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INTRODUCCION 

El manual de organización del Departamento de Trabajo Social se elabora con el fin de que cuente 

con un documento que contenga la estructura orgánica, atribuciones y función del departamento. 

Este documento contribuye a presentar una visión global del departamento y su razón de ser; 

precisa las funciones del departamento y sus áreas con el objeto de delegar responsabilidades, 

evitar duplicaciones y detectar omisiones; contribuye a favorecer la ejecución correcta de las 

labores encomendadas al personal y propicia la uniformidad en el trabajo; permite utilizar de 

manera racional los recursos humanos en la realización de sus funciones, sirve así mismo como un 

instrumento para la inducción al puesto al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación 

a las distintas áreas del departamento. 

Este documento se confirma de 6 apartados básicos para manuales de organización: introducción, 

organigrama, funciones, población objetivo, servicios y firmas de autorización. 

El manual de organización es un documento oficial cuyo propósito es describir la organización de 

manera sistemática, su estructura y cada una de las funciones de las diversas áreas de la 

organización, así como las atribuciones que le confiere la normatividad. 

El manual de organización es un instrumento técnico-administrativo de consulta obligatoria, que 

contribuye a eficientar las estructuras y funciones del departamento. 

Es un medio útil para orientar y apoyar las acciones de los trabajadores sociales que intervienen 

en el funcionamiento propio del departamento respecto a las demás áreas del Sistema DIF. 

En la elaboración del mismo participaron: Coordinación, trabajo social y recepción, los cuales cada 

uno en su ámbito de competencia discutió y analizó el contenido del mismo, de conformidad con 

la normatividad vigente. Se realizará la difusión y seguimiento, para su continua revisión y 

actualización. 

Con estos conceptos se pretende que el personal tenga una visión más clara del manejo de esta 

herramienta administrativa, por medio de seguimientos lógicos y claros, definiciones sencillas y 

ejemplos; con el fin de que cualquier integrante de nuestro departamento, logre transitar de la 

teoría a la práctica. 

Por lo cual el presente manual presente ser in instrumento administrativo dinámico, flexible y de 

fácil compresión, que optimice los sistemas organizacionales que el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia requiera para cumplir con su misión y objetivos estratégicos. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 Constitución Política del Estado de Jalisco  

 Ley de Transparencia e Información del Estado de Jalisco  

 Ley de servidores Públicos del Estado de Jalisco  

 Ley de la Asistencia Social 
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ORGANIGRAMA 

 

Organigrama del Departamento de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Trabajo 

Social 

Secretaria 

Recepción 

Trabajo Social 4 

Trabajo Social 3 

Trabajo Social 2 

Trabajo Social 1 
Trabajo Social 1 

Trabajo Social 2 

Trabajo Social 3 

Atención a Usuarios Investigaciones 



Manual de Organización De pa r ta m e n to  

de   

Tr a ba jo  So c ia l  

 

4 
 

 

FUNCIONES 

COORDINADOR  DE TRABAJO SOCIAL 

 Dirigir, coordinar, controlar y evaluar en tiempo y forma las actividades del 

personal a su cargo. 

 Revisar, firmar y autorizar los documentos emitidos por su área. 

 Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo del personal a su cargo. 

 Participar en programas y reuniones interdisciplinarias y multidisciplinarias. 

 Dirigir las acciones necesarias para el eficiente funcionamiento del departamento 

de trabajo social. 

 Elaborar el informe mensual de actividades realizadas, correspondientes a los 

usuarios beneficiados, atendidos por las trabajadoras sociales adscritas a este 

departamento. 

 Supervisar que el personal del departamento preste sus servicios de manera 

integral con calidad y calidez que se brinda a los usuarios. 

 Definir las normas, políticas y lineamientos, específicos para la gestión de apoyos 

asistenciales. 

 Valorar el diagnostico de los estudios sociofamiliares realizados por el 

departamento, el cual determina, en base a la investigación si el solicitante es 

candidato a recibir asistencia social. 

