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MISIÓN 

Somos un organismo público  que se define por ofrecer apoyos a personas vulnerables de 

la cabecera municipal y alrededores, cada situación atendido con responsabilidad  para 

asegurar la integridad de las familias de este municipio. 

VISIÓN 

Ser un organismo que brinde la mejor atención y apoyos requeridos para la contribución 

del desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables del Municipio 

y con ello, permitir un entorno favorable para garantizar el pleno goce los derechos y un 

desarrollo integral favorable. 

VALORES 

Respeto 

Bondad 

Humildad 

Responsabilidad 

Tolerancia 

 

Los manuales son documentos que nos guían en el momento de realizar una 
actividad de una forma clara y especifica logrando el objetivo establecido de dicha 
tarea a realizar. 

 En nuestra institución los tramites en su proceso los realizamos llevando acabo el 
seguimiento muy apegado estrictamente cubriendo los requisitos en su totalidad en 
cada tramite que realizamos por medio de oficios, circulares para los trabajadores 
asignados en cada área y que cumplan correctamente en sus actividades diarias a 
realizar. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

DE YECUATLA, VERACRUZ, DISPOSICIONES GENERALES. 

 1.- JORNADA DE TRABAJO.  

A) Hora de entrada 8:00 am, hora de salida 15:00 pm. 

 B) Tolerancia de entrada 15 minutos.  
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C) si el trabajador incurre 3 retardos durante un lapso de quince días, se les 

descontara un día de salario. 

 D) Los están obligados a firmar la entrada y salida. 

 

 2.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

 

A) Desempeñar sus labores con la mejor actitud, respeto, cuidado y esmero 

apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos.  

B) Obedecer las órdenes e instrucciones que reciba de sus superiores en asuntos 

propios del servicio a su cargo.  

C) Cumplir estrictamente con la jornada de trabajo que tenga asignada. D) Asistir 

puntualmente a sus labores 

 E) Dirigirse con respeto a sus jefes, compañeros de trabajo, velar por la disciplina 

y el orden en el lugar de trabajo. 

F) Prestar el servicio con respeto, cortesía y eficiencia al público en general que 

asista a solicitar algún servicio brindado en nuestra institución.  

G) En caso de enfermedad o accidente dar aviso oportuno e inmediato al centro de 

trabajo. 

 H) Responder al manejo apropiado de valores, correspondencia y cualquier tipo de 

documentación que sea recibida. 

 I) Cuidar y conservar en buen estado los muebles, inmuebles, maquinaria, unidades 

de transporte y herramientas que son utilizadas para realizar el trabajo asignado en 

cada área, de manera que estos solo sufran el desgaste propio de su uso normal. 

 J) Deberán informar a sus superiores inmediatos de los desperfectos de los citados 

bienes tan pronto lo adviertan. 

 K) En caso de renuncia, cese o cambio de adscripción, cumplir con la formalidad 

establecida por la Contraloría Municipal de la Entrega Recepción, en cuanto a la 

entrega de documentos, fondos, valores, bienes y equipos que estén bajo su 

resguardo.  
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L) Presentarse a laborar con mucha higiene personal durante la jornada de trabajo. 

M) Acudir a los eventos extraordinarios que realice el sistema en cumplimiento de 

sus tareas de asistencia social.  

 

RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. 

 1.- Interrumpir las labores propias de su categoría y con ello dañen la imagen de la 

institución ante la comunidad a la que prestan el servicio. 

 2.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus 

labores. 

3.- Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos o 

draga enervante.  

4.- Desatender las funciones a su cargo. 

 5.- Sustraer documentos, fondos, valores, bienes o equipo que estén bajo 

resguardo. 

 6.- Cuando el trabajador, incurra en faltas de honradez o en actos de violencia, 

amagos, injurias, malos tratos con sus jefes, compañeros. 

7.- Destruir intencionalmente edificios, instrumentos o cualquier otra clase de bienes 

relacionados con el trabajo.  

