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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de la institución, 
señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de 
responsabilidad y autoridad, las funciones y actividades de las unidades orgánicas de la JUNTA 
DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la 
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA, del Gobierno del Estado de 
Colima, señalando los puestos y precisando las funciones que se realizan en cada unidad 
orgánica; se definen en el documento las responsabilidades, lo que permite el ahorro de tiempo y 
esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones. 
 
La información que integra este documento se obtuvo directamente de las personas responsables 
en la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se 
hace mención de aspectos relacionados con la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 
DE COLIMA. 
 
El documento lo conforman los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES: Se integra información del origen y evolución de la JUNTA DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA de forma genérica. 
 

BASE LEGAL: Se hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan las funciones 
y actividades que se realizan en la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE COLIMA, ordenándolas de mayor a menor importancia. 
 

ATRIBUCIONES: Se indican las atribuciones que le corresponden por las cuales fue creada 
la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA, 
siendo estas la base de las funciones que deben realizar los servidores 
públicos asignados a la misma, constituyéndose cada una de ellas para 
dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA: 

Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad 
que tienen en la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 

ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la JUNTA DE 
ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA que permite observar 
las líneas de autoridad y responsabilidad e identifica los canales de 
comunicación para el buen funcionamiento de la Institución. 
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MISIÓN: Es la razón de ser de la JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL 
ESTADO DE COLIMA con la cual todos los servidores públicos que 
laboran para la Institución deberán identificarse para su cumplimiento. 
 

VISIÓN: Dónde se requiere estar como queremos que sea en un futuro la JUNTA 
DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA. 

POLÍTICAS 
GENERALES: 

Lineamientos generales que guían la actuación de los integrantes de la 
institución para lograr los objetivos y cumplir la misión. 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Es la condición última que pretende alcanzar la JUNTA DE ASISTENCIA 
PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA para consolidar la visión. 
 

DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS: 

Se enuncian las funciones, responsabilidades, jefe inmediato y horarios 
entre otras propias de un puesto que le fueron asignadas, para dar 
efectivo cumplimiento a las atribuciones determinadas por la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Estatal y los reglamentos que regulan el 
funcionamiento de la institución. 
 

PERFIL DE 
PUESTOS: 

Se presenta los requisitos mínimos que debe tener una persona para 
poder aspirar a ocupar el puesto en mención. 
 

GLOSARIO DE 
TÉRMINOS: 

Son términos que se utilizan dentro del documento, con su descripción 
específica para ampliar la definición correspondiente que permita al lector 
una mejor comprensión del manual. 
 

BIBLIOGRAFÍA Se especifican los documentos que se utilizaron como fuente de 
información y las herramientas que se aplicaron para recabar información 
en campo. 
 

CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN: 

Hoja con la firma de quien autoriza este documento, quien da el visto 
bueno y quién lo elaboró. 
 

 
 
Este documento lo deberá de conocer todo el personal que labora en la institución, 
preferentemente, con la finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la 
responsabilidad, la jerarquía, las líneas de comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y 
responsabilidades que se tienen al desarrollarse en los puestos que se mencionan. 
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ANTECEDENTES 

 

 
“En el año de 1899 se constituye en México mediante Decreto la Junta de Beneficencia Privada.  
Este organismo se encargaba de vigilar y promover desde el Estado el desarrollo de las 
organizaciones asistenciales fundadas y operadas por particulares. 
 
En 1904 al aprobarse la Ley de Beneficencia Privada, se consolida un marco jurídico que dota de 
identidad legal a los grupos voluntarios de asistencia, reconociendo su existencia, características y 
atribuciones.  
 
En Colima, aunque se habla de su conformación desde la década de los 40, la figura legal de la 
Junta aparece por primera vez en el año de 1986. Sin embargo, permanece sin operar hasta el 
mes de marzo de 1999, habiendo sido reinstalada en el periodo del Gobernador Fernando Moreno 
Peña quien asigna un presupuesto para su operación”. 
 
