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PRESENTACIÓN. 

El Centro de Prevención y Atención Menores y Adolescentes en Riesgo se encarga de dar atención a la 
población infantil en riesgo psicosocial, creando una cultura de prevención a problemas como las 
adicciones, la explotación, sexual y laboral infantil, el maltrato infantil, el embarazo en adolescentes y el 
abuso sexual, así como la difusión de los derechos de los niños. 

Dicho servicio se ofrece en dos modalidades, trabajo intramuro donde se dan pláticas, talleres, orientación 
y terapia psicológica de forma gratuita a la población vulnerable y se crea un espacio de recreación y sano 
esparcimiento ideal para el desarrollo de las habilidades para la vida del menor que les permitirán afrontar 
los riesgos psicosociales de forma adecuada. 

Para el logro de los objetivos de esta área, 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 Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente 
vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales. En 1989, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió que las niñas y niños debían 
tener una Convención especial destinada exclusivamente a la infancia y adolescencia, ya que las niñas, 
niños y adolescentes menores de 18 años precisan de cuidados y protección que reconozcan y 
garanticen el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación en México el 21 de septiembre de 
1990), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia 
y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad 
internacional. Los Estados parte de la Convención están obligados a estipular y llevar a cabo todas las 
medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño. 

Es por lo anterior que la Subdirección de Promoción de Habilidades para la Vida a través de los Centros 
de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo P.A.M.A.R., constituye una herramienta 
que favorece que las niñas, niños y adolescentes, fortalezcan su nivel de autoconocimiento y 
desarrollen habilidades que les permitan hacer frente a sus problemáticas, asimismo les prevenga de 
aquellas condiciones y situaciones de riesgo psicosocial que afectan su contexto familiar, escolar y 
comunitario, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Hidalgo, al mejorar la calidad de vida de la población en situación de 
vulnerabilidad, incrementando sus capacidades, que les permitan alcanzar un desarrollo humano. 

II. OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

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, el cual contiene la información detallada 
referente al directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructura orgánica y 
funciones del área, señalando los niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales 
de comunicación y coordinación, perfiles de puestos; así mismo contiene los organigramas que 
describen en la estructura de la organización, funciones y objetivos del área. 
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Por lo tanto la finalidad de este manual es ser una herramienta de referencia y consulta, para orientar a 
las y los servidores públicos precisando las responsabilidades que debe tener el área; por lo que 
deberá de ser actualizado, cuando existan cambios considerables en la estructura orgánica para un 
mejor desempeño.  

III. MARCO JURIDICO 

111.1  CONSTITUCIÓN  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

111.2 LEYES 

• Ley General de Salud 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. 
• Ley general para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

111.3 OTROS DOCUMENTOS 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 
• La Convención sobre los Derechos del Niño 
• Bando de policía y buen gobierno de Progreso de Obregón Hidalgo. 
• Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 
• Temática Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecida por 

el Sistema Nacional DIF 

IV. 	FACULTADES 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Fundamento jurídico para elaborar el Manual de 
Organización. 

Facultades y obligaciones de los ayuntamientos 

Artículo 56 fracción II 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, 
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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 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 realce actos de autoridad del estado y los municipios. 

Y 	establece en su artículo 24 fracción xxvi que son sujetos obligados.. .d. los ayuntamientos o 
consejos municipales y la administración pública municipal, así mismo refiere a su artículo 592  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 692  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. 

V. FACULTADES DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES 
EN RIESGO 

V.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 4 párrafo Séptimo.  Tienen derecho a las satisfacciones de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo social. 

Artículo 4 párrafo Octavo.  Los ascendentes, tutores y custodios del deber de preservar estos derechos. 
El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el aprecio pleno de 
sus derechos. 

Artículo 4 párrafo Noveno. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al 
cumplimiento de los Derechos de la niñez. 

Artículo 18.  Se menciona entre otras cosas que las personas menores de 12 años que hayan realizado 
una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, así 
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como el internamiento sé utilizara solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y 
podrá aplicar únicamente los adolescentes mayores de 14 años de edad. 

V.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Articulo 4  En el Estado de Hidalgo todo individuo gozará de garantías y derechos que otorga ésta 
Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no podrán restringirse 
ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece. 

Artículo 5 párrafo Primero.  Sin distinción alguna todos los habitantes del Estado tienen derechos y 
obligaciones consagradas en esta Constitución. 
Artículo 5 párrafo Cuarto.  Los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes, tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. 

Artículo 5 párrafo Quinto.  Los ascendentes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos 
derechos. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el respeto a la dignidad de la niñez, los 
adolescentes y las personas con capacidades diferentes y el ejercicio pleno de sus derechos 

Artículo 5 párrafo Sexto.  El Estado otorgará facilidades a los particulares, para que se coadyuve el 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Artículo 5 párrafo Séptimo  Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción 
de sus necesidades y a la salud física y mental. La Ley determinará los apoyos a la protección de los 
menores a cargo de las Instituciones Públicas 

V.3 LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

Artículo 49  Para la prestación de los servicios de asistencia social en el ámbito municipal del Estado de 
Hidalgo, se crearán los Organismos Municipales de acuerdo con la capacidad técnica y financiera de cada 
municipio, adoptando para su régimen una figura jurídica similar o equivalente a las que operan a nivel 
federal y estatal. 

