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JORNADAS MÉDICAS Y AYUDAS TÉCNICAS 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente Manual de Organización del área de Jornadas Médicas y Ayudas técnicas de Progreso de 
Obregón, representa una herramienta de consulta para dar a conocer el desempeño de funciones y 
actividades que corresponde realizar los servidores públicos de nuestro municipio, al permitir tener una 
mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, 
delimitando sus responsabilidades. 

El área de Jornadas Medicas y Ayudas Técnicas se encarga de dar atención a la ciudadanía de manera 
eficaz y oportuna, con la finalidad de mejorar día con día en cada una de las funciones asignadas, 
generando confianza en los ciudadanos de Progreso de Obregón. 

Esta área tiene como fin generar acciones decididas para que cada familia en condiciones de 
vulnerabilidad tenga acceso a una vida digna, segura y con salud y se den a conocer de una manera 
clara y objetiva los pasos a seguir para contar con apoyos en especie a desamparados mediante la 
implementación de políticas que permitan valorar la problemática de las personas donde se ve afectada 
principalmente su salud, brindando alternativas de solución a las necesidades de asistencia social, así 
como tener acceso a cada uno de los diferentes servicios que oferta el Sector Salud y Entidades 
Privadas, que posibiliten la atención integral de la población progrésense. 

Para el logro de los objetivos de esta área de Jornadas Medicas y Ayudas Técnicas, tengo a bien 
presentar el Manual de Organización 2020, que servirá como un instrumento normativo de gestión 
institucional, el cual contiene la estructura organizacional que nos proporciona información de esta área, 
con sus funciones específicas, requisitos, responsabilidades comprendidas y las que el puesto exige 
para poder desempeñarlo adecuadamente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Asistencia Social es una responsabilidad irrenunciable de todo gobierno municipal, por lo que el área 
de Jornadas Médicas a través del Sistema DIF Municipal, se trabaja con responsabilidad y en una 
búsqueda permanente de equidad y vida digna para la población que se encuentra en un estado de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, y con el reto de elevar la calidad de vida de los grupos 
vulnerables de nuestra sociedad. 

Así como también el asistir a la población de una manera justa y equitativa, pero primordialmente por el 
trato que se le otorgue aquellos que, por su exposición a diversos riesgos, tales como edad, género y 
discapacidad no tienen el acceso asegurado al disfrute de los beneficios con que cuenta la población en 
general. 

Enfrentando con ello a los fenómenos sociales que impactan de manera negativa a la población, a 
través de acciones en beneficios de los Progrésenses, sin escatimar edad, genero, discapacidad y/o 
situación económica a la que pertenezcan, hasta lograr su incorporación a una vida digna, plena y 
productiva. 

Por ello con el afán de cumplir tales propósitos ha llevado a la actual administración del Sistema DIF 
Municipal a través del área de Jornadas Médicas a considerar que el problema no solo se da en lo 
económico, si no también se puede dar en nuestra administración que es el instrumento básico para 
convertir los objetivos, planes y programas de gobierno en acciones y resultados concretos, 
encaminados a satisfacer las necesidades más pertinentes de la población. 

Por lo que el presente Manual de Organización es un documento rector de control Administrativo, 
elaborado con la finalidad de normar la estructura organizacional, de tal forma que nos permita mejorar 
nuestra actitud y aptitud, coordinar esfuerzos y acciones para el logro de los objetivos establecidos, 
dentro de su contenido se encontrarán líneas específicas encaminada a definir las responsabilidades de 
cada unidad administrativa y ayudara a evitar la duplicidad de las funciones. 

Este documento representa una herramienta de referencia y consulta, encaminadas a orientar a los 
servidores públicos en la ejecución de sus labores cotidianas, por lo que deberá de ser actualizado, 
cuando existan cambios considerables en la estructura orgánica. 
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II. OBJETIVO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
El Manual de Organización es un documento normativo en el que se describen las funciones específicas 
a nivel de puesto de trabajo, establecidas en normas jurídicas-administrativas complementarias derivadas 
de los reglamentos internos y estatutos orgánicos, a fin de regular o fijar reglas para el adecuado 
desempeño de funciones. 
 
