
 
 
 

RELACIÓN DE FUNCIONES – ÁREA DIRECCIÓN 

NOMBRE CARGO FUNCIONES 

L.A.E. Arely Tobón 

Reyes 

Presidenta 

Honoraria 

SMDIF 

Huajuapan 

Planear, dirigir y controlar la ejecución general del Sistema DIF 

Municipal. 

Coordinar y dirigir cada una de las actividades que el Sistema DIF 

Municipal en conjunto con la sociedad. 

Actuar como representante legal y administrativo del sistema. 

Aprobar el reglamento interno: la organización general del sistema 

municipal. 

Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de 

celebrarse con el DIF Estatal, dependencias y entidades públicas. 

Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos del sistema. 

Coordinación con DIF Estatal, para la asistencia a eventos de 

protocolo de capacitación y establecimiento de programas y 

actividades que sean necesarias. 

Hacer que se realicen las obras necesarias para su cumplimiento y 

ejecución, mediante acuerdos pertinentes. 

Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades del Sistema DIF Municipal. 

Asistir y participar, en representación del organismo. 

L.C.E. Itzel 

Santiago Sánchez 

 

Directora Elaboración y entrega de requisiciones de material. 

Elaboración y recepción de oficios. 

Elaborar planes de trabajo, presupuestos e informes de actividades. 

Integrar, coordinar, implementar y llevar el control de seguimiento de 

los planes, programas y proyectos. 

Reportar a Presidencia Municipal y supervisar al personal que labora 

en DIF municipal. 

Apoyar en la realización del inventario. 

Asistir y participar, en representación del organismo. 

Brindar asesoría general sobre los departamentos que integran el 

Sistema DIF Municipal. 

Recibir y atender las solicitudes de las diferentes coordinaciones para 

el mejoramiento de sus programas. 

Elaboración de presupuesto por ramo, departamento y concepto de 

gasto. 

Control de bitácoras en combustible a vehículos de la institución. 

Realiza cualquier otra tarea afín que sea asignada. 

Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área. 

Elaborar y revisar la estructura de la institución para la autorización. 

Solicitar y archivar los documentos que integran el expediente del 

personal, así como su custodia y manejo. 

Convocar al personal a los diferentes eventos que realiza el Sistema 

DIF. 



 
 

Coordinar la distribución y uso de todos los vehículos. 

Apoyar en las actividades, en las necesidades de operación en cada 

una de las coordinaciones. 

Estar al frente de las oficinas cuando la presidenta honoraria no se 

encuentra en la misma. 

Control de incidencias y permisos de personal. 

LIC. Arlett Vergara 

Tapia 

Subdirectora Compra de insumos necesarios para todas las áreas del DIF Municipal. 

Elaboración y recepción de oficios. 

Brindar asesoría general sobre los departamentos que integran el 

Sistema DIF Municipal. 

Recibir y atender las solicitudes de las diferentes coordinaciones  para 

el mejoramiento de sus programas. 

Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. 

Archivar toda la documentación que se genera y recibe en el área. 

Convocar al personal a los diferentes eventos que realiza el Sistema 

DIF. 

Control de actividades que tenga relación con los empleados y el 

manejo de estos. 

Coordinar la distribución y uso de todos los vehículos. 

Reportar a Presidencia Municipal y supervisar al personal que 

labora en DIF municipal. 
Estar al frente de las oficinas cuando la presidenta honoraria y la 

directora no se encuentren en la misma. 

Brindar atención a la ciudadanía cuando la presidenta honoraria este 

ausente. 

Responsable de todo el mobiliario y enseres requeridos en los eventos 

organizados por DIF. 

Francisco Uriel 

Barragán Ortiz 

 

 

 

Auxiliar de 

comunicación 

Difundir programas y eventos especiales llevados a cabo por la 
institución. 
Apoyar con la conducción de los eventos en que participe DIF 
Municipal Huajuapan. 
Recabar información de todos los programas de la institución. 
Actualizar diariamente la página web de la institución. 
Toma de fotografías en los eventos y actividades de la institución. 

Seguir y acordar instrucciones con la Presidente Honoraria del 
SMDIF de las actividades a realizar cuyo fin sea difundir las 
mismas. 
Definir estrategias para la producción, coordinación y difusión de 
los programas y actividades del Instituto en los diversos medios 
de comunicación masiva. 
Coordinar y apoyar la producción de programas televisivos, 
radiofónicos y cualquier otra plataforma audiovisual o medios 
impresos que permitan dar a conocer a la sociedad las 
actividades que desarrolla el Instituto. 
Desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación interna 
para dar a conocer al personal del Instituto las acciones que se 
desarrollen. 
 