VI. OBJETIVO ESPECIFICO: 

Fortalecer Habilidades para la Vida en Niñas, Niños y Adolescentes a través de la implementación de 
estrategias y acciones que promuevan el ejercicio de sus derechos humanos y la prevención de Riesgos 
Psicosociales abatiendo a su vez el rezago y marginación del municipio favoreciendo su desarrollo 
integral. 
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VII. MISIÓN: 

Ser el área del Sistema DIF Municipal que implemente acciones y estrategias de prevención y atención en 
materia de Riesgos Psicosociales a Niñas, Niños, Adolescentes y Familias en situación de vulnerabilidad 
para coadyuvar en la mejora de sus condiciones de vida. 

VIII. VISIÓN: 

Lograr la disminución de la incidencia y prevalencia de los Riesgos Psicosociales, propiciando el 
desarrollo de Habilidades para la Vida en la población atendida 

IX. VALORES 

Gratitud 

El responsable del centro reconocerá que sus usuarios han depositado su confianza en él, 
correspondiendo con agradecimiento todos aquellos beneficios que se desprendan del desempeño de sus 
funciones. 

Humildad 

El responsable del centro deberá actuar con una actitud sensible, solidaria, respetuosa y empática. 

Trato humano 

El responsable del centro debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está obligado 
a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la 
condición humana. 

Responsabilidad 

El responsable del centro deberá cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión. 
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X. ORGANIGRAMA 

PROFFtA. MARIBEL OLGUIN CRUZ 
DIRECTORA 

LIC. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA 

•  
LIC. ERWIN RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

ENCARGADO DE PAMAR 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Puesto: Encargado del centro de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo 
Nombre del Titular: Psic.  Erwin  Ramírez Hernández 
Área de Adscripción: Sistema Municipal D.I.F. 
Reporta a: Directora del Sistema Municipal D.I.F. 
Supervisa: Secretaria General Municipal, Sistema Municipal DIF y Órgano Interno de Control 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

Escolaridad: Licenciatura o carrera a fin. 
Tipo de Trabajo: Oficina (X) Campo (X). 

Conocimientos específicos: Conocimientos administrativos, de correspondencia, manejo de paquetería  
office  e internet, y conocimientos sobre la operación del Programa 

Conocimientos generales: Administrativos, Correspondencia y Relaciones Humanas, organización y 
manejo de documentos y técnicas de computación  (Excel, Word, Power  Point.),y lo relacionado acerca del 
programa, becas, terapias, talleres, entre otros. 

Cualidades personales: Facilidad de palabra, liderazgo, manejo de grupos, poder de convocatoria, 
discreción, con iniciativa, capacidad de adaptación, disponibilidad de tiempo, honradez, honestidad, 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones, organización, trabajo en equipo. 

Xl. PRINCIPALES FUNCIONES: 

1. Prevenir en los adolescentes el uso de sustancias adictivas médiate el desarrollo de las 
habilidades para la vida; 

2. Realizar trabajo de campo con recorridos y visitas domiciliarias, con el fin de verificar el estado y 
condiciones de los menores; 

3. Elaboración de Estudios Socioeconómicos para canalización de apoyos; 
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4. Realizar valoraciones del estado psicoemocional de menores y personas en riesgo; 
5. Impartición de cursos de información y/o prevención sobre temas relacionados con la salud, 

valores humanos y derechos universales; 
6. Realizar terapias individuales y familiares; 
7. Promover, Impulsar, difundir y coordinar campañas para prevenir y atender la Violencia familiar 

en el Municipio; 
8. Salvaguardar la integridad de los menores del municipio cuando exista maltrato físico, emocional, 

sexual o algún tipo de violencia familiar; 
9. Organizar campañas tendientes a la prevención y erradicación del consumo de tóxicos entre 

menores y jóvenes; 
10. Asesorar a la población para garantizar la pensión alimenticia en beneficio de los menores; 
11. Realizar terapias familiares para garantizar el desarrollo integral de los afectados; 
12. Entregar oficios, circulares a escuelas, y/o Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

para la realización de eventos, cursos y talleres que lleve a cabo el Sistema Municipal DIF en 
conjunto con el Ayuntamiento; 