8.- Cometer actos contra la moral y las buenas costumbres. 

 9.- Revelar asuntos oficiales y reservados de que tuviera conocimiento con motivos 

de su trabajo. 
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ATENCION CIUDADANA 

 

 1.- Buen trato y servicio 

 2.- Atención personalizada: Presidenta Directora Atención Ciudadana Psicología 

Médico General Procurado. 

 3.- Orientación adecuada 

 4.- Canalización a las instancias correspondientes  

5.- Gestión de programas sociales 

 7.- Activación física a adultos mayores 

 

REGLAS DE OPERACIÓN Y VENEFICIARIO, DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO SOCIAL ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL 

VISITAS DOMICILIARIAS: 

 

Las visitas se realizan con la asistencia del procurador y la psicóloga o el de trabajo 

social, en caso de ser visita por solicitud de la procuraduría o de algún juzgado, se 

elabora el reporte enviándolo al juzgado solicitado, con copia para la procuraduría. 

PERSONAS EN ABANDONO HOSPITALARIO Y DE CALLE: 

Estos casos son atendidos con autorización de la Presidenta o Directora en su caso 

y algunos de ellos con su intervención directa. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

Estos casos son tratados directa mente con el procurador de la defensa del menor 

y la psicóloga del Dif. Municipal. 
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PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUSJETOS 

VULNERABLES 

 

1.- El SMDIF entregara en tiempo y forma los padrones de beneficiario y directorio 

en medio electrónico, acompañados de los impresos (firmados y sellados por la 

presidenta o directora según corresponda y sello del Dif Municipal, los cuales se 

devolverán una vez cotejados). Los padrones se identificaran de la siguiente 

manera: 

1.- Desayunos escolares fríos  

2.- Desayunos escolares calientes, (cocinas escolares y comunitarias).  

3.- Atención a menores de 5 años en riesgo.  

4.- Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables. 

 2.- El SMDIF recibirá y almacenara correctamente los apoyos, posteriormente los 

distribuirá a como corresponde de acuerdo a los padrones de los beneficiados del 

municipio, en tiempo y forma en las escuelas beneficiadas y cocinas comunitarias, 

sin ningún costo.  

3.- El SMDIF debe promover la formación de comités escolares y comunitarios con 

padres de familia y/o beneficiarios y coordinar con el sector salud y educativo, la 

operatividad del programa (recepción, distribución y vigilancia del consumo del 

desayuno y/o comida, así como el pago oportuno de la cuota de recuperación al 

SMDIF, la organización de las pláticas de orientación alimentaria y actividades de 

fomento a la producción de alimentos). 

4.- El SMDIF debe complementar la ración de desayunos, tanto fríos como calientes, 

agregando una porción de fruta y/o verdura de temporada.  

5.- El SMDIF, se compromete a respetar las cuotas establecidas en: desayunos 

escolares fríos, desayunos escolares calientes o cocinas comunitarias, el Programa 

Asistencia Alimentaria a sujetos Vulnerables.  

 

 



 

 

    

 
DIF MUNICIPAL. S/N, CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO, C.P. 93900, YECUATLA, VERACRUZ. 

 

DIF MUNICIPAL 
 YECUATLA, VER. 

2018-2021 
 

 

 

 

6.- El SMDIF se compromete a realizar los depósitos del importe de las cuotas de 

recuperación de los apoyos recibidos, a nombre del sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz.  

7.- El SMDIF integrara y hará llegar a la subdirección de asistencia alimentaria, el 

expediente técnico de cada una de las cocinas instaladas en los formatos 

correspondientes, el cual deberá mantener actualizado.  

8.- En casos de emergencia, el SMDIF debe ubicar a los damnificados en centros 

escolares que cuenten con servicio de alimentación o acercar las cocinas a los 

albergues temporales formando comités.  

9.- El SMDIF debe impartir pláticas de orientación alimentaria, salud e higiene 

mensualmente.  

