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ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

FUNCIONES DE PUESTO DE COORDINACIÓN GENERAL 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 Planear, organizar el control de todas las labores 

encaminadas al logro de los objetivos del SMDIF  

 Crear y ejecutar estrategias de asistencia social en base a 

las disposiciones legales para cuidar en todo momento 

por el bienestar de la sociedad del municipio. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Coordinar, planear y dirigir con las demás áreas del 

Sistema Municipal DIf el funcionamiento siendo así con 

la sujeción a las instrucciones de la presidenta o director 

del organismo. 

 Administrar el funcionamiento del sistema con sujeción 

al reglamento interno, políticas y demás leyes que 

orienten al mejoramiento de la operación al organismo. 

 Vigilar y conducir la gestión de apoyos y beneficios para 

la población necesitada ante las instancias estatales, 

municipales, públicas, privadas y no gubernamentales. 
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 Presentar a la presidenta del SMDIF en actos 

protocolarios cuando así lo requiera. 

 En caso de ausencia temporal justificada del presidente 

del organismo, podrá celebrar contratos y demás actos 

jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento 

del objetivo del organismo, previa asesoría del área 

jurídica del organismo. 

 Diseñar los procedimientos tendientes a la organización 

de recursos y agilización de trámites administrativos 

internos. 

 En ausencia del presidente atenderá personalmente las 

solicitudes de las personas que requieren determinado 

apoyo. 

 Revisar la documentación recibida y turnarla a las 

unidades administrativas que correspondan con las 

instrucciones que al respecto indique el presidente. 

 Dar atención de asistencia social a quienes acudan al 

organismo, a efecto de brindar y agilizar su buen 

funcionamiento.  

 Informar a la presidenta sobre la relación de comités y 

sistemas comunitarios que coadyuven a la operación y 

objetivos del Sistema Municipal DIF y así mismo vigilar 

su funcionamiento. 
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 Supervisar la prestación de los servicios de atención 

médica y dental otorgada por el personal del dispensario 

médico y consultorio dental del organismo que 

dispongan con las disposiciones necesarias. 

 Realizar visitas de supervisión a los centros de asistencia 

social que forman parte del SMDIF como son: Casa de 

Salud mental, Asilo de Ancianos y Centro de 

Rehabilitación Integral, así como a cada una de las áreas 

donde se brinda atención psicológica y asistencia para 

menores (guardería). 

 Presentar a la presidenta del organismo un informe 

mensual de las actividades realizadas y de los resultados 

obtenidos, acompañando los informes específicos que se 

requieren. 

 Organizar las sesiones de las juntas de gobierno 

 Coordinar las sesiones de las comisiones municipales 

(APCE,COMDIA,CMISPD). 

 

 

 

 

 