El Objetivo principal es el dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, y el de 
proporcionar los elementos administrativos necesarios debidamente actualizados, con una amplia visión 
organizacional del área, definiendo los y las responsables de cada área con sus competencias orientadas 
a la realización de estrategias, evitando la duplicidad de funciones, por lo que el presente documento 
servirá como un instrumento que permitirá consolidar los siguientes objetivos: 
 
A) Impulsar una nueva actitud de compromiso y revaloración del servicio público. 
B) Trabajar siempre en el marco de la ley y con pleno respeto de los derechos humanos. 
C) Trabajar cerca de la gente y con una amplia participación de los diversos grupos y sectores sociales. 
 

 
III. MARCO JURÍDICO 

  
III.I CONSTITUCIÓN 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
 

III.2 LEYES 
 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. 

 Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Ingresos 2020. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. 

 Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo. 

 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo. 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo. 

 Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Hidalgo. 

 Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. 
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 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Hidalgo. 

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo. 

 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  

 Ley de Salud para el Estado de Hidalgo. 

 Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar La Discriminación en el Estado de Hidalgo. 
 

 
III.3 REGLAMENTOS 

 

 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Bando de Policía y buen Gobierno de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento de Tránsito Municipal en el Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento de Comercio Establecido y Espectáculos en el Municipio de Progreso, Hidalgo. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 
el Estado de Hidalgo. 

 Manual de Organización de Progreso de Obregón, Hidalgo. 
 
Las Leyes y Reglamentos del presente documentos son enunciativas más no limitativas. 
 

 
IV. FACULTADES 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Fundamento jurídico para elaborar el manual de 
organización. 
 
Facultades y obligaciones de los ayuntamientos 

 
Artículo 56 fracción I inciso b) los ayuntamientos asumirán las facultades y obligaciones de elaborar y 
aprobar, de acuerdo con esta ley y las demás que en materia municipal expida la legislatura del estado, 
el bando de gobierno y policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del ayuntamiento y 
de la administración pública municipal; regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación de la sociedad. 
  

Artículo 56 fracción II inciso a) los ayuntamientos asumirán las facultades y obligaciones de dotar a 
las dependencias de la administración pública municipal de manuales de organización, servicios y 
procedimientos y otros instrumentos para mejorar el desempeño de la administración. 
 
la Ley de Transparencia y acceso a la   Información Pública para el Estado de Hidalgo, lo cual tiene por 
objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso 
a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes  
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legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que perciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad del estado y los municipios. 
 
Y establece en su artículo 24º fracción XXVI que son sujetos obligados los ayuntamientos o consejos 
municipales y la administración pública municipal, así mismo refiere a su artículo 59º los sujetos 
obligados deberán poner a disposición de los particulares la información  a que se refiere la presente 
ley, en sus sitios de internet y en la plataforma nacional y en el artículo 69º los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones, u objeto social, según corresponda, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que señalan la Ley Orgánica 
Municipal. 
 
V. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Asegurar que la población vulnerable tenga acceso a servicios de salud médico-asistenciales de calidad 
en condiciones de equidad, y con ello disminuir los rezagos existentes en la prestación de los mismos, 
privilegiando a la ciudadanía de escasos recursos económicos, implementando acciones y estrategias 
de atención de servicios de salud que permitan mejorar el nivel de vida de los progrésenses. 
 
VI. MISIÓN 
 

Brindar atención y dar seguimiento a los servicios médico- asistenciales de subespecialidad y 
especialidad, para mejorar la calidad de vida de los Progrésenses, disminuyendo el índice de personas 
incapacitadas para realizar normalmente sus actividades a través de jornadas médicas, campañas de 
salud y brigadas que van dirigidas a la población en general en pro de la salud, en coordinación con 
dependencias estatales y federales. 

VII. VISIÓN 
 

Lograr la consolidación del área con capacidad de brindar atención eficiente, eficaz y oportuna en 
coordinación con otros sectores de salud pública y privada, atendiendo con servicios médico- 
asistenciales a los ciudadanos a través de programas y acciones en materia de salud que permitan 
mejorar el nivel de vida de la ciudadanía. 

