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FUNCIONES DEL RESPONSABLE  DE ENLACE 
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Seguimiento de casos sobre maltrato, abandono y omisión de cuidados a través de 
diversas técnicas, canalizando en caso de ser necesario. 

Por medio de estudios socioeconómicos, reportes de entrevista y tarjetas 
informativas, dar Seguimiento de casos canalizados de trabajo social de las 
direcciones del DIF Estatal y otras instituciones, detectar necesidades de 
extrema vulnerabilidad (oncológicos, renales, psiquiátricos, renales, etc.) en  
familias del municipio y elaborar expedientes  de todos. 

Seguimiento a casos de discapacidad para dotación de credenciales, ayudas 
funcionales, atención integral, canalización y empleo. 

Verificar y coordinar acciones y canalizaciones con Instituciones de Asistencia 
Social a beneficio de personas vulnerables. 

Apoyar el seguimiento de la comisión municipal de integración social de personas 
con discapacidad en coordinación con el coordinador técnico,  la 
coordinadora general de programas y presidenta SMDIF. 

Realizar visitas a UBR en forma regular, detectar necesidades y canalizarlas a 
Directivos SMDIF. 

Seguimiento a la instalación y ejecución de los albergues  temporales y refugios 
para casos de contingencia o situaciones de desastre 



 

Apoyar a la coordinadora general de programas en el seguimiento de las 
sesiones y capacitaciones del subcomité APCE en coordinación con 
la presidenta SMDIF. 

Informar al personal del área de enlace y Directivos SMDIF un día posterior 
a las reuniones de capacitación técnica en la coordinación regional 
del DIF estatal así como del seguimiento de programas y servicios 

Canalizar a las diferentes áreas y departamentos las acciones y casos. 

Recibir y revisar los informes mensuales de los diferentes programas y 
servicios correctivos para una adecuada atención en el SMDIF con 
entrega oportuna a Coordinación Regional del SEDIF. 

 Llevar acabo la coordinación de las campañas de cirugías extramuros, de 
lentes y auditivas. 

Revisar constantemente los expedientes de todos los apartados de enlace 
en orden alfabético, por programa y servicio. 

Asistir y convocar al personal del área a capacitación y recapacitación en 
coordinación regional en forma mensual. 


