrategico. - Garantizar el mantenimiento de la paz social y la seguridad 
mumcipio y reforzar la convivencia armdnica y la integracion social y familiar, 
el respeto a los derechos de todas las

en el 
mediante

personas, el establecimiento de politicas 
mclusivas, y la promocion de actividades culturales, deportivas y recreativas. 
generen una mejor calidad de vida para la poblacion, y fortalezcan la identidad 
arraigo en quienes habitan Solidaridad.

, que 
J y el

Estrategia General. - Reforzar el tejido social y la integracion comunitaria, por medio de 
mayor colaboracion con la ciudadania, y la construccion de instituciones mas confiables.

a.1 Politica de Accion VI. - Atencion a Grupos Vulnerables, Igualdad y Equidad 
de Genero, Derechos Humanos y Juventud.

Objetivo: Establecer condiciones para brindar trato inclusivo, no discriminatorio y
respetuoso de los derechos humanos, a la poblacion y a las personas que v.sitan el 
mumcipio, en todas las politicas, servicios y tramites del gobierno municipal.

Estrategia. Concientizar a servidores piiblicos y brindar servicios de calidad y apoyos
a la poblacion mas desfavorecida, al respeto a los derechos humanos, y la cultura de la 
paz en el municipio.
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a.2 Llneas de Accion:

Atencion a Grupos Vulnerables y Juventud.

Otorgar asesorias juridicas integrales para la poblacion vulnerable;

20. Disenar programas y promover acciones para impulsar la participacion ciudadana,
de orgamzaciones civiles y de empresas en la prevencion y atencion de adicciones. 
suicidio y violencia familiar y;

22. Orgamzar bngadas de atencion integral para promover el bienestar, la convivencia 
familiar y la integracion comunitaria.

1.

Igualdad y Equidad de Genero.

1 Promover la igualdad de genero y el empoderamiento de mujeres y ninas;

2. Ser semillero y crear una cultura emprendedora de las mujeres. buscando su 
independencia economica y autosuficiente, a traves del programa “De Mujer a Mujer";

3. Establecer pollticas publicas enfocadas en reducir todas las formas de violencia. 
especialmente las relacionadas con la violencia familiar y de genero y;

4. Establecer un esquema de coordinacion intergubernamental, entre servicios estatales. 
municipales y asociaciones civiles que permita dar una atencion integral, que incluya 
prevencion, orientacion, tratamiento, asesoria legal y psicologica. asi como refugio para 
las mujeres que sufren violencia de genero.
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5.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Identificacion del Problema Publico.

Las ninas y mujeres del Municipio de Solidaridad tienen menos servicios a su alcance 
en temas de igualdad de genero y con perspectiva de genero

a.

b. Diagnostico del Problema.

El Municipio de Solidaridad presenta tasas de 
la media nacional. Esto 
viable, con

crecimiento economico muy superiores a 
se basa principalmente en el desarrollo de 

oportunidades para el desarrollo de pequenos 
reparticion de beneficios.

un modelo turistico 
negocios y una posible mayor

El Municipio de Solidaridad ha presentado en los ultimos 10 ahos 
pob acional acelerado' de ser una pequeha localidad paso a ser un municipio con una 
pob'acion total de 333,800 habitantes de acuerdo a, ultimo Censo de Pobl^on y 

Vivienda (INEGI, 2020) en comparacion con afio 2015 la tasa de 
municipio ha sido de un 110%.

Con respecto al PMD 2021-2024 y de acuerdo 
Vivienda 2020. en Solidaridad. la poblacion 
activa en personas de 12 ahos 
personas de las cuales 184,922 
poblacion desocupada.

Las mujeres en Quintana Roo representan cerca del 35 por ciento de la fuerza laboral 
del Estado de Quintana Roo, es decir 34 mil 521 trabajadoras, mismas que han ayudado 
a recuperar los empleos perdidos en el 2020, que fue de 97 mil 381 fuentes de empleo 
mientras que el numero de trabajos recuperados por hombres es de 62 mil 860, de 
acuerdo a datos de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

un crecimiento

crecimiento en el

los datos del Censo de Poblacion y 
en condicion de actividad economicamente 

y mas ahos de edad, representa un total de 188,395 
representa la poblacion ocupada y 3.473 representan la

con

Ante el panorama de la dinamica social que presenta Solidaridad, considerando el 
impacto positive y negative que genera la actividad turistica aunado 
crecimiento y poblacion flotante, se puede apreciar que una de las problematicas sociales 
que se han evidenciado en los ultimos anos es la desigualdad de la mujer, la violencia 
contra la misma y por ende la importancia de su fortalecimiento en el rol de la sociedad 
para garantizar el mejoramiento de su condicion de vida y desarrollo integral

a su alta tasa de
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Con respecto a la violencia de genero en el municipio de Solidaridad y de acuerdo al
nA T3 ESlata' de lndlcadores de Cenero del Instituto Quintanarroense de la Miner 
dQM) y en colaboracion con el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) en 
Sohdandad en el ano 2020 se reportaron 5,308 casos de reporte de violencia de genero 
quedando en un 67% menos que Benito Juarez.