10.- Para que el SMDIF emita las cartas de liberación de adeudos, tanto por 

concepto de cuotas de recuperación, como por documentación correspondiente a 

cada programa, el SMDIF deberá haber cumplido en tiempo y forma con la entrega 

de dicha información y pagos correspondientes, que amparen el ciclo escolar o 

ejercicio escolar en cuestión 

DESPENSAS REQUISITOS: 

 Un sistema electrónico (fotografía), que permita hacer constar que las despensas 

fueron entregadas efectivamente a los beneficiarios; dicho sistema, deberá cumplir 

con los criterios de seguridad indispensables que permitan cerciorarse de la 

identidad de beneficiarios. 
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TRASLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

REQUISITOS: 

 Credencial de Elector (del solicitante).  

Hoja de referencia expendida por el centro de salud comunitario.  

Solicitud de apoyo para traslado y agradecimiento. 
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APOYOS ECONOMICOS 
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REQUISITOS: 

 Credencial de Elector.  

Formatos de solicitudes de apoyo y agradecimiento. 

 

APOYO FUNERARIOS REQUISITOS: 

 APOYO DE ACTA DE DEFUNCIÓN 

 Certificado de defunción  

 Acta de nacimiento del finado (2 copias) 

 CURP del finado (2 copias) 

 Credencial de elector del finado (2 copias) 

 Si es casado(a) acta de matrimonio  (2 copia) 

 Copia de credencial de elector del declarante  

 2 testigos con credencial de elector (1 copia) 
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PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTICIA PARA ADULTOS 

MAYORES DE 70 AÑOS (LEY 223) 

LEY 223 

 Que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de 

edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad 

social del estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

REGLAS DE OPERACIÓN 

El programa operará en la totalidad de los municipios del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

Se otorgará trimestral en moneda nacional, en un monto que equivalga a la mitad 

del salario mínimo vigente en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave  

 

Esta prestación será vitalicia. 

 

.  
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REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN:  

1. Ser vecino, con residencia permanente en el territorio del estado, al menos por 

20 años. 

 2. Tener como mínimo, 70 años cumplidos el día de la solicitud de la pensión. 

3. Que no cuente con alguna pensión, de cualquier sistema de pensiones o 

seguridad social ya sea privada, del estado, de la federación o de empresas 

paraestatales. 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 

1. Copia certificada de acta de nacimiento, la certificación del acta de nacimiento, 

deberá traer firma y sello original, con fe pública: (oficial del registro civil). 

 2. Copia de credencial de elector o copia de la credencial del INAPAM con 

fotografía.  

3. Constancia de residencia expendida por el secretario del H. Ayuntamiento.  

4. Después de la entrega de pensión alimenticia realización del censo para verificar 

a las personas que no asistieron al recibir el apoyo y a su vez verificar si hubo alguna 

defunción y poder otorgar esos lugares a personas de lisa de espera. 

 5. Entrega de oficios de altas y bajas al departamento del Adulto Mayor del DIF 

Estatal, Ciudad de Xalapa cada cuatro meses. 

 Actualización de padrones. 

 Padrón de Adultos Mayores en lista de Espera.  

 Padrón de Adultos Mayores Beneficiados.  

 Actividades recreativas de los clubes del Adulto Mayor. 
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INAPAM 
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Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas 

adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, 

fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se 

deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones 

contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El instituto 

procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 

entendiéndose  

por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u 

ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para 

alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a reducir las 

desigualdades extremas y las inequidades de género que aseguren sus 

necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social 

incluyente. 

MANUAL PARA EXPEDIR LA TARJETA DE INAPAM REQUISITOS: 

1. Tener 60 años cumplidos.  

2. Copia de: a) Acta de nacimiento.  

b) Credencial de elector. 

c) Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono).  

d) CURP. 

3. 2 fotografías tamaño infantil, reciente, a color, sin lentes y con fondo blanco; en 

papel mate. 

 4. Obligatorio: el nombre de un familiar y su número de telefónico de casa para 

avisar en caso de accidente.  