El día Sábado 16 de Junio del año 2001 mediante Decreto No. 128 queda registrado en el Tomo 
86 en la Ciudad de Colima, Col. LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA 
EL ESTADO DE COLIMA, siendo FERNANDO MORENO PEÑA, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima, EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTICULOS 33, FRACCIÓN V Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA , EN NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 
 
Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con fecha 15 de Junio de 2000, el entonces Diputado 
Enrique A. Salazar Abaroa, presentó al Pleno de esta Soberanía iniciativa de Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada para el Estado de Colima, misma que de inmediato se ordenó su turno a las 
Comisiones Conjuntas de Salud y Asistencia Social y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 
 
Que con fecha 24 de Octubre del año próximo pasado, mediante oficio número 049, se turnó a las 
Comisiones Conjuntas de Salud y Asistencia Social y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales para su estudio y análisis correspondiente, los asuntos pendientes de dictaminar 
de la LII Legislatura entre los que se encontraba el que mediante este documento se dictamina. 
 
Que la iniciativa materia de este dictamen se apoya básicamente en la exposición de motivos que 
se transcribe a continuación: 
 
“Que dichas agrupaciones históricamente han sido coadyuvantes de los programas de gobierno, 
esencialmente de los encaminados al mejoramiento de las acciones sociales tendientes a alcanzar 
un desarrollo integral en el individuo así como aquellas destinadas a la protección de personas en 
estado de necesidad, procurando su incorporación a una vida plena y productiva en la medida de 
lo posible”. 
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“En virtud de que las acciones de carácter filantrópico, que las Instituciones de Asistencia Privada 
desarrollan, han sido consideradas tradicionalmente como de utilidad pública por las legislaciones 
locales, dando así lugar a un tratamiento de fomento y desarrollo de su actividad, sobre el que 
ponían énfasis las primeras legislaciones que las normaban, a juicio de los integrantes de la 
Comisión de Asistencia Social de la LVIII Legislatura del senado de la República ha venido 
desvaneciéndose a favor de una regulación más tendiente al control que al fomento, en detrimento 
de su creación y desarrollo”. 
 
“Al análisis de la Ley Tipo en referencia, se consideró de suma importancia el adecuar el marco 
jurídico, a las necesidades de nuestra entidad, a fin de que el articulado se dirija más a la 
formación, al otorgamiento de estímulos fiscales, de asistencia y asesoría técnica, de captación, 
actualización y profesionalización de los servicios, a la divulgación de la obra que realizan, del 
manejo eficaz y eficiente de recursos, de simplificación de trámites administrativos ante las 
autoridades estatales y municipales, así como su promoción en los ámbitos citados ante las 
autoridades federales, sin olvidar el aspecto regulatorio y de control que garantiza la transparencia 
y eficacia de su gestión”. 
 
“Para el logro de tan noble proyecto, se consideró la identificación de los aspectos doctrinarios 
sobre los que se sustenta los términos vinculatorios de la asistencia social y la privada, precisando 
las atribuciones que dichos ordenamientos otorgan a los niveles de gobierno federal y local; la 
licitud de los fines, la ausencia total de cualquier intención lucrativa, el que sean de utilidad 
pública, así como las características reguladoras”. 
 
“La realidad de la Asistencia Privada, imperante en nuestro estado, sin duda fue la piedra angular 
para llevar a cabo la adecuación a la Ley Tipo Senatorial, puesta hoy a consideración del Pleno 
para su análisis, discusión y aprobación en su caso”. 
 
“Es importante resaltar que en el trabajo realizado, se respetó en su esencia, la investigación 
integral realizada por el cuerpo colegiado legislativo, conservando en consecuencia; los principios 
rectores tradicionalmente presentes en la actividad asistencial privada, siendo éstos propiamente 
de apoyo social, sin propósito de lucro y sin designación individual de los beneficiarios, así como el 
que sean hechos con bienes de propiedad particular, manteniendo el principio de salvaguarda en 
torno a la no ocupación del estado de los bienes destinados a la asistencia; la ampliación de 
operaciones que las Instituciones puedan realizar para alcanzar recursos aplicables 
exclusivamente para el logro de sus fines”. 
 
“La forma de integración de la junta de Asistencia Privada y el camino empleado para la elección 
de su Presidente, han constituido el centro de discusión de la norma reguladora existente; en el 
articulado correspondiente se expresa la vía adecuada”. 
 