El tipo de violencia con mas prevalencia del total de casos denunciados 
Psicologica con 4,776 es la violencia

mientras que el segundo lugar lo ocupa la violencia fisica 
4,648 casos y en tercer lugar la violencia economica.

con

De enero a agosto del ano 2021, se han registrado en el Estado 19 delitos de feminicidio, 
siendo que 8 de los 11 municipios cuentan con al menos un femicidio; en Solidaridad se 
han temdo 6 casos de feminicidio, 4 de ellos ya resueltos y 2 de ellos en proceso. En 
este mismo penodo se han abierto 3,998 carpetas de investigacion por violencia familiar; 
se han recibido 570 llamadas al 911 por violencia contra la mujer y 14,611 llamadas de 
auxiho por violencia de pareja, ocupando el no tan honroso 2do lugar a nivel nacional.

En este mismo periodo de enero a agosto de 2021, se ha registrado en Solidaridad 3505 
llamados al 911 por violencia familiar, 3472 por violencia de pareja y 21 llamadas por 
violencia contra la mujer.

Los auxilios sohcitados al servicio de emergencia 9-1-1 en el periodo que comprende del 
01 de enero al 15 de octubre de 2021 en nuestro municipio fueron de 6,628 registros, 
siendo los de mayor incidencia por zonas: Luis Donaldo Colosio con 1,115 llamadas 
Villas del Sol con 1,118 llamadas, Pescadores 716, Centro 329,. Ejidal Norte 257, Ejidal 
Centro 208, Mision de las Flores con 199. la Guadalupana 184, Ejidal Sur 168, 28 de 
Julio 163, In House 149, Puerto aventuras con 193, Gonzalo Guerrero 124, Las Palmas 
209, Zazil Ha 106, Ampliacion Bellavista 105, Nicte-Ha 104. mision Villamar 104, 
Bellavista 89, Puerto Maya 84, Aviacion 81, Mision Del Carmen 75, Villas Del Carmen 
68, el Pedregal 62 y el Peten con 60 llamadas de auxilio.

Cabe mencionar que para la realizacion del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se 
llevo a cabo un taller sobre Seguridad Publica con especialistas y actores locales del 
Municipio de Solidaridad, en el que se menciono que durante la pandemia de COVID 19 
aumento la violencia familiar y de genero. De acuerdo con cifras del Banco Nacional de 
Datos e Informacion sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), la
violencia de genero en Quintana Roo se duplico en 2020 con respecto a la reqistrada en ,
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2019. Al finalizar 2020 Quintana Roo, junto con el Estado de Mexico y Jalisco se ubico 
como una de las tres entidades de la Republica Mexicana con mas casos acumulados 
de violencia hacia las mujeres. El tipo de violencia que se ejercio con mas frecuencia fue 
la psicoiogica. seguida por la fisica; ambas en el ambito familiar.

De acuerci0 con el PMD 2021-2024 y el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 
2020, en 201S, Quintana Roo recibio un total de 1937 quejas. Una de cada 6 quejas 
(16.6/o, que corresponden a 321 quejas) se refieren. a eventos relacionados con
violaciones a derechos humanos de nihas, nihos y adolescentes; y una de cada 20 (5.1 %,
que corresponde a 98 quejas) a eventos relacionados con violaciones 
humanos de adultos mayores.

a derechos

Cabe destacar que dicho aho no se presentaron quejas de otros grupos vulnerables 
como personas con discapacidad, mujeres victimas de discriminacion o de violencia por 
razon de genero, poblacion migrante, que en otras entidades representan un porcentaje 
importante de las quejas. Considerando todos los organismos de proteccion de derechos 
humanos de las entidades federativas de la Republica Mexicana se observa que: 7.3% 
de las quejas fueron interpuestas por personas afectadas en sus derechos laborales, 
ambientales, economicos y culturales; el 5.3% a personas privadas de la libertad: el 4.9% 
por mujeres victimas de discriminacion o de violencia por razon de genero, el 3.0% a 
victimas de delitos; y 1.2% por poblacion migrante.

Tomando como punto de partida que el Institute al desarrollar la perspectiva de genero. 
impulsa la eliminacion de las causas de la opresion de genero como la desigualdad, la 
mjusticia y la jerarquizacion de las personas basadas en el genero. Hay que considerar 
que gran medida de las acciones, apoyos y actividades que el mismo debe de realizar 
para la atencion de la ciudadania y en especial a las nihas y mujeres, depende del 
acercamiento y cercania de los servicios y programas que se ofrecen, siendo
imprescindible este contacto y atencion para lograr el cumplimiento de los objetivos del 
Institute.