13. Dominar técnicas y métodos de manejo de grupos; 
14. Motivar a los participantes, planteando los temas como asuntos importantes, desafíos o retos 

viables y de interés; 
15. Prevenir en los adolescentes los embarazos no deseados mediante talleres y pláticas. 
16. Prevenir la violencia en el ambiente del niño médiate el desarrollo de habilidades para el buen 

trato; 
17. Prevenir el trabajo infantil mediante talleres en el municipio; 
18. Prevenir el abuso y la explotación sexual infantil mediante talleres y charlas en las escuelas e 

instalaciones del centro 
19. Canalizar a las áreas correspondientes los casos que quedan fuera de la responsabilidad del 

encargado. 
20. Cumplir con los estándares del Sistema Estatal DIF a fin de seguir obteniendo material didáctico y 

mobiliario que permita dar una buena atención 
21. Realizar los reportes correspondientes de las actividades desarrolladas; 
22. Elaborar un programa operativo anual de actividades e informar de forma mensual y 

trimestralmente al Sistema Estatal DIF sus metas y alcances logrados 
23. 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; 

24. Entre otras. 
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XII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 
• La Convención sobre los Derechos del Niño 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 
• Ley de Asistencia Social del Estado de Hidalgo. 
• Bando de Policía y buen Gobierno de Progreso de Obregón Hidalgo. 
• Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón 
• Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, 

http://www.inafed.cob.mx/work/enciclopedia/EMM13hidalpo/municipios/13050a.html   
• Hidalgo Progreso de Obregón, https://es.wikipedia.orc/wiki/Procreso  de Obrecc/oC3%B3n  
• Hidalgo Progreso de Obregón, http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13050a.htm  
• Quejas y denuncias: Dirigirse al Sistema Municipal D.I.F. y Órgano Interno de Control 
• Módulo de Atención: Oficina de 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. 
• Domicilio del Sistema Municipal D.I.F.: Calle Guadalupe Victoria S/N. Col. Centro, Progreso de 

Obregón. Hidalgo, C.P. 42730, teléfono 738 725 1010. 
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XIII. DIRECTORIO 

PIE NOMBRE TELEFONO 
DIRECTORA PROFA. MARIBEL OLGUÍN CRUZ 7721261146 
SUBDIRECTORA L.C. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 7721174905 
SECRETARIA PROFA. ELDA ARCELIA HERVER AVILES 7721247745 
ENCARGADA 	DE 	MÓDULO 
GERENTOLOGICO 

PROFA. 	MARIA 	GUADALUPE 	PÉREZ 
OROZCO 7721344955 

ENCARGADA DE JORNADAS MÉDICAS 
Y AYUDAS TÉCNICAS L. C. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 7721174905 
ENCARGADA 	DE 	DESAYUNOS 
ESCOLARES FRIOS ING. ITZEL PEREZ AGUILAR 7381455428 

ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL  L' T• S' 	
MARIA 	GUADALUPE 	ZUÑIGA 

ANGELES  7737397591 

ENCARGADA DE  AREA  NUTRICIÓN PROFA. 	MARIA 	GUADALUPE 	PÉREZ 
OROZCO 7721174905 

ENCARGADA DE ASESOR JURIDICO 
L• D• MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

 • NERIA 7721658417 
ENCARGADA 	DE 	CENTRO 	DE 
AISITENCIA 	INFANTIL 	COMUNITARIO 
(CAIC) PROFA. MIRIAM ESTRADA RUBIO 7711295239 
ENCARGADO 	DE 	PREVENCION 	Y 
ATENCION 	A 	MENORES 	Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR) L.P ERWIN RAMIREZ HERNANDEZ 7721313631 
ENCARGADA 	DE 	DESARROLLO 
HUMANO L.P. ADRIANA MONSERRAT LOPEZ NERIA 7712796870 
ENCARGADO DE UNIDAD BASICA DE 
REHABILITACIÓN (UBR) L.E. EMMANUEL ZAMUDIO OROPEZA 7721619500 
ENCARGADA 	DE 	ESPACIOS 	DE 
ALIMENTACION C. EPIFANIA MARTÍNEZ TREJO 7721174195 
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2020  

XV. AUTORIZACIÓN 

PROFR. ALMAQUIO ESCAMIL A SER 

INTERINO - 2020 

IWA LIM 
O GA 

LI 
TITULAR  

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAIANITERN04"PAL 
Art.64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de ifhtillg  NO -  2020 

REVISÓ  

LANU EVA 
NTERNO DE CONTROL 

will  

. HUM 0:t 'e-MENDOZA SANT 
-OI íCCION DE PLANEACIO 

Jtv 	11J 1'41UP AL  

INTERINO  - 2020 

L.P. ERWIN RAMÍREZ HERNÁNDEZ 	111) 	 \\ O 

Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGOO  DE   
• REYNÁ OLI  IA  PÉREZ SÁNCHEZ 

SUBDIRECTORA DE SMDIF. ENCARGADO DEL CENTRO DE PREVENCION 	CZQz. 

,ONCEJO MUNICIPIN 
INTERINO - 2020 
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PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO 
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR) 

ELABORÓ 

r/2  

PROFA. MARI:EL OLGUIN CRUZ 
DIRECTORA DEL SMDIF. 
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