5. Una vez que se cuenta con la documentación revisada, es decir, que los datos 

del acta de nacimiento coincidan con los datos de la CURP, la credencial de elector 

y el comprobante de domicilio; se procede a llenar el formato de solicitud de 

afiliación.  

6. La solicitud de afiliación se llena en dos partes:  
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a) Con los datos de los documentos presentados.  

b) Con los datos proporcionados por el interesado para llenar la segunda parte de 

la solicitud, que es una encuesta sobre la vivienda, la economía y la salud del 

solicitante.  

7. Una vez llenado el formato de solicitud de la tarjeta, se procede a llenar a máquina 

la tarjeta, tomando los datos de la solicitud. 

8. Se procede a poner las fotografías, una en la solicitud de afiliación y otra en la 

tarjeta. A esta última se le pone el sello.  

9. El solicitante firma la solicitud y la tarjeta, además, en esta última se le pone la 

huella del dedo índice.  

10. Se le entrega la tarjeta, indicándole que tiene que enmicarla, ya que manchada 

no es válida. 

 

CLUB DE LA TERCERA EDAD 

 

Por cuestión de pandemia ocasiona por COVID19 se han 
suspendido las actividades recreativas.  

 

 

CLUB son espacios comunitarios donde se reúnen e interactúan personas de 60 

años y más en los que ofrecen diversas alternativas de formación y desarrollo 

humano, de corte educativo, cultural, deportivo y social. 
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PROYECTOS PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE APOYO:  

 Cerdos  

 Borregos. 

  Cabras. 

  Gallinas ponedoras.  

 Huertos comunitarios.  

 Taller de panadería.  

 Molino de nixtamal. 

 Taller de carpintería. 

  Taller de costura.  
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REQUISITOS:  

Permanecer a la población objetivo.  

Contar con documentación que acredite su residencia.  

Contar con espacios suficiente para implementar el apoyo otorgado. 

Integrar un grupo de trabajo conformado por 6 personas que deberán incluir un 

presidente/a, un tesorero/a, un secretario/a, u comité de contraloría social.  

Cada uno de los integrantes deberá cumplir con sus funciones específicas, 

dependiendo del manejo de cada proyecto.  

1) Llenado de solicitud emitida por el DIF Estatal.  

2) Formar un comité el cual deberá estar integrado por seis mujeres.  

3) Llenar el acta constitutiva. 

4) Enviar expediente con oficio de petición a nombre de la presidenta del patronato 

del DIF Municipal. 

APOYO FUNCIONALES OBJETIVO:  

Brindar a la población sujeto de asistencia social con algún tipo de discapacidad y 

que carece de los recursos necesarios para su adquisición, los apoyos funcionales 

necesarios en su proceso de rehabilitación e inclusión social.  

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL APOYO FUNCIONAL 

A) SOLICITUD DE APOYOS FUNCIONALES:  

En la dirección de asistencia e integración social se reciben las solicitudes de los 

ciudadanos que requieran apoyos funcionales que son canalizadas a través de las 

diferentes áreas del sistema para el Desarrollo integral de la familia del Estado de 

Veracruz, principalmente a través de: Presidencia Dirección general Centros de 

rehabilitación DIF Municipales.  

B) ENTREGA DEL APOYO FUNCIONAL: 

 Una vez entregado el expediente correspondiente (con todos los requisitos 

cubiertos) de las personas a beneficiar y de acuerdo a la disponibilidad del recurso, 

se realiza el trámite administrativo avalado por las autoridades correspondientes,  
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para ser otorgado el apoyo funcional requerido en el almacén general de DIF estatal, 

y en el caso de no contar con él, se relaciona en la lista de espera para ser  

Beneficiado cuando exista la disponibilidad del recurso, notificando su entrega al 

gestor. 

APOYOS FUNCIONALES QUE SE OTORGAN:  

. 