De lo anterior, se desprende que las demandas ciudadanas en materia de Igualdad y 
perspectiva de genero en el Municipio de Solidaridad fueron estructuradas en diversos 
mstrumentos de politicas publicas en materia de genero dirigidas en acciones tendientes 
a atender en especial a las mujeres solidarenses. Mismas han sido categorizadas 
necesidades, para su atencion en la admimstracion 2021-2024:
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1) Asesorar juridicamente a las victimas de violencia de genero para 
agresores ante las autoridades competentes.
2) Asesorar Psicologicamente a las 
contencion emocional,

consignar a los

victimas de violencia de genero para brmdar
persona, motii/andola a den^jnciar"^ ‘'6 n° ^ •“ a’ *“

Capacitar al personal municipal de primer 
atencion a victimas de violencia de genero

. .Pro^°ver la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres v ninas del 
umcpio de Solidandad a traves de conferencias. talleres y platicas

prevenc^tL^nrd^^r^6"135 V P"tiCaS ^ CU'tUra de defeCCi6n V
6) la ayuc^sfde^conferencias y S”S maSCU,in'dadeS 6n la -'^rense

en las irnfaL'elmunia^o"*69'31 ^ ^ PerS°naS P°r medi° de bri9adaS de 

Ser semillero y creacion de 
Mujer a Mujer"

3) contacto en protocolos de actuacion y

4)

5)

con
7)

servicios
8) cultura emprendedora a traves del programa “Deuna

Cobertura.

La cobertura del presente Programa Presupuestal abarcara el municipio de Solidaridad 
Las acciones de gobierno que emanen de este Programa se aplicaran en las colonias de 
mayor mcidencia segun el Secretariado de Seguridad Publica de acuerdo a las llamadas 
recibidas del 911: Luis Donaldo Colosio con 1,115 llamadas, Villas del Sol con 1 118 
lamadas, Pescadores 716, Centro 329, Ejidal Norte 257, Ejidal Centro 208, Mision de 

Las Flores con 199, la Guadalupana 184, Ejidal Sur 168, 28 de Julio 163 In House 149 
Puerto aventuras con 193, Gonzalo Guerrero 124, Las Palmas 209 Zazil Ha 106 
Amphacion Bellavista 105, Nicte-Ha 104, mision Villamar 104,.
84, Aviacion 81, Mision Del Carmen 75, Villas Del Carmen 68. 
con 60 llamadas de auxilio, todas estas 
municipal.

c.

Bellavista 89, Puerto Maya 
. el Pedregal 62 y el Peten 

se encuentran ubicadas dentro del territorio

Las poblaciones identificadas son las siguientes:

Poblacion de Referencia: Habitantes del Municipio de Solidaridad 
Poblacion Potencial: Mujeres y ninas del municipio de Solidaridad 
Poblacion Objetivo: 8744 Ninas y Mujeres del Municipio de Solidaridad

Quintana Roo.

. * mujeres
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6.- ANALISIS DEL PROBLEMA

El presente Programa identifica la siguiente problematica central: Las ninas y mujeres 
del Municipio de Solidaridad tienen a su alcance menor cantidad de 
igualdad genero y perspectiva de genero.

Lo anterior se debe a las siguientes

Pocas mujeres deciden denunciar la violencia que son victimas.
Pocas mujeres deciden pedir ayuda en situaciones de violencia.
Inadecuada atencion a victimas de violencia de genero.
Desequilibrio del respeto e igualdades entre hombres y mujeres y poca o nula 

participacion laboral y social de las mujeres en la economia familiar.
Insuficientes campanas de prevencion y deteccion de la violencia de genero.
Alta incidencia de la cultura machista o patriarcal.
Debilitada cultura preventive de saiud.
Desinteres en fortalecer una cultura de emprendimiento de las mujeres.

servicios con

causas:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

7.-ANALISIS DE INVOLUCRADOS

En el analisis de involucrados para este programa se tiene identificado a:

1. Gobierno Municipal Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo. 
Sistema Municipal DIF de Solidaridad, Quintana Roo.
Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad. Quintana Roo 
Dependencies Estatales.
Ciudadania.
Adores sociales.
Organizaciones.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

6S1

“V“* mujeres
*« 4 Tpv’-

DE S01KJARIMD ‘“smuTo m. las mujeres del
MUNICIPIO DE S0[ IDARtBAO 
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En la siguiente Matriz de Involucrados 
que se h_n irw-r A. se exploran los roles y la influencia de los actores

nan identificado para este programa presupuestario.

a7~—______ matriz de involucrados
L--------------- ACTOR/GRUPO DE ACTORES

M_ut^ d^Sojidaridadl^iTim^^
Sistema Municipal DIF de^Solidaridad, Quintana Roo 

_lnstitutoJdeJas Mujeres del Municipio de Solida7idad 
Dependencias Estatales ’ ....—

POSICION INFLUENCIA [
Aliados Fuerte
Aliados Fuerte
Neutro
Neutro
Neutro

Fuerte
FuerteCiudadania 

Actores sociales 
Organizaciones

iFuerte
Aliados Fuerte
Neutro Fuerte

8.- ANALISIS DE OBJETIVOS

La situacion deseada propuesta para este Programa atiende a: Las ninas v muieres del

Sr *sa*ia0f„ersn ma,a“
Lo anterior se alcanzara a traves de los siguientes medios directos:

Aumento en el numero de denuncias de la violencia contra las mujeres

Aumento en el numero de ayuda para la prevencion de la violencia 
mujeres.