VIII. VALORES 
 

 Honestidad 

 Disciplina 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Equidad 
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 Respeto 

 Lealtad  

IX. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA 

 
 

DATOS GENERALES 
 
Nombre del Puesto: Encargada de Jornadas Médicas y Ayudas Técnicas. 
Nombre del Titular: L.C. Reyna Olivia Pérez Sánchez 
Área de Adscripción: D.I.F. Municipal 
Reporta a: Directora del Sistema D.I.F. Municipal 
Supervisa: Órgano Interno de Control 

 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 
 

Escolaridad: Bachillerato o Licenciatura 
Tipo de Trabajo: Oficina (X) Campo (X). 
 
Conocimientos específicos: Conocimientos relacionados en el área de salud, atención e inclusión a 
discapacitados, atención a adultos mayores que requieren atención médica de alta especialidad o 
alguna ayuda funcional específica. 
 

 
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

 
SUBDIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

 

ENCARGADA DE JORNADAS MÉDICAS Y AYUDAS TÉCNICAS 
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Conocimientos Generales: Conocimientos computacionales en Word, Power Point y Excel, gestión de 
campañas de salud, logística, desarrollo y gestión de convenios, organización de eventos y 
conocimientos para realizar expedientes clínicos. 
 
Cualidades personales: Discreción, responsable, profesional, puntual, con iniciativa, capacidad de 
adaptación, disponibilidad de tiempo, honradez, honestidad, facilidad de palabra, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, organización, trato digno y respetuoso a la ciudadanía, liderazgo y trabajo 
en equipo. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES: 

 
1. Difundir a la población en general información y orientación correspondiente del área de 

Jornadas Medicas, así como los servicios que ofrece. 
2. Gestionar servicios de salud médico-asistenciales y preventivos en las comunidades más 

alejadas y en los parques públicos a través de macro brigadas médicas y unidades móviles de 
salud integral. 

3. Realizar platicas de prevención con los grupos más vulnerables acerca de las enfermedades 
más comunes como son (cáncer cérvico-uterino, mama y próstata, infecciones 
gastrointestinales, pediculosis y mas) específicamente para las personas más alejadas de la 
población. 

4. Gestionar y difundir servicios médicos dirigidos a la niñez y a las familias de escasos recursos 
económicos, aprovechando los beneficios que otorgan los programas federales y estatales. 

5. Coordinar la Logística de campañas de salud: agendar una fecha, realizar propaganda, invitar a 
grupos determinados (gerontológicos, delegaciones y seccionales), solicitar el mobiliario 
correspondiente, y espacios, entre otros.   

6. Analizar para que publico va dirigida cada campaña e informar a la población. 
7. Brindar de manera concreta y adecuada los requisitos para solicitar un servicio o ayuda técnica. 
8. Informar a la población en general acerca de las ayudas técnicas disponibles sillas de ruedas, 

andaderas, bastones y aparatos auditivos. 
9. Recepcionar la documentación previamente solicitada por las instituciones públicas o privadas 

para tramite de apoyo con ayudas técnicas o servicios medico asistenciales; 
10. Realizar seleccionar en el periodo adecuado a las personas candidatas a solicitar un proyecto 

productivo de acuerdo a algunas características específicas y solicitar su documentación. 
11. Realizar la credencialización a las personas seleccionadas por proyectos productivos para 

completar el trámite. 
12. Dar seguimiento a los proyectos que ya fueron otorgados. 
13. Elaboración de estudios socio-económicos necesarios para el trámite de solicitud de ayuda 

técnica. 
14. Gestionar la firma de convenios con instituciones médicas de orden público y privado, 

verificando que jornadas están disponibles a través del sistema DIF Hidalgo. 
15. Seleccionar una jornada médica de acuerdo a las necesidades de mayor prioridad en la 

población. 
16. Dar seguimiento a pacientes atendidos en jornadas medicas desde el diagnóstico de la 

patología, intervención, cirugía, consultas pos operatorias, y que finalmente sean dados de alta. 
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17. Gestionar un sistema de salud comunitario, preventivo, eficiente, eficaz y oportuno. 
18. Realizar reportes de las jornadas médicas en Dif Hidalgo. 
19. Capturar en Sistema de Información Estadística de Beneficiarios (SIEB) los beneficiarios de las 

ayudas técnicas. 
20. Entregar toda la documentación en el Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 