Que las comisiones dictaminadoras aunque coincidimos con el espíritu y la esencia de la iniciativa 
de Ley que nos ocupa, desde las primeras reuniones de trabajo que celebramos con el fin de 
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analizar el contenido de dicha iniciativa, consideramos que era necesario hacerle algunos 
cambios, tomando en consideración para ello las características sociales de nuestra entidad e 
incluyendo también, las opiniones que al respecto nos pudieran proporcionar aquellas personas 
que de alguna manera forman parte de las Instituciones existentes en el estado, la junta de 
Asistencia Privada y otros funcionarios especialmente del poder ejecutivo, que aportaron su 
experiencia y conocimiento en esta materia. 
 
Producto de las múltiples reuniones de trabajo celebradas por las comisiones dictaminadoras y 
con el apoyo de las personas e Instituciones antes citadas, se logró finalmente elaborar un 
documento que tomando como base la iniciativa, tuviera una mayor precisión y claridad en los 
conceptos, una mejor técnica legislativa y jurídica, que la convierta en un instrumento fácil de 
aplicar y que no sólo sirva para el presente, sino también para el futuro de esas Instituciones que 
desarrollan una labor meritoria de apoyo social en beneficio de quienes más lo necesitan. 
 
La Ley que ponemos a la consideración de la H. Asamblea, está integrada por nueve capítulos, 
116 artículos y seis transitorios. 
 
El capítulo primero, se refiere a las disposiciones generales y en él se precisan la calidad de Ley 
de orden público y de interés social, sus objetivos fundamentales; se reconoce a las Instituciones 
de Asistencia Privada como de interés público, la forma como deben integrar su nombre o 
denominación y la obligación de emplear siempre las palabras “Instituciones de Asistencia Privada 
o su abreviatura I. A. P.”; define los conceptos básicos que para los efectos de esa Ley se 
utilizarán, así como la determinación de que los términos deberán entenderse en días hábiles; la 
forma de cómo deberán prestarse los servicios sin discriminación alguna, respetando siempre los 
derechos humanos, la dignidad, e integridad de los beneficiarios; precisa que obras y acciones 
caritativas no están sujetas a esta Ley y la prohibición de revocar la afectación de bienes hecha 
por los fundadores, para constituir el patrimonio de las Instituciones de Asistencia Privada. 
 
El capítulo segundo, se refiere a la constitución, transformación, desincorporación y extinción de 
las Instituciones de Asistencia Privada; su primera sección, se refiere a la forma y requisitos que 
deben cumplir las personas que en vida quieran constituir una Institución de Asistencia Privada; la 
intervención de la junta en esos casos y la factibilidad de que puedan auxiliar a los interesados en 
los trámites y elaboración de los estatutos respectivos; la sección segunda, contempla la forma de 
crear por testamento una Institución de Asistencia Privada, así como la forma de resolver las 
cuestiones que se presentan en torno al testamento, su interpretación y la forma de resolver 
dichos conflictos; La sección tercera, es referida a la forma cómo deberá procederse cuando en un 
testamento su autor destine todo o parte de sus bienes a la Asistencia Privada sin designar a una 
en particular y la forma de cómo el Consejo Directivo resolverá a qué Institución o Instituciones 
designa o si con los bienes forma una nueva; la sección cuarta, se refiere a los donativos que 
reciban las Instituciones de Asistencia Privada, la forma de manejar esos donativos cuando sean 
onerosos o condicionales y qué tratamiento dar a los donativos, herencia o legados que se 
destinen a la Asistencia Privada, previendo finalmente la posibilidad de que las Instituciones que 
tengan superávit financiero puedan apoyar a otras Instituciones, con el solo requisito de informar a 
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la junta de asistencia en su informe anual; la sección quinta, se refiere a los requisitos y trámites 
que deberán cumplir las Instituciones de Asistencia Privada para reformar los estatutos; las 
secciones sexta y séptima, contemplan todo lo relativo a la desincorporación y extinción de las 
Instituciones, señalando precisamente el destino de los bienes que forman parte de su patrimonio 
y el procedimiento para efectuar la desincorporación o en su caso la extinción de las citadas 
Instituciones. 
 
El capítulo tercero en su esencia, contempla los aspectos fundamentales y relevantes de las 
exenciones y prerrogativas fiscales y los apoyos económicos que el Gobierno del Estado podrá 
canalizar anualmente en favor de las Instituciones, previo cumplimiento de los requisitos que en el 
mismo se señalan, así como la preferencia que en igualdad de circunstancias tendrán para 
celebrar contratos con organismos e Instituciones del sector público. 
 