1.

2.
en contra las

3. Adecuada implementacion de medidas para tranquilizar y devolver la confianza a 
las victimas de violencia.

4. Igualdad de condiclones entre mujeres y hombres y Fuerte empoderamiento de la

Eficiente cultura en deteccion y prevencion de la violencia de genera 

Disminucion de la cultura machista y patriarcal.

Cultura preventive en salud fortalecida.

mujer.
5.

6.

7.

8. Interes en fortalecer una cultura de emprendimiento de las mujeres.
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9.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS

9.1. Objetivo Estrategico: Otorgar asesorias juridicas integrates para la poblacion 
vulnerable, (1.VI.1, PMD 2021-2024).

Meta: Bnndar onentacion juridica con enfoque de genero a las mujeres del Municipio que 
lo requieran por haber sido victimas de violencia de genero o cualquier otra afeccion 
tendiente a discriminarlas por razon de su condicion.

Componente: Asesoria juridica brindada a las victimas de violencia de genero, para 
consignar a los agresores antes las autoridades competentes.

Justificacion: De acuerdo con la opinion de expertos en un taller de Seguridad Publica 
enfocado en la situacion del Municipio de Solidaridad en torno a la integracion 
comunitaria, grupos vulnerables y genero, se menciono que el principal problema con 
respecto a los grupos vulnerables es que no se cuenta con atencion especializada para 
tratar, entre otros, problemas de violencia. Otro problema detectado por los expertos es 
la falta de asesoria y acompanamiento legal a las victimas de violencia de genero. La 
importancia de la asesoria juridica y del acompanamiento se acentua dada la falta de 
conocimiento sobre los procesos que las victimas de la violencia requieren seguir para 
interponer denuncias de manera adecuada.

En atencion a lo anterior, se brindaran asesorias juridicas a las mujeres del Municipio 
que asi lo requieran por haber sido victimas de violencia, maltrato o cualquier otra 
afeccion tendiente a discriminarlas por razon de su condicion. Dicha asesoria juridica 
sera especializada en temas de genero y tendra el objetivo de brindar orientacion a las 
mujeres sin ningun costo con el fin de salvaguardar los derechos de igualdad de las 
mujeres. Asimismo, se brindara atencion integral y asistencia especializada a las 
victimas de violencia de genero a traves de los Puntos Violeta.

Indicador:

Resumen Narrative 
de la Actividad

Indicador 
Frecuencia 

de Mediacion

Medios de verificacion
Nombre Formula

Asistencia 
especializada para 
garantizar el ejercicio 
de los derechos de las 
victimas de violencia 
de genero.

Porcentaje de
atencion y 
acompanamiento 
juridico brindados

Trimestral Numero de atenciones y
acompaiiamientos 
juridicos brindados/ Total 
atenciones y 
acompahamientos 
juridicos 
programados‘10

Carpeta nombrada 
como Formatos de 
asesoria juridica en 
materia de genero. 
Ubicado
Coordinacion Juridica
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9.2intern °bjet'V° Estrateglc°: Establecer un esquema de coordinacion 
ntergubemamental, entre servicios estatales. municipales y asociaciones civiles que
LpToi3 T T3 ater!Cl6n 'n,e9ral qUe in°IUya Prevenci6n. orientacion, tratamiento 
asesona egal y psicolog'ca, asi como refug,o para las mujeres que sufren violencia de 
genero. (1.VI.4, PMD 2021-2024).

Meta: Brindar orientacion psicologica con enfoque de genero a las mujeres del Municipio 
que lo requieran por haber side victimas de violencia de genero 
tendiente a discriminarlas por razon de su condicion.

Componente: Asesoria psicologica brindada a las victimas de violencia de genero 
brindar contencion emocionai.

Justificacion: Siguiendo

o cualquier otra afeccion

, para

ias recomendaciones de los mecanismos de la Alerta de 
Violencia de Genero contra las Mujeres y buscando el desarrollo integral de las mujeres 
a traves de acciones que les permitan tener atencion inmediata en situaciones de riesgo, 
se brmdaran asesorias juridicas a las mujeres del Municipio que asi lo requieran por 
haber sido victimas de violencia, maltrato o cualquier otra afeccion tendiente a 
discriminarlas por razon de su condicibn. Dicha orientacion sera especializada en temas 
de genero y tendra el objetivo de brindar asesorias a las mujeres sin ningun costo con el 
fin de salvaguardar la salud mental y los derechos de igualdad de las mujeres. Asimismo, 
se brmdaran estas asistencias especializadas a las victimas de violencia de qenero a 
traves de los Puntos Violeta.

con

Indicador:

Resumen Narrative 
de la Actividad

Indicador Medios de 
verificacionNombre Frecuencia Formula

de
Mediacidn

Asistencia 
especializada para 
garantizar la salud 
mental de las 
victimas de violencia 
de genero.