(CRIT) para concluir la solicitud de proyectos productivos. 
21. Realizar los reportes correspondientes de las actividades desarrolladas a la Dirección de DIF 

Municipal. 
22. Realizar reporte quincenal de actividades sus actividades a contraloría municipal. 
23. Elaborar un plan de trabajo con el programa operativo anual de actividades e informar de forma 

mensual y trimestralmente a sus metas y alcances logrados. 
24. Elaborar, presentar y mantener actualizado dentro de los primeros tres meses de cada año, el 

tríptico y manual de procedimientos para trámites y servicios del área con sus respectivos 
diagramas de flujo.  

25. Entre otras. 
 

 

XI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Bando de Policía y buen Gobierno de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento de Tránsito Municipal en el Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Reglamento de Comercio Establecido y Espectáculos en el Municipio de Progreso, Hidalgo. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 
el Estado de Hidalgo. 

 Manual de Organización de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. https://www.gob.mx/inafed 

 Quejas y denuncias: Oficina del Órgano Interno de Control de Progreso de Obregón. 

 Módulo de Atención: Oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal. 

 Domicilio de Presidencia Municipal: Palacio Municipal S/N. Col. Centro, Progreso de Obregón, 
Hidalgo, C.P. 42730, teléfonos: 738 725 0651 y 738 725 0002. 
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XII. DIRECTORIO 

Sistema DIF Municipal 

Cargo Nombre  Teléfono 

Directora  Maribel Olguín Cruz 7721261146 

Subdirectora  Reyna Olivia Pérez Sánchez 7721197906 

Secretaria  Elda Arcelia Herver Avilés 7721247745 

Encargado de la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR)  

Lic. Emanuel Zamudio Oropeza 7721619500 

Médico de la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR)  

Dra. Esmeralda Rodríguez 
Sánchez 

7711176744 

Encargada del Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario (CAIC)  

Miriam Estrada Rubio  7711295239 

Responsable de Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo (EAEyD)  

Epifanía Martínez Trejo 7721174195 

Encargado Prevención y Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) 

Erwin Ramírez Hernández  7721313631 

Encargada de Jornadas Médicas y Ayudas 
Técnicas 

Reyna Olivia Pérez Sánchez 7721197906 

Encargado Desayunos Fríos Itzel Pérez Aguilar 7381456428 

Encargada Área Jurídica Carmen Hernández Neria  7721658471 

Encargada Área de Nutrición María Guadalupe Pérez Orozco 7712676053 

Enlace DIF INAPAM (Instituto Nacional de la 
Personas Adultas Mayores)  

María Guadalupe Pérez Orozco 7712676053 

Encargada Desarrollo Humano.  Adriana Monserrat López Nería  7712796870 

Encargada Trabajo Social.  María Guadalupe Zúñiga Ángeles 7737397591 
 

 

 

 

Instancias Gubernamentales y/o Privadas 

Área Dependencia Teléfono 

Jornadas Médicas de Especialidad DIF Estatal  7717173100 

Ayudas Técnicas, Proyectos 
Productivos y Trabajo Social 

CRIT Hidalgo (Centros de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón) 

7717166311 

Mastografías 

UNEME DEDICAM (Unidad de 
Especialidades Médicas para la 
Detección y Diagnóstico del Cáncer de 
Mama) 

7711485459 

Medicina General  
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
Progreso de Obregón 

7386880156 

Oftalmología Sala UNO de México      5541637477 
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XIII. AUTORIZACIÓN 

 

 

PROFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ   

 

 

 

 
 
 

_____________________________ 
L.C. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 

SUBDIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 

 
 
 

__________________________________ 
PROFRA.  MARIBEL OLGUIN CRUZ 

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 

 

 
 
 
 
 

LIC. RAFAEL LIMA VILLANUEVA 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

 
 
 
 

_____________________________ 
T.C. HUMBERTO MENDOZA SANTIAGO 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 

AUTORIZÓ 
 
 
 

_____________________________ 
PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA SERRANO 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

REVISÓ 
 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
L.C. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 

ENCARGADA DE JORNADAS MÉDICAS 

 Y AYUDAS TÉCNICAS 

Art. 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 


