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INTRODUCCIÓN  
 

La Administración Pública Municipal requiere una estructura orgánica que la haga 
más funcional, El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de 
Tenampulco Puebla, como institución  tiene como prioridad la asistencia, 
protección, apoyo legal psicológico, de salud,  a menores en situación de riesgo,  
mujeres en periodo de gestación o lactancia, así mismo en personas de la tercera 
edad y/o adultos mayores en desamparo, incapacidad o marginación y 
específicamente en personas o grupos vulnerables, procurando el bienestar y el 
desarrollo de la comunidad, buscando  crear mejores condiciones de vida a las 
familias de  nuestro municipio; es así que el DIF municipal como institución de 
carácter asistencial y de frente a las necesidades sociales, en su  objeto primordial 
es el mejorar la calidad de vida del individuo, proporcionándole las alternativas 
más adecuadas para la problemática que este presenta, en sus programas 
preventivos a fin de formar una comunidad autogestora, participativa y visionaria 
en su problemática social. 
 
El presente Manual de Organización, permite conocer la manera en que se 
encuentra organizado el Sistema Integral de la Familia DIF del Municipio de 
Ayotoxco de Guerrero junto con todas las áreas que apoyan en la consecución de 
las metas y objetivos, los cuales están bajo una premisa fundamental, la atención 
eficaz, eficiente, óptima y de calidad de los servicio social y familiar a la 
ciudadanía. 
 
En este sentido se describen de manera clara, y en congruencia con la estructura 
orgánica, todos y cada uno de los puestos que integran dicha área administrativa, 
de tal forma que puedan delimitarse las funciones, actividades y responsabilidades 
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de las y los servidores públicos bajo una estricta norma y disciplina, hacia una 
gestión simplificada y eficiente. 
 
Es importante señalar que el contenido de este manual quedara sujeto a 
modificaciones toda vez que la estructura presente cambios, esto con la finalidad 
de que se siga siendo un instrumento actualizado y eficiente.  
 
Asimismo, y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre 
el personal de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios 
Municipales que considere los principios básicos de igualdad y equidad, que 
deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y 
profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este Manual, al 
género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y 
contexto no se establezca que es para uno y otro género. 
 

I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos 
⇒ Ley General de Salud 
⇒ Ley de Asistencia Social 
⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
⇒ Ley General para la Inclusión de las personas con 

Discapacidad 
⇒ Ley General de Desarrollo Social Diario Oficial de la 

Federación 
⇒ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
⇒ Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores  
⇒ Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
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⇒ Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias 
Infantiles 

⇒ Reglas de Operación de los Programas de Atención a Familias 
y Población Vulnerable. 

⇒ Norma Oficial para la Atención Integral a Personas con 
Discapacidad (NOM-173-SSA1-1998) 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 
⇒ Ley Estatal de Salud 
⇒ Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 
⇒ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla 
⇒ Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar 

para el Estado de Puebla. 
⇒ Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. 
⇒ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla  
⇒ Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. 
⇒ Ley de la Comisión de los Derechos Humanos para el Estado de 

Puebla. 
⇒ Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Puebla. 
 

MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  
⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 
⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2018. 
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⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 
⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 

 
 
 
 
 
 

II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

ℑ MISIÓN 
 
Llevar a cabo acciones y actividades a través de un programa de trabajo solido e 
incluyente de Asistencia Social teniendo como base fundamental el Desarrollo 
pleno, entero y consumado de las Familias del Municipio de Tenampulco Puebla,, 
esto con el firme propósito de combatir las causas y efectos de vulnerabilidad 
habiendo la formal Inter Institucional y coordinación necesaria con organizaciones 
civiles e  instancias de los tres niveles de gobierno  mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
 
 

ℑ VISIÓN 
Lograr ser una Institución reconocida como gestora de asistencia social en un 
plano  afable e incluyente comunitario, que produzca, construya y contribuya  en 
la Asistencia colectiva siendo una herramienta de incorporación mediante el 
desarrollo de programas de apoyo, atención, y mejoramiento comunitario,  
teniendo como prioridad y base  la prevención, el profesionalismo, y la 
corresponsabilidad institucional, enfocado a minimizar las causales y efectos de la 
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pobreza, marginación y desintegración familiar. Con mejoras reales en su calidad 
de vida. 

 
ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 
iguales y hacerlo más justo. 
 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 
que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 
tomadas por la administración pública municipal para crear un 
ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 

¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 
responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 
públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 
recibir una atención. 
 

¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 
entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 
tareas encomendadas. 
 

¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 
una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 
jurisdicción. 
 

¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 
realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 
que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 
 

¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 
inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 
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alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 
a los procedimientos establecidos. 
 

¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 
todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 
servicio con calidad en los ciudadanos. 
 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 
persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 
obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 
trabajo. 

¤ Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los 
derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 
o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 
trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 
armonía. 

 
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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IV. OBJETIVO GENERAL 
 

Operar los programas de asistencia social en el ámbito Municipal, asistiendo a los 
grupos, familias y personas en condiciones de vulnerabilidad, ya sea física, mental 
o jurídica, procurando su integración social; Impulsando el sano crecimiento físico 
y mental de la niñez, proporcionando servicios asistenciales a menores y a adultos 
mayores desamparados, así como a personas de escasos recursos. 

 
V. DIRECTOR DIF: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO, DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICA DE FUNCIONES. 

Guerrero 
ValeraPRESIDENTE/A 

MUNICIPAL
Profr. Aubdon Calderon Jimenez

DIRECTOR UBR

Sandra Molina Tejeda

COORDINADOR/A DE 
ALIMENTOS

Teresa Gonzalez Hernandez

COORDINADORA DE 
DES. COM./SALUD

Ma. Raquel Baez Gutierrez

RESPONSABLE

ESTANCIA DE DIA

Lucrecia Guerrero Valera 

DIRECTOR DIF

Jose Alfredo   Gaona Hernandez
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NOMBRE DEL ÁREA SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Área de Adscripción 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Reporta a: PRESIDENTE/A MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Indistinto 

Conocimientos N/A 
Habilidades Altruismo, Vocación de Servicio, Humanismo, 

Manejo de Grupos y Liderazgo 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1. Promueve y presta servicios de asistencia social y apoyar el 
desarrollo de la familia y de la comunidad. 

2. Realiza acciones de apoyo educativo para la integración social y de 
capacitación para el trabajo a los sujetos de la asistencia social.  

3. Promueve e impulsa el sano crecimiento físico, mental y social de la 
niñez.  

4. Fomenta y apoya las actividades que lleven a cabo las instituciones 
de asistencia, las asociaciones civiles y a todo tipo de entidades 
privadas, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia 
social.  

5. Crea y opera establecimientos de asistencia social en beneficio de 
menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y de 
inválidos o incapaces sin recursos.  

6. Lleva a cabo acciones en materia de prevención de invalidez, o 
incapacidad y de rehabilitación de inválidos, en centros no 
hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia 
de salud.  

7. Realiza estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la 
participación, en su caso, de las autoridades asistenciales del 
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Estado. 
8. Conocer y aprobar los acuerdos de coordinación con el Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal para la prestación de Servicios de 
Asistencia Social; 

9. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que se efectúen 
con Instituciones y Organismos, de los sectores social y privado  

10. Presta servicios de asistencia jurídica y de orientación social a 
menores, ancianos e inválidos o incapaces sin recursos.  

11. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su 
alcance para la protección de incapaces y en los procedimientos 
civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones 
legales correspondientes.  

12. Realiza estudios e investigaciones en materia de invalidez, o 
incapacidad y participar en programas de rehabilitación y 
educación especial.  

13. Propone a las autoridades correspondientes la adaptación o 
readaptación del espacio urbano que fuere necesario para satisfacer 
los requerimientos de autonomía de los inválidos o incapaces  

14. Atender y coordinar las solicitudes de información en materia de 
transparencia. 

15. Vigilar que se elabore y presente ante la instancia correspondiente la 
propuesta de anteproyecto del presupuesto de Egresos del Sistema 
DIF Municipal, a fin de que el Cabildo lo analice y lo apruebe. 

16. Supervisar que se elaboren y actualicen de los manuales Operativos, 
de Organización y Procedimientos del Sistema DIF Municipal, de 
acuerdo con los lineamientos aplicables. 

17. Participar en la elaboración y presentación del Programa 
Presupuestario (PP’s) bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) 

 
18. Vigilar que se atiendan los requerimientos de documentación 

solicitada por los distintos entes fiscalizadores tanto internos como 
externos. 
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19. Atender y coordinar las solicitudes de información en materia de 
transparencia. 

20. Denunciar por escrito o mediante comparecencia directa ante la 
Contraloría Municipal, los hechos o abstenciones que sean causa de 
Responsabilidad Administrativa imputables a servidores públicos, 
que advierta en el ejercicio de sus funciones o que le sean 
informadas por las Unidades Administrativas que conforman el 
Sistema DIF Municipal. 

21. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 
competencia y las que le asigne el Presidente Municipal 
Constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES. 

 
NOMBRE DEL ÁREA SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:  DIRECTOR DIF 
Área de Adscripción 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Reporta a: PRESIDENTE/A DE DIF MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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Escolaridad Preferentemente: Carrera técnica, Licenciatura, 
carrera trunca en ciencias sociales,  

Conocimientos Altruismo, vocación de servicio, humanismo, 
Administración, archivo, computación. 