Porcentaje de 
personas 
beneficiadas con 
acompanamiento 
Psicologico

Trimestral Numero de personas 
beneficiadas con 
acompanamiento 
psicologico/ Total de 
personas programadas 
a brindar

Carpeta nombrada 
como Formates de 
asesoria Psicologica 
en materia de genero. 
Ubicado
Jefatura del IMMS.

laen

acompanamiento
psicologico *100
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9.3 Objetivo Estrategico: Disenar programas y promover acciones para impulsar la 
participacion ciudadana, de organizaciones civiles y de empresas en la prevencion y 
atencion de adicciones, suicidio y violencia familiar (1.VI.20. PMD 2021-2024)

y actualizacion de los servidores publicos 
coadyuvar en el combate y eliminacion de todas las formas 
mujeres.

Componente: Personal Municipal de primer contacto capacitado en protocolos de 
actuacion y atencion a vlctimas de violencia de genero.

Meta: Promover la capacitacion
para

de violencia contra las

Justificacion: La capacitacion en protocolos de actuacion se considera una herramienta 
para onentar las acciones, procedimientos, actitudes y perfiles de las personas que
atienden cotidianamente a las vlctimas de violencia de genero. Atendiendo la necesidad 
de la continua profesionalizacion. en el servicio, a traves del Institute de las Mujeres del
Municipio de Solidandad, Quintana Roo, se llevara a cabo la imparticion de talleres. 
conferencias y/o platicas dirigidas a servidores publicos encargados de la atencion de 
victimas de violencia, con la finalidad de para coadyuvar en el combate y eliminacion de 
todas las formas de violencia contra las mujeres.

Indicador:

Resumen 
Narrative de la 

Actividad

Indicador Medios de 
verificacionNombre Frecuencia Formula

de
Mediacidn

Implementacion de
capacitaciones en 
Protocolos de 
actuacion y de 
atencion a victimas 
de violencia de 
genero a personal 
de primer contacto.

Porcentaje de
capacitaciones 
realizadas al
personal de
primer contacto

Trimestral Numerode
capacitaciones 
realizadas al 
personal de primer 

I contacto / Total de 
capacitaciones 
programadas al 
personal de primer 
contacto *100

Carpeta nombrada 
Listas de asistencia 

evidencia 
fotografica Ubicado 
en el area Operative 
del IMMS.

y/o

♦"Y ♦ mujeres
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9.4 Objetivo Estrategico: Promover la igualdad de genero y el empoderamiento de 
mujeresyninas(1.VI.1,PMD 2021-2024).

Meta: Formular e impulsar acciones que permitan promover la integracion y participacion

P ,y,e ?f'Va de 'aS mUjereS 3 13 Vida econ6mica' laboral, politica. cultural, cientifica y 
social del Mumcipio. en condiciones de equidad con el hombre.

Componente: Empoderamiento realizado de las Mujeres 
Solidaridad.

y nirias del Municipio de

Justificacion: El empoderamiento de las mujeres se enfoca en disminuir las brechas de 
desigualdad en el desarrollo de las capacidades de mujeres y hombres, mediante la 

creacion y fortalecimiento de condiciones que permitan a las mujeres acceder de forma 
igualitana a los servicios basicos de educacion y salud, asi como el acceso a empleos 
con objeto de mejorar las condiciones de vida de las mujeres de Solidaridad El Institute 
de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo llevara a cabo conferencias,
talleres y/o platicas dirigidas a promover la integracion y participacion plena y efectiva de 
las mujeres.

Indicador:

Resumen Narrative
de la Actividad

Indicador Medios de 
verificacionNombre Frecuencia Formula

de
Mediacion

Realizacion de 
conferencias, 
platicas, obras de 
teatro. talleres, 
exposiciones y/o 
catalogo para el 
empoderamiento de 
las ninas y mujeres.

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 
temas 
empoderamiento

Trimestral Numero de 
actividades sobre 
empoderamiento 
realizadas / Total de 
actividades sobre 
empoderamiento 
programadas ’100

Carpeta nombrada 
Capacitaciones; y se 
nombra Listas de 
asistencia 
evidencia fotografica 
de empoderamiento. 
Se ubica en el area 
operativa del IMMS

en
de y/o
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9.5 Objetivo Estrategico: Establecer politicas publicas enfocadas en reducir todas 
ias formas de violencia, especialmente las relacionadas 
genero (1.VI.3, PMD 2021-2024).

