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PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

OBJETIVO: Impulsar las acciones necesarias que promuevan el desarrollo 

humano y la integración familiar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, incorporando la participación ciudadana activa y comprometida. 

 
FUNCIONES: Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de 
sus integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya en 
el bienestar social. 
Asistir a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles 
atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

OBJETIVO: Promover el bienestar social apoyando el desarrollo de la familia y de 

las comunidades. Responsable de la planeación y coordinación de todos los 

programas que se llevan a cabo en el DIF Municipal, además de encargarse del 

personal del mismo. 

FUNCIONES: Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de 
asistencia social con apoyo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nayarit, así como del 
propio Municipio. 

 Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad. 
 Fomentar la educación y la cultura para la integración social 
 Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez 
 Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de asistencia privada que le 

confíe la dependencia competente con sujeción a lo que disponga la Ley relativa 
 Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado 

de abandono, de ancianos y de los minusválidos 
 Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los 

menores, de los ancianos y de los minusválidos; 
 Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores en 

estado de abandono, ancianos y minusválido 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/curriculum-avigael.pdf
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 Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al Estado en 
los términos de la Ley respectiva. 

 Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces y en los procedimientos 
civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con la ley. 

 Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del 
Sistema Municipal a los que lleve a cabo el Sistema estatal a través de Acuerdos, 
Convenios, o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención de bienestar 
social. 

PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 
 

ADMINISTRADORA 
 
OBJETIVO: Llevar la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros, de manera ordena y adecuada así como cuidando la administración 
del presupuesto autorizado por el patronato cumpliendo con los requerimientos 
que marca la ley correspondiente. Atender quejas y darle seguimiento, así como 
establecer los controles internos. 
 
FUNCIONES:  

 Coordinar los trámites de contratación, pago, capacitación y riesgo y control del 
personal y prestaciones. 

 Coordinar, supervisar y tramitar los requerimientos de material y mobiliario que 
requieran las áreas del DIF Bahía de Banderas. 

 Coordinar y supervisar las afectaciones del presupuesto que cumplan con la 
normatividad establecida por el sistema. 

 Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos con que cuenta el sistema. 
 Programar las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que 

requieran la Dirección y las áreas del sistema para cumplir con sus funciones. 
 Tramitar toda clase de solicitudes, producto de las necesidades de las distintas 

áreas y vigilar el cumplimiento y calidad de los servicios y recursos recibidos. 
 Establecer los controles internos necesarios respecto de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la dirección. 
 Atender las peticiones, ya sean de salud, apoyos económicos, etc. 
 Llevar el reporte de las peticiones a él (la) Director(a) de DIF. 
 Estar al tanto de las necesidades que pueda tener la localidad de la cual son 

encargados(as) 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/Curriculum-Mireya.pdf
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PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 
 
 

CORDINADOR PROGRAMA ALIMENTARIO 
 
Objetivo: Fomentar la integración de una alimentación correcta de individuos, 
familias y comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a través de la 
entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y alimentación actual, con 
perspectiva familiar y comunitaria, regional, de género como apoyo a la seguridad 
alimentaria en el hogar y la familia. 
 

FUNCIONES: Entrega de despensas a menores de 5 años en riesgo de 
desnutrición. 

 Desayunos escolares (modalidad caliente). 
 Platicas de orientación alimentaria, para padres y alumnos de los diferentes 

preescolares y escuelas primarias del municipio. 

 
PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 

CORDINADORES MUNICIPALES 
 
Objetivo: Promover el bienestar social apoyando el desarrollo de la familia y de 
las comunidades pertenecientes a su coordinación. Auxiliar de la planeación y 
coordinación de todos los programas que se llevan a cabo en el DIF Municipal, 
específicamente en las actividades desarrolladas en su coordinación. 
 
FUNCIONES:  

 Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social con 
apoyo de la Dirección General del SMDIF. 

 Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad. 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/Curriculum-Laura-Ivon.pdf
http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/Curriculum-Elsa-Alejandra.pdf
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 Fomentar la educación y la cultura para la integración social. 
 Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez 
 Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de asistencia privada que le 

confíe la dependencia competente con sujeción a lo que disponga la Ley relativa 
 Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado 

de abandono, de ancianos y de los minusválidos. 
 Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los 

menores, de los ancianos y de los minusválidos; 
 Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores en 

estados de abandono, ancianos y minusválidos. 
 Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al Estado en 

los términos de la Ley respectiva. 
 Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del 

Sistema Municipal a los que lleve a cabo el Sistema estatal a través de Acuerdos, 
Convenios, o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención de bienestar 
social. 

PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 
 
 

AUXILIAR DE INAPAM 
 
OBJETIVO: Lograr una integración activa de los adultos mayores en la sociedad 
mediante la participación en eventos sociales, recreativos y espirituales que les 
ayuden a sentirse felices y les permitan vivir sus talentos y aumentar su nivel 
educativo, laboral y de autorrealización 
 
FUNCIONES: Apoyar a las personas mayores de todo el municipio a realizar el 
trámite de la credencial de INAPAM siempre y cuando cuenten con 60 años en 
adelante así como con los documentos requeridos; dicha tarjeta les es útil en 
descuentos en el recibo del agua potable y en los pasajes presentando su tarjeta 
se les cobra solo la mitad de igual manera la credencial para personas con 
discapacidad. 
 
PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/Curriculum-Mirna-M%C3%A1rquez.pdf
http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/Curriculum-Reynalda-Mendoza.pdf
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AUXILIAR DE PAMAR 
 
OBJETIVO: Brindar atención y orientación psicológica integral a las personas que 
lo solicitan, así como a la población en general, además de la personas más 
vulnerables, a través de acciones de promoción, prevención y tratamiento, como: 
consulta psicológica, individual, familiar y de pareja, impartición de pláticas y 
talleres, elaboración de periódicos murales, trípticos y campañas de difusión de 
información. 
 
 
FUNCIONES: Beneficiar a la población, coadyuvando al bienestar óptimo de la 
comunidad y de forma personal, específicamente en lo que respecta a salud 
mental, proporcionando herramientas eficaces para un desarrollo integral. 
 
PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 

 

 
ENCARGADA DE UBR 

 
OBJETIVO: Promover entre las personas con capacidades diferentes la 
integración social mediante un servicio especializado, amable y sensibilizado a fin 
de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, contribuyendo a 
mejorar sus condiciones y calidad de vida. 
 
FUNCIONES: Apoyar a la rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad, Orientar a la población de la comunidad acerca de la importancia 
del diagnóstico y tratamiento oportuno de procesos discapacitantes, Brindar 
atención a la población que presente algún tipo de discapacidad. 
 
PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 
 
 
 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/Curriculum-Rosa-Mar%C3%ADa-Frausto.pdf
http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/Curriculum-Yuridia-Gonz%C3%A1lez.pdf
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COORDINADOR DEL PROGRAMA ALIMENTICIO 
 
OBJETIVO: Apoyar la alimentación de los niños y personas vulnerables, Niños de 
preescolar, primero y segundo grados de primaria, en situación de riesgo y 
desamparo, habitantes de municipios y comunidades de alta y muy alta 
marginación. 
 
 
FUNCIONES: Identificar a las escuelas que requieren desayunos • Formar un 
comité escolar • Contar con un padrón de beneficiarios • Distribuir el producto en 
tiempo y forma • Contribuir al mejoramiento de nutricional de la población infantil, 
escolarizada • Brindar opciones prácticas, selección, preparación y consumo de 
alimentos a través de acciones formativas y participativas por parte de los padres 
de familia o comités escolares. 
 
PERFIL PERSONAL: Dinámico, Entusiasta, Proactivo, Trabajo en equipo, 
Empático, Creativo, Persuasivo, Comunicador, Actitud de servicio, Trabajo bajo 
presión. 
 

Curriculum 
 
 

 

 

http://municipiodelayesca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/08/Curriculum-Elsa-Alejandra.pdf