Habilidades Liderazgo, creatividad, trabajo bajo presión, 
trabajo en equipo, apoyo en actividades que se 
encomiendan, calidad de servicio 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1 Apoya en la redacción de documentos, oficios o escritos que sean 
necesarios para el logro de los objetivos del DIF municipal.  

2 Responsable de supervisar y verificar de la captura de los beneficiarios 
de los programas   procurando mantener actualizadas las bases de datos 
de los mismos.  

3  Brinda información a las personas sobre los diferentes programas y 
apoyos (INCONUT, RESCATE NUTRITIVO,  DISCAPACIDAD ASI 
COMO LOS QUE SE REQUIERAN) que maneja el Sistema DIF 
Municipal.  

4 Recibe, atiende todo seguimiento de eventos, registro de peticiones, 
controles de atención a beneficiarios de programas y apoyos a 
ciudadanía. 

5 Supervisa, verifica y colabora en la integración de expedientes de los 
diferentes apoyos que otorgan las diferentes coordinaciones. 

 
6 Llevar agenda de presidencia para eventos o programar eventos o citas 

correspondientes a esta área y de las áreas alternas al sistema DIF 
Municipal  

7 Recibir y dar seguimiento a solicitudes de apoyo de transportes, apoyos 
económicos, solicitudes de pañales, medicamentos, estudios clínicos, 
invitaciones.  

8 Verificar y dar seguimiento a pacientes con citas programadas 
9 Dar seguimiento a las solicitudes o requisiciones de las Áreas del 

Sistema DIF Municipal  
10 Cubrir eventos fines de semana.  
11 Apoyo a la Elaboración de solicitudes de apoyos.  
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12 Levantar expedientes para aparatos Ortopédicos y agendar entregas.  
13 Capitulación de Oficios entrantes y salientes de la Oficina de 

Presidencia.  
14 Sacar Fotos en Eventos del Sistema DIF Municipal de todas las áreas.  
15 Realizar Informe Mensual de Actividades  
16 Apoyo en entrega de despensas de distintos programas Inconut, Rescate 

y Nutrición y Discapacidad.  
17 Apoyo con el área Administrativa para cubrir datos de los apoyos 

brindados. 
18 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia o las que en su caso le asigne su jefe inmediato. 
19 Las demás funciones inherentes a su puesto o a las que en su caso le 

asigne su jefe inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VII. COORDINADOR DE SALUD DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO, 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES. 
 
NOMBRE DEL ÁREA SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DE SALUD 
Área de Adscripción 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Reporta a: PRESIDENTE/A DE DIF MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Preferentemente: Carrera técnica, Licenciatura, en 
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salud o carrera médica. 
Conocimientos Facilidad de palabra, coordinación del 

desarrollo de programas de tratamiento, 
planeación y combate a enfermedades, 
aplicación de programas, manejo de PC 

Habilidades Coordinar los servicios médicos y de asistencia 
social a través de los programas y proyectos de 
los que dispone el DIF municipal para atender a 
personas en estado de vulnerabilidad 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1  Proponer jornadas médicas, acercándole a la gente alta tecnología con 
estudios para la mujer, a un bajo costo.  

2 Resguarda la documentación y operación de los programas asignados 
para tener información siempre disponible en caso de ser requerida.  

3 Elaborar y resguarda los expedientes clínicos de los beneficiarios de los 
servicios médicos del Sistema DIF, conforme a la normatividad 
aplicables. 

4 Realizar reportes quincenales acerca de pláticas y procedimientos para 
beneficiarios con capacidades diferentes.  

5 Brinda apoyo de transporte a pacientes que asisten a los diferentes 
hospitales  de la Región y del Estado..  

6 Brindar apoyo de transporte adolescentes a casa de asistencia y apoyo. 
7 Brindar apoyo de traslado a  beneficiarios de aparatos ortopédicos a 

oficinas Centrales de la ciudad de puebla. 
8 Realizar promoción de la salud a manera de pláticas, trípticos, lonas, 

carteles, etc. con el fin de prevenir enfermedades.  
9 Integración de expedientes para aparatos ortopédicos.  
10 Se levantan expedientes de aparatos ortopédicos, lentes.  
11 Verificación y control  en apoyos y entrega de Despensas de los  

diversos programas. 
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VIII. RESPONSABLE CECADE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, 
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO, DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA DE FUNCIONES. 
 