Meta: Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no violencia, mediante la 
instrumentacion de acciones dirigidas a combatir el maltrato y violencia familiar, la 
ehmmacion de toda forma de discriminacion, de exclusion, y la trasgresion de los
derechos de las mujeres, para mejorar su condicion social impulsando su desarrollo 
integral.

Componente: Cultura de deteccion y prevencion de la violencia de genero promovida 
en la poblacion del municipio.

Justificacion: Un mecanismo que ha llevado a cabo el Gobierno Federal y que ha sido 
implementado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo y que incluye al Municipio de 
Solidaridad es la Alerta de Violencia de Genero contra las mujeres 
conjunto de acciones gubemamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado ya sea ejercida por individuos o por la 
propia comunidad”. La cual, tendra por objetivo fundamental “garantizar la seguridad de 
estas, el case de la violencia en su contra y eliminarlas desigualdades que agravian .... 
derechos humanos’. A lo que, el Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad. 
Quintana Roo, continuara por el seguimiento y fortalecimiento de las Instituciones 
publicas municipales respecto al cumplimiento de las recomendaciones sobre la Alerta 
de Violencia de Genero contra las Mujeres en Solidaridad.

con la violencia familiar y de

entendida como "el

sus

Aunado a lo anterior, el Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad 
Roo, establecera una sene de

Quintana
y politicas publicas para prevenir, detectar, 

atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia de genero contra las mujeres de 
Solidaridad, que les permita acceder a un ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

acciones

Indicador:
Resumen Narrative 

de la Actividad
Indicador Medios de 

venficacionNombre Frecuencia Formula
de

Mediacidn
Organizacion de Porcentaje de
conferencias, platicas | acciones 
de prevencidn, obras

Trimestral Numero de acciones realizadas : Carpeta nombrada 
sobre deteccion y prevencion Capacitaciones, 
de la violencia de genero /Total contiene Listas de | 
de acciones de detecciOn y 
prevencion de la violencia de 
genero programadas *100

realizadas en la
teatrales y/o 
actividades de

detecciOn y 
prevenciOn de 

detecciOn y prevenciOn la violencia de 
de la violencia

asistencia y/o 
evidencia
fotografica. Ubicada

genero
^7
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9.6 Objetivo Estrategico: Disenar programas y promover acciones para impulsar la 
participacion ciudadana, de organizaciones civiles y de empresas en la prevencion y 
atencion de adicciones, suicidio y violencia familiar (1.VI.20, PMD 2021-2024).

Meta:
que permitan la modificacion de roles y estereotipos de genero.

Componente: Comunidad solidarense beneficiada 
masculinidades.

Reahzar acciones que promuevan la construccion de masculinidades no violentas

en temas sobre las nuevas

Justificacion: La construccion de masculinidades no violentas propone la idea de 
promover el trato igualitario entre los hombres y las mujeres, asi como fortalecer las 
acciones de sensibilizacion para prevenir, atender, sancionar y eliminar las violencias 
contra las mujeres y las ninas, que se manifiestan en las familias. las escuelas, los 
centres de trabajo, los espacios publicos y en las comunidades.

Es por lo anterior que el Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad.
Roo, promovera a traves de conferencias, platicas, difusion y/o campanas en redes 
sociales, la construccion de masculinidades no violentas que permitan coadyuvar a la 
prevencion de aquellos comportamientos, practicas y actitudes que obstaculicen la 
igualdad de trato y de oportunidades.

Indicador:

Quintana

Resumen Narrative 
de la Actividad

Indicador Medios de 
verificacionNombre Frecuencia Formula

de
Mediacion
TrimestralImplementacion de

conferencias. 
platicas, difusion y/o 
promocion de 
acciones en redes 
sociales de las 
Nuevas
Masculinidades

Porcentaje de 
acciones 
difusion 
nuevas
masculinidades 
realizadas

Numero de acciones 
de difusion de nuevas 
masculinidades 
realizadas / Total de 
acciones de difusion 
de nuevas 
masculinidades 
programadas *100

Carpeta nombrada 
Capacitaciones. 
contiene Listas de | 
asistencia 
evidencia, fotografica. 
Ubicado en area 
operativa del IMMS.

de
de

y/o
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9.7 Objetivo Estrategico: Organizar brigadas de atencion integral para promover el 
, la convivencia familiar y la integracion comunitaria (1.VI.22. PMD 2021-2024).

Promover el desarrollo integral de las mujeres a traves de brigadas de servicios y
de salud. Asi como difundir los servicios de salud, juridicos y de seguridad en el Municipio 
de Solidaridad.

bienestar

Meta:

Componente: Personas atendidas con los servicios municipales para 
integral.