 Llevar el control estricto sobre los apoyos entregados en coordinación con el área 

de control presupuestal. 

 Promover el aprovechamiento de las redes sociales primarias de los usuarios para 

su autogestión. 

 Contribuir a la mejora continua, desarrollo y cobertura del departamento. 

 Atender las solicitudes de acceso a la información que sean solicitadas al 

departamento, observando las disposiciones aplicables de la Ley de la Materia. 

 Informar permanentemente a su jefe inmediato sobre las actividades realizadas. 

 Tener coordinación con los departamentos y áreas del sistema DIF Puerto Vallarta 

que estén vinculado; en tiempos de contingencias y desastres para la mejor 

atención a los usuarios más vulnerables. 
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 Hacerse responsable del orden y organización del espacio de trabajo que utiliza. 

 Coordinar con el personal de departamento de trabajo social la atención a los 

usuarios. 

 Las demás funciones que de manera expresa le asigne la Presidenta, Dirección 

General. 

 Recibir y responder peticiones de DIF Jalisco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporta a: Subdirección de Programas y Transparencia. 
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Secretaria de Coordinación de Trabajo Social 
 

 Recibir y/o archivar documentos, correspondencia o cualquier otro documento de 

manejo delicado bajo sistemas adoptados por la institución. 

 Apoyar en las actividades específicas del departamento, tales como inventarios, 

registro de actividades, informes y control de los apoyos otorgados por el área. 

 Mantener alto grado de discreción en documentos e información de interés 

confidencial. 

 Controlar las necesidades para el abastecimiento de material y/o accesorios de 

oficina y papelería, que se requieran en el departamento. 

 Atender las indicaciones o peticiones que de manera expresa le sean asignadas por 

el jefe de departamento. 

 Llevar un sistema de registro de recibos y comprobantes que comprueben la 

entrega de apoyos económicos. 

 Apoyar administrativamente a su departamento en funciones derivadas del 

puesto. 

 Orientar en forma personal y vía telefónica para informar a toda persona que 

acuda o llame al departamento de trabajo social. 

 Reportar desperfectos en los equipos de oficina. 

 Informar permanentemente al departamento de trabajo social. 

 

Recepción 

 Atención y registro de usuarios. 

 Derivación al departamento correspondiente. 

 Apoyo a los diferentes programas según sean las necesidades de los mismos. 

 

 

 

  Reporta a: Coordinador de Trabajo Social. 
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Trabajadoras Sociales en Atención a Usuarios 

 Brindar atención y orientación a la población de Puerto Vallarta. 

 Realizar entrevistas iniciales para conocer la vulnerabilidad del usuario. 

 Realizar estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias para valorar apoyos 

solicitados y determinar si son sujetos de asistencia social. 

 Canalizaciones según la necesidad o problemática del usuario. 

 En conjunto con el coordinador del departamento priorizar e integrar el 

procedimiento en la atención de peticiones de apoyos. 

 Promover el aprovechamiento de las redes sociales primarias de los usuarios para 

su autogestión. 

 Aprovechar las redes sociales secundarias para responder a demandas que las 

redes sociales primarias no pueden cubrir en su totalidad. 

 Lograr la integración de las personas que acuden a solicitar apoyos de cualquier 

índole a los diferentes programas del sistema DIF, con la finalidad de otorgar una 

atención integral. 

 Asistir a las reuniones que se convoque o que le indique el coordinador del 

departamento. 

 Apoyar en las brigadas y eventos comunitarios que se presenten. 

 Atender las observaciones y recomendaciones que se realicen en el área. 

 Mantener coordinación con instituciones como redes de apoyo para la derivación 

de casos. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación intrainstitucional e interinstitucional en 

la atención de casos de asistencia social. 

 Recibir llamadas telefónicas de la comunidad que solicita apoyo y asesoría 

contribuyendo a la canalización de otras áreas o instituciones. 

 Gestionar apoyos económicos y/o en especie de acuerdo a las necesidades y 

capacidad de respuesta. 
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 Elaborar el informe mensual de actividades realizadas, correspondiente a los 

usuarios beneficiados. 