 



 
 

Coordinar las actividades referentes a la recopilación y análisis 
de la información que se publique en los diferentes medios de 
comunicación. 
Coordinar los programas de comunicación social del Instituto y sus 
Unidades Administrativas; así como el departamento central de 
Comunicación Social del H. Ayuntamiento. 

Lic. Mayerling 

Hernández 

González 

Auxiliar 

contable 

Compra de insumos necesarios para todas las áreas del DIF Municipal. 

Atención y pago a proveedores. 

Control de egresos, comprobación de gastos. 

Solicitud y comprobación de “gastos a comprobar”. 

Verificación de facturas. 

 Control de ingresos 

Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios. 

Lic. Maricela 

Martínez 

Hernández 

 

Lic. Yobanca 

Matamoros 

Hernández 

 

Lic. Nancy Ofelia 

Franco Cortes  

 

Auxiliar de 

dirección 

Recibir capacitaciones del DIF Nacional para la impartición de diversos 
temas. 
Informar periódicamente a los agentes y presidentes de colonias sobre 
los servicios y reuniones que se llevan  a cabo. 
Promover y operar los programas de carácter social, asistencial y 
comunitario.  
Proporcionar información sobre los diferentes programas, pláticas y 
talleres que cuenta la institución. 
Recibir capacitaciones del DIF Nacional para la impartición. 
Exponer talleres y pláticas en las colonias, agencias e instituciones 
educativas.   
Entrega de invitaciones u oficios a las diferentes instituciones escolares 
públicas y privadas, colonias, agencias y negocios locales para brindar 
talleres.  
Apoyo en diversas campañas y eventos. 

Mónica Díaz 

Lucero 

Promotora de 

INAPAM 

Atención a los adultos mayores para su requisición de tarjeta INAPAM. 

Requisición, elaboración y entrega de tarjetas. 

Acudir a la Ciudad de Oaxaca para la entrega de los formatos de 

afiliación y solicitar material. 

Realizar la captura de información, con los datos obtenidos al momento 

de la afiliación del adulto mayor, que se envía vía internet. 

Asesorar a los adultos mayores que se encuentran inscritos en el 

programa (INEA). 

Apoyo en diversas campañas y eventos. 

Carolina Santiago 

López 

Cajera Realizar los cobros de las cuotas de recuperación de las terapias 

brindadas por la Unidad Básica de Rehabilitación. 

Realizar el corte de caja al final de turno. 

Entregar la cuenta total a la autoridad administrativa a cargo. 

Realizar el registro de los talonarios de los boletos para terapias. 

Recepción de las llamadas telefónicas. 

Llevar la agenda diaria de consultas del odontólogo y nutriólogo. 

 Cesar Estrada 

Huerta 

 

 Raúl Martínez 

Martínez 

Chofer Atender solicitudes de traslado de mercancías y/o mobiliario. 

Asistir siempre que se le requiera a comunidades urbanas y rurales 

para el desarrollo de los programas del Sistema DIF. 

Apoyar con labores de logística en los eventos especiales realizados 

por la institución. 



 
 

 Trasladar permanentemente al personal de la institución a 

comunidades tanto urbanas como rurales. 

Atiende permanentemente solicitudes de traslado. 

Verificar el servicio de mantenimiento de los vehículos de esta 

institución. 

Recepción y traslado de los recursos brindados por servicios 

materiales a este DIF Municipal. 

Entrega de oficios a las diferentes dependencias o instituciones que 

sean requeridas. 

Reparaciones menores del mobiliario y activos. 

Adriana Colores 

Gutiérrez 

Intendente Servicio de mantenimiento y limpieza del área de dirección así como 

los sanitarios que se encuentran dentro de la misma. 

Limpiar los pisos al menos dos veces al día para que esté presentable. 

Mantener limpias  y libres de polvo las sillas de espera que se 

encuentran en recepción. 

Regar las plantas que se ubican tanto dentro como fuera en las 

jardineras de dirección. 

Realizar la limpieza del área odontológica por lo menos dos veces al 

día. 

Mantener limpios los vidrios de la fachada de dirección. 

 

 