Justificacion: Se ha disehado la implementacion de acciones organizadas con las 
diferentes dependencias municipales y de la sociedad civil, para contribuir y coadyuvar 
al desarrollo y bienestar social de las mujeres del Municipio. Por lo que. se ban 
programado brigadas de servicios y platicas de salud que se llevaran a las diferentes 
colomas del Municipio de Solidaridad para impulsar el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las mujeres.
Algunas de las Brigadas de Servicios seran como parte de la campaha “UNETE para 
poner fin a la violencia contra las mujeres" la cual ha proclamado el Dia 25 de cada
como el “Dia Naranja", misma que fue puesta en marcha en el aho 2008 por el Secretario 
General de la ONU.

su desarrollo

mes

Indicador:

Resumen Narrative 
de la Actividad

Indicador Medios de 
verificacionNombre Frecuencia Formula

de
Mediacion

Realizacion de
Brigadas de servicios 
y/o platicas de salud 
en las colonias del 
Municipio.

Porcentaje de
brigadas
realizadas

Trimestral Numero de brigadas 
realizadas / Total de 
brigadas
programadas*100

Carpeta nombrada 
Brigadas. contiene 
Listas de asistencia y 
evidencia fotografica. 
Ubicado en el area 
operativa del IMMS.

EL

R00
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9.8 Objetivo Estrategico: Ser semillero y crear una cultura emprendedora de las

sti, rc° “isssssr*' “"*** • ,r“’"'»»-
Meta: ser semillero y crear una cultura emprendedora en las mujeres, buscando su
independencia economica y autosuflciencia. Asi como el de impulsar los servicios que
ellas manejan, los productos que venden o realizan de manera artesanal y vincularlas al 
sector productive

Componente: Semillero realizado y creacion de una cultura emprendedora proqrama 
De Mujer a Mujer".

Justificacion: Quintana Roo requiere atencion a los principales problemas que inciden 
en la pobreza y en la desigualdad existente en la entidad; a traves de la solucion de 
necesidades es posible transformar la realidad social, promover mejores condiciones de 
bienestar y elevar la calidad de vida de sus habitantes en igualdad de oportunidades.

Quintana Roo,
. mes, donde

se montaran stands o cubiculos, donde las mujeres emprendedoras podran presentar 
sus productos.

Asimismo, se cumplira de igual manera con la cultura de prevencion de la violencia y el 
empoderamiento economico y psicologico, a traves de conferencias de acuerdo con el
programa interne cultural (obras de teatro, talleres, piaticas, conferencias etc ) que se 
realice.

Por lo anterior, el Institute de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, <\ 
propone implementar el Programa “De Mujer a Mujer”, cada tercer sabado de

Indicador:

Resumen Narrative 
de la Actividad

Indicador Medios de 
verificacionNombre Frecuencia Formula

de
Mediacion

Implementacion de 
conferencias a 
mujeres
emprendedoras en 
busca de la 
independencia y 
autosuflciencia.

Porcentaje de
conferencias
realizadas

Trimestral Niimero de 
conferencias 
realizadas/ Total de 
conferencias 
programadas *100

Carpeta nombrada 
Programa "De Mujer a 
Mujer", contiene Listas: 
de asistencia y/o 
evidencia fotografica.
Ubicado en el area 

A operativa del IMMS. I

6p6IN*
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10.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA R00. MUJERES

PMD
2021-2024

Resumen 
Narrative de 
la Actividad

Indicador Medios de 
verificacionNombre Meta Frecuencia 

Anual' de 
2022

Unidad
Medida

Formula

Mediacion1.VI.1. Otorgar 
asesorias juridicas 
integraies para la 
poblacion 
vulnerable.

Asistencia 
especializada de 
para garantizar 
el ejercicio de 
los derechos de 
las victimas de 
violencia de
genera_______
Asistencia 
especializada de 
para garantizar personas 
la salud mental beneficiad 
de las victimas 
de violencia de 
genero

Porcentaje 100 Trimestral Porcentaje Numero de 
: atenciones y 

acompartamientos 
juridicos brindados/
Total atenciones y 
acompanamientos 
juridicos

__________p^rogramados^l 00
Porcentaje j Numero de personas Carpeta 

beneficiadas con 
acompanamiento 

f psicologico/Total de asesoria
Psicoldgica en 

| materia de 
genero. Ubicado 

! en la Jefatura del 
IMMS.

Carpeta nombrada 
1 como Formatos de 

asesoria juridica 
en materia de 

I genero. Ubicado 
en la Coordinacion 

* Juridica del IMMS^

atencion y
acompana
miento
juridico
brindados

j
1.VI.4 Establecer 
un esquema de 
coordinacion 
intergubernament 
al. entre servicios 

! estatales, 
municipales y 
asociaciones 
civiles. que 
permita dar una 
atencion integral, 
que incluya 
prevencidn, 
orientacion. 
tratamiento, 
asesoria legal y 
psicoldgica. asi 
como refugio 

i para las mujeres 
que sufren 
violencia de
genero______
1.VI.20 Disenar 
programas y 
promover acciones 
para impulsar la 
participacidn 
ciudadana de 
organizaciones 
civiles y de 
empresas en la 
prevencidn y 
atencion de 
adicciones, suicidio 
/ violencia familiar