NOMBRE DEL ÁREA SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DE DESARRROLLO 
COMUNITARIO 
Área de Adscripción 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Reporta a: PRESIDENTE/A DE DIF MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Lic. en Educación o equivalente 
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Conocimientos Educación, Computación, Psicología y 
Conocimientos en Estadística 

Habilidades Responsabilidad, Espíritu de servicio, Manejo 
de grupos, Buen Carácter, Innovador 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1 Supervisar todas las actividades escolares y de talleres de sus grupo  
2 Acudir a las diferentes capacitaciones del DIF estatal y de la SEP  
3 Entregar documentación e información a la coordinadora  
4 Reportar las necesidades de los talleres y capacitaciones. 
5 Entregar reportes de actividades a coordinadora  
6 Realizar y documentar asistencia de alumnos  
7 Realizar y documentar aportaciones semanales de alumnos.  
8 Realizar planeación semanal y anual de actividades  

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 
competencia o las que en su caso le asigne su jefe inmediato 
 
 
 
 
 

 

          
IX. RESPONSABLE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES. 

 
NOMBRE DEL ÁREA SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: DIRECTOR DE LA UBR 
Área de Adscripción 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Reporta a: PRESIDENTE/A DE DIF MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Lic. en Terapia Física Preferentemente. 
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Conocimientos Conocimiento de programas terapéuticas, reglas 
de operación, Manejo de personal, Trato amable 

Habilidades Responsabilidad, Organización, Disponibilidad 
de horario, Amabilidad 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

 
1. Llevar control de pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación. 
2. Control de expedientes y seguimiento de pacientes. 
3. Dar seguimiento de terapias a otras dependencias y/o instituciones 

de salud para su debido tratamiento y seguimiento. 
4. Llevar a cabo los registros de reportes de información mensual que 

son remitidos a la delegación respectiva,  
5. Llevar el registro de ingresos y egresos de cuotas de recuperación y 

gastos extraordinarios que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la Unidad. 

6. Controlar el registro de asistencias y actividades del personal a su 
cargo. 

7. Las demás inherentes al área a su cargo y las que encomiende el jefe 
o superior inmediato. 

 
 

X. RESPONSABLE DE LA ESTANCIA DE DIA,  
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES. 

 
NOMBRE DEL ÁREA SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: RESPONSABLE DE LA ESTANCIA DE  DIA 
Área de Adscripción 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Reporta a: PRESIDENTE/A DE DIF MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Lic. Psicologia  y/o Bachiller Concluido. 
Conocimientos Conocimiento de  reglas de operación, Manejo 
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de personal, Trato amable 
Habilidades Responsabilidad, Organización, Disponibilidad 

de horario, Amabilidad 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

 
1. Llevar las Estadísticas de  la Participación de Adultos Mayores en  la 

Estancia de dia. 
2. Vincular  casos   de  Jurídicos y de salud con las áreas 

correspondientes. 
3. Llevar a cabo los registros de reportes de información mensual que 

son remitidos a la delegación respectiva. 
4. Integración de Expedientes para aparatos ortopédicos. 
5. Vinculación permanente con la responsable del modulo Municipal 

del INAPAM. 
6. Mantener  en perfectas condiciones  la comedor de  la Estancia  de 

Dia. 
7. Preparacion de  Alimentos para adultos Mayores inscritos en la 

estancia. 
8. Realizar actividades culturales y deportivas con los   beneficiarios de 

la Estancia de dia. 
9. Fortalecer el estado nutricio de la población adulta mayor en 

situación de desamparo a través de servicios alimentarios directos, 
promoviendo su reintegración social 
 

10. Identificar a la población anciana del municipio para conocer  sus 
necesidades reales.    
 

11.  Integrar socialmente al adulto mayor del municipio a través de 
grupos afines y de  representación comunitaria.    

 
12.  Promover la educación para la salud, el autocuidado y la formación en 

temas de interés para el mismo adulto mayor que le permita permanecer 
activo, independiente y participativo con su familia y comunidad.  
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13. Fomentar el desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y sociales del 
anciano  a través del deporte y el juego 
 
14.  Brindar apoyo asistencial a ancianos en condiciones de desamparo, 

maltrato o de extrema pobreza 
 

 
 

 
XI. DIRECTORIO. 

 
 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR TELEFONO 

DIRECTOR SMDIF 
JOSE ALFREDO GAONA 
HERNANDEZ 233 33 74019 

COORDINACION DE ALIMENTOS SMDIF 
TERESA GONZALEZ 
HERNANDEZ 

233 33 74019 

DIRECTOR DE LA UBR SANDRA MOLINA TEJEDA 
233 33 74019 

COORDNACION DES. COMUNITARIO 
/SALUD 

MARIA RAQUEL BAEZ 
GUTIERREZ 

233 33 74019 

ESTANCIA DE DIA LUCRECIA GUERRERO VALERA 
233 33 74019 