El capítulo cuarto, contiene las disposiciones relativas a la representación y administración de las 
Instituciones de Asistencia Privada, sus órganos y las facultades y obligaciones que en su caso 
tendrán tanto los Patronatos en general como los Patronos en lo particular. 
 
El capítulo quinto, se refiere a las actividades administrativas de las Instituciones, principiando en 
su sección primera con las disposiciones relativas a las cuestiones de ingresos y egresos de 
aquellas; la contabilidad de las Instituciones se contempla en la sección segunda de dicho capítulo 
y por último, en la sección tercera se establecen las operaciones que las Instituciones puedan 
realizar para obtener fondos así como aquellas que no le son permitidas por constituir acciones 
especulativas o ilegales. 
 
El capítulo sexto, se refiere a la Junta de Asistencia Privada cuyo objeto fundamental es el 
cuidado, fomento y desarrollo de las Instituciones, además de ser órgano de consulta del Gobierno 
del Estado en materia de Asistencia Social, constituido como organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Estatal , con las características propias de este tipo de entidades, 
señalando por otra parte sus atribuciones y obligaciones así como sus órganos administrativos y 
las facultades y responsabilidades de estos. 
 
El capítulo siete, contempla la forma y términos en que las autoridades podrán efectuar visitas de 
inspección a las Instituciones y el procedimiento a seguir en las mismas, buscando siempre 
salvaguardar las garantías de audiencia y legalidad. 
 
El capítulo octavo, previene las disposiciones relativas a la forma en que tanto la Junta como las 
Instituciones deberán conducirse cuando concurran ante los notarios y jueces, cuando ante ellos 
se haga constar algún acto jurídico o se intervenga en defensa de los legítimos intereses de las 
Instituciones, señalando para el caso de los notarios, las obligaciones que tendrán respecto de las 
Instituciones, así como la forma de proceder los jueces especialmente los civiles y familiares, 
cuando algún juicio que se ventile ante ellos, en el que esté involucrada la Asistencia Privada del 
Estado. 
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Finalmente el capítulo noveno se refiere a las sanciones a que se harán acreedores quienes violen 
la Ley, sus reglamentos, acuerdos y resoluciones de la Junta, precisando que las 
responsabilidades civiles y penales en que incurran los involucrados serán reguladas por la 
legislación aplicable en la materia, así como la estipulación de que las relaciones laborales entre 
los trabajadores y empleados y la Junta se regirán por lo estipulado por el apartado A del artículo 
123 Constitucional. 
 
En cuanto a los artículos transitorios además de señalar la fecha de entrada en vigor de esta Ley, 
contienen disposiciones encaminadas a prevenir y resolver los conflictos de espacio tiempo, que 
se provocan por las disposiciones legales que se derogan y situaciones que en la legislación 
anterior aplicables a las asociaciones de Asistencia Privada no estaban contempladas. 
 
En conclusión, los integrantes de la comisiones dictaminadoras, estamos convencidos de que 
como quedó finalmente plasmada la Ley que ahora presentamos a la consideración de esta 
Soberanía, es una herramienta que indiscutiblemente coadyuvará al logro de mejores condiciones 
de vida y al apoyo de quienes por circunstancias ajenas a su voluntad, se ven precisados a recibir 
los beneficios y servicios que dichas Instituciones otorgan. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el DECRETO 128, donde se aprueba la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima. 
 
La Presidenta de la Junta de Asistencia Privada del estado de Colima, Ma. Dolores Márquez 
Amezcua expone de manera sencilla, el esfuerzo que se hizo en la preparación del Plan 
Estratégico 2005 – 2010 con el propósito de dar rumbo y camino operativo en la búsqueda de 
obtener mejores resultados y que éstos fueran tangibles, por eso describo la presentación del 
documento, que a la letra dice: 
 
“Los integrantes del Consejo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, junto con el 
personal operativo de la misma, trabajamos arduamente en la elaboración del Plan estratégico 
2005-2010 que a continuación presentamos, convencidos de que es necesario como parte integral 
del Plan Estatal de Desarrollo. Por tal motivo, se contó con la asesoría de la Secretaría de 
Planeación de Gobierno del Estado. 
 
El conocimiento que la Sociedad Colimense tenga de la existencia de los problemas sociales, de 
su magnitud,  sus causas, soluciones y formas de apoyar, es uno de los principales objetivos de la 
Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. 
 