 Realizar todas las funciones inherentes al área de su competencia. 

 Las demás que de manera expresa, le sean asignadas por el coordinador del 

departamento. 

 Trámite y valoración para el ingreso a CAIAM (Centro de Atención Integral para el 

Adulto Mayor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporta a: Coord. Trabajo Social 
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Trabajadoras Sociales en Investigación de Reportes. 

 

 Recepción de reportes vía telefónica o de manera personal que la ciudadanía 

realiza cuando detecta algún tipo de Descuido, Abandono o Maltrato Físico y 

Emocional hacia niños, niñas, adolescentes. 

 Recepción de reporte vía telefónica o de manera personal que la ciudadanía realiza 

cuando detecta algún tipo de Descuido o Maltrato hacia adultos mayores o 

personas discapacitadas con la finalidad de brindar asistencia social o en su 

defecto derivar a la dependencia correspondiente para seguimiento adecuado. 

 Acudir al domicilio proporcionado por la ciudadanía donde acontece la situación 

mencionada en el reporte, para entrevistar a las personas que posiblemente 

conozcan la problemática. Posteriormente se realiza las entrevistas directas con los 

afectados. 

 Redactar la información recabada y derivarla al departamento correspondiente 

para su adecuado seguimiento. 

 Integrar en dicho trámite toda la información recabada (fotografías, 

conversaciones y documentación en general). 

 Realizar estudio social evaluando la situación familiar solicitado por las juzgados 

civiles del municipio. 

 Trámite y seguimiento de solicitudes de constancias de testimonio de nacimiento, 

donde también se redacta y se integra el expediente. 

 Orientar y asesorar sobre el trámite de registro extemporáneo para que acuda el 

usuario en tiempo y forma a la dependencia correspondiente. 

 Trámite para constancia de Dependencia Moral y Económica. 

 Notas de Seguimiento y otros. 

 

 

 

 

 

Reporta a: Coord. Trabajo Social 
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Población Objetivo 

 

 Familias marginadas o extrema pobreza. 

 Familias que no cuentan con vivienda ni servicios elementales. 

 Familias cuyo ingreso es variable o nulo, insuficiente para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 Familias numerosas y/o extensas, de bajo nivel cultural y con miembros 

desempleados. 

 Familias con uno o más integrantes discapacitados o enfermos crónicos que no 

cuenten con solvencia económica para su subsistencia. 

 Ancianos en abandono total o parcial y sin recursos para cubrir su necesidad 

básica. 

 Familias uniparentales con hijos en edad escolar y sin recursos suficientes para su 

manutención. 

 Pensionados sin fuentes de ingresos complementarios, ni apoyo de familiares. 

 Familia que se les presente alguna contingencia inesperada. 

 Persona o familia de tránsito en esta ciudad, sin familiares ni recursos y que 

requiere albergue temporal. 

 Personas víctimas de vandalismo y que carecen de recursos económicos para 

regresar a su lugar de residencia. 
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Servicios 

 

Atención integral con calidad y calidez humana. 

Orientación acerca de los servicios de DIF y otras instituciones de asistencia social. 

Derivación interna y externa de casos. 

Canalización para descuentos en: 

 Transporte 

 Estudios laboratoriales 

 Médicos especialistas 

 Gastos funerarios 

Apoyos en especie: 

 Ración Alimenticia 

 Producto Donado 

 Medicamento donado 

 Pañales donados 

 Ropa y cobijas según la capacidad. 

Apoyos económicos: 

 Compra de medicamentos,  

 Compra de Pañales,  

 Compra de implementos de rehabilitación,  

 Apoyo económico para completar el monto total del apoyo solicitado. 

 Apoyo y complemento  para transporte,  

 Compra de leche para infantes,  

 Apoyo y complemento del monto para la realización de estudios médicos 

especializados. 

 Apoyo para pago de gastos funerarios. 

 Apoyo para atención médica especializada. 
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