Porcentaje 100 Trimestral
nombrada como
Formatos de

as con 
acompana 
miento 
Psicoldgico

personas 
programadas a 
brindar
acompanamiento 
psicoldgico *100

Implementacidn' Porcentaje 
de de
capacitaciones capacitacio 
en Protocolos 
de actuacidn y 
de atencion a 
victimas de 
violencia de 
genero a 
personal de 
primer contacto

100 Trimestral Porcentaje Numero de
capacitaciones 
realizadas al 
personal de primer 
contacto / Total de 
capacitaciones 
programadas al 
personal de primer 
contacto *100

Carpeta
nombrada Listas 
de asistencia y/o 
evidencia 
fotografica. 
Ubicado en el 
area Operativa del 
IMMS

nes
realizadas 
al personal 
de primer 
contacto

MUJERES
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1 • vi. 1 Promover la Rea'lizacion de 
igualdad de genero conferencias, 

platicas, obras 
de teatro, 
talleres, 
exposiciones 
y/o catalogo 
para el
empoderamient 
o de las ninas y
mujeres._____
Organizacidn

Porcentaje 100 Trimestral Porcentaje Numerode
actividades sobre 
empoderamiento 
realizadas/Total 
de actividades 
sobre
empoderamiento 
programadas *100

Carpeta
nombrada 
Capacitaciones: y 
se nombra Listas 
de asistencia y/o 
evidencia 
fotografica de 
empoderamiento. 
Se ubica en el 
area operativa del 
IMMS

de
y el actividades 

realizadas 
en temas

empoderamiento 
de mujeres y ninas

de
empodera
miento

1.VI.3 Establecer 
politicas publicas 
enfocadas en 
reducir todas las 
formas de 
violencia, 
especialmente las 
relacionadas con la 
violencia familiar y 
de genero

Porcentaje 100 Trimestral Porcentaje Numero de Carpeta 
nombrada 
Capacitaciones 
contiene Listas de

de de acciones realizadas 
sobre deteccion y 
prevencibn de la 
violencia de genero asistencia 
/ Total de acciones evidencia 
de deteccion y 
prevencibn de la 
violencia de genero 
programadas *100 IMMS. 
Numero de

conferencias. 
platicas de 
prevencibn. 
obras teatrales 
y/o actividades 
de deteccion y 
prevencibn de 
la violencia

acciones 
realizadas 
en la
deteccion y 
prevencibn 
de la 
violencia 
de genero

y/o

fotografica. 
Ubicada en area 
operativa d?f

1 VI 20 Diseiiar Implementacibn Porcentaje 100 Trimestral Porcentaje Carpeta /
nombrada /,
Capacitaciones// 
contiene Listas de 
asistencia 
evidencia, 
fotografica. 
Ubicado en area 
operativa 
IMMS.

programas y 
promover acciones 
para impuisar la 
participacibn 
ciudadana. de 
organizaciones 
civiles y de 
empresas en la 
prevencibn y 
atencibn de 
adicciones, suicidio 
y violencia familiar

de de acciones de 
difusibn de nuevas 
masculinidades 
realizadas / Total 
de acciones de 
difusibn de nuevas 
masculinidades 
programadas *100

conferencias, 
platicas, 
difusibn y/o 
promocibn de 
acciones en 
redes sociales 
de las Nuevas 
Masculinidades

acciones 
de difusibn 
de nuevas 
masculinid 
ades
realizadas

y/o 1

del

1.VI.22 Organizar 
bngadas de 
atencibn integral 
para promover el 
bienestar. la 
convivencia 
familiar y la 
integracibn
comunitaria______
1.VI.2 Ser semillero 
y crear una cultura 
emprendedora de 
las mujeres. 
buscando su 
independencia 
econbmica y 
autosuficiente, a 
traves del programa 
"De Mujer a Mujer"

Realizacibn de 
Brigadas de 
servicios y/o 
platicas de 
salud en las 
colonias del 
Municipio

Porcentaje 100 Trimestral Porcentaje Numero de brigadas 
realizadas / Total de 
brigadas
programadas*100

Carpeta nombrada 
Brigadas, contiene 
Listas de 
asistencia y 
evidencia 
fotografica.
Ubicado en el area 
operativa del
IMMS.___________
Carpeta nombrada 
Programa "De 
Mujer a Mujer". 
contiene Listas de 
asistencia y/o 
evidencia 
fotografica.
Ubicado en el area 
operativa del

de
brigadas
realizadas

Implementacibn 
de conferencias 
a mujeres 
emprendedoras 
en busca de la 
independencia

Porcentaje 100 Trimestral Porcentaje Numero de 
conferencias 
realizadas/ Total de 
conferencias 
programadas *100

de
conferenci
as
realizadas

y
autosuficiencia.
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