SILLAS DE RUEDAS  ANDADERA  BASTONES  PAR DE MULETAS 

Estándar Adulto   Adulto Sin Ruedas   Cuatro Puntos   Axilar Adulto  

Est. Infantil 14”   Adulto Con Ruedas   Blanco Adulto   Axilar Infantil  

Est. Juvenil 16”   Infantil Sin Ruedas   Blanco Infantil   Canadiense Adulto  

P.C.A.   Infantil Con Ruedas   Puño Alemán   Canadiense Infantil  

P.C.I.   Tipo Juanito Inf.        

Sobrepeso   Tipo Juanito Juv.        

Eléctrica           
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PSICOLOGÍA 

                  

 

 Se agenda las consultas. 

 Se da orientación a los niños y adolescentes padres de familia y adultos mayores.  

 Cuando se requiere atención psiquiátrica, se elabora un informe de avance del 

paciente, para que el paciente acuda algún psiquiatra.  

 Se trabaja con el procurador de la defensa del menor en los casos de prevención 

de violencia, delitos y maltrato.  

 Platicas de orientación a centros educativos de todos los niveles del municipio. Se 

llevan pláticas a las diferentes escuelas de nuestro municipio de todos los niveles, 

se han otorgado tanto a los padres de familia como a los alumnos, para estos últimos 

se han llevado los temas de: Bullying higiene, comunicación entre padres e hijos, 

sobre el cuidado con el celular (cuide a sus hijos), motivación, respetar reglas de las 

instituciones educativas y valores. Para lo que cabe mencionar no se ha negado el 

apoyo a ninguna escuela y las comunidades que haya solicitado este tipo de 

servicio. 
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CONSULTORIO MEDICO Y CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO 

 

 Brindar atención al paciente, familia y comunidad de Yecuatla, Ver., con calidad y 

calidez.  

 Brindar consulta médica mediante citas previas.  

 Asistir puntualmente a la jornada de trabajo así como al área de trabajo. 

  Respetar las normas de asepsia y anti-asepsia que rigen la práctica laboral.  

 Respetar la individualidad de cada paciente. 

  Actuar con total discreción y respeto ante cualquier padecimiento que presente 

cada paciente y mantenerlo como secreto profesional.  

 Proporcionar el tratamiento y cuidados adecuados para cada paciente buscando 

siempre el restablecimiento de salud.  

 Se le proporciona los medicamentos para su recuperación. 

 

JURÍDICO 

 Vigilar y que se apliquen correctamente las disposiciones legales relativas a: 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, que van desde el derecho a la 

educación, a vivir y desarrollarse sanamente en la escuela, en el seno familiar hasta 

el cuidado y la salvaguarda. 

  Protección de la integridad física y psicológica, llegando inclusive a intervenir ante 

las autoridades competentes ya sea representándolas en el supuesto de ser 

agraviados.  

 Fungir como representante legal en el supuesto de ser probable responsable de 

alguna conducta que la ley correspondiente contempla como delitos, situaciones en 

las que debe prestarse la mayor atención para la aplicación de las leyes relativas a 

menores infractores o de responsabilidad juvenil. 

  Como consecuencia de lo anterior en esta oficina se brinda asesoría jurídica a la 

ciudadanía en general, en asuntos de carácter civil, penal. 
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PENSIONES ALIMENTICIAS  

Convenios sobre convivencia respecto de menores con sus padres.  

Levantamiento de actas o constancias de hechos en relación al problema que 

confronta el interesado. 

 Según el caso, canalizar a las personas ya sea el departamento psicológico 

atendiendo a las indicaciones de los juzgados competentes o por solicitud personal 

de la parte interesada.  

Orientación sobre los trámites relativos a: asentamientos, cambios de nombre y 

rectificación de actas.  

Complementando lo anterior con la participación directa en distintos programas que 

este sistema Municipal en colaboración con el DIF Estatal aplica en beneficio de la 

comunidad como lo es en:  

Consejo Municipal de Asistencia a niñas, niños y adolescentes.  

Prevención y aplicación de medidas para erradicar el trabajo infantil. 

 

 

 

  