El Plan Estratégico responde al propósito fundamental de fomentar las organizaciones dedicadas 
a brindar asistencia social en nuestro estado, ya que son ellas las que permitirán hacer llegar el 
apoyo requerido a la clase desprotegida de nuestra Sociedad 
Este plan Estratégico sirve para afianzar los esfuerzos que se desarrollarán por la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de Colima y todas y cada una de las Instituciones que la integran y 
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nuestro gran reto será el de fortalecer la Asistencia Social que  apoyaremos en unión de la 
sociedad Colímense. 
 
En la medida que el Plan Estratégico cumpla con cada uno de los objetivos señalados en el 
mismo, se logrará que la sociedad Colimense, se siga reorganizando con nuestro apoyo y se 
resuelvan de manera más amplia los problemas a las personas mas necesitadas de nuestro 
Estado. 
 
Queremos prestar un servicio realizado de manera creativa y eficaz, de palabra  y de obra, el 
contacto de la Junta de Asistencia Privada con las Instituciones será lleno de atención, respeto, 
benevolencia, comprensión, para así coordinar esfuerzos y llevar a cabo empresas comunes y 
juntos Gobierno y Sociedad llegar a los que mas nos necesitan. 
 
La Junta de Asistencia Privada en el estado de Colima esta segura de que  todo lo anterior 
redundará en beneficio de la Asistencia Social en nuestro estado, lo que permitirá una mejor 
convivencia con nuestros semejantes”. 
 
En la introducción del Plan Estratégico 2005 – 2010, documento rector de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Colima, se expone lo siguiente: 
 
“El Plan Estratégico 2005-2010 se elaboró con la asesoría de la Secretaría de Planeación de 
Gobierno del Estado.  
 
El análisis partió de los datos disponibles obtenidos gracias a la experiencia de trabajo con las 
instituciones así como de informes escritos entregados por éstas a la Junta. 
 
En un primer apartado se aborda la identidad de la Junta de Asistencia como organismo 
descentralizado de gobierno del estado, el marco legal y las atribuciones conferidas por la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima publicada en junio de 2001. Se detalla la 
estructura organizacional de la Junta, así como los sectores de atención en los que se ha dividido 
a las instituciones de asistencia privada (IAP’s), presentando datos referentes al número de 
instituciones y beneficiarios por municipio y por sector. 
 
Enseguida, se realizó un diagnóstico general de la situación de las IAP’s y de la misma Junta, 
mismo que sirvió de fundamento para el establecimiento de objetivos, metas, estrategias y líneas 
de acción descritas en los capítulos posteriores. Se enuncia también la misión, visión y valores 
institucionales que guían el trabajo de la Junta”. 
 
Por último se explica la metodología empleada para la realización del presente plan”. 
 
Como referencia jurídica del Decreto No.128 publicado el Sábado 16 de Junio del 2001 se establece 
los transitorios de LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL ESTADO DE 
COLIMA siendo los siguientes: 
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“La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El 
Estado de Colima»”. 
 
“Se derogan el Capítulo Cuarto, denominado “De la Asistencia Privada”, de la Ley sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima, aprobada por el H. Congreso del Estado mediante 
Decreto No. 57 del 21 de agosto de 1986, publicado en el Periódico Oficial el 27 del mismo mes y 
año así como las demás disposiciones que se opongan al presente ordenamiento”. 
 
“A la entrada en vigor de la presente Ley, los consejeros y vocales actuales miembros de la Junta 
seguirán en funciones por un período máximo de un año. Transcurrido dicho término, la Junta 
deberá integrarse como lo establece el artículo 71 de esta Ley”. 
 
“La Junta dispone de un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, para expedir su reglamento interior”. 
 
“Los asuntos que la Junta viene tramitando de conformidad con las disposiciones de la Ley 
anterior, se continuarán substanciando hasta su conclusión de acuerdo con dicho ordenamiento. 
El artículo 45 del presente ordenamiento entrará en vigor el 1° de enero de 2002”. 
 
“Para el proceso programación-presupuestación para el ejercicio fiscal 2003, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado notificará antes del 30 de enero del 2002 a los organismos de 
Asistencia Privada, que reciben recursos presupuéstales, de conformidad al artículo 45 del 
presente ordenamiento”. 
 

Expuesto lo anterior, quedan conformado en este documento una reseña general de datos e 
información relevante para su análisis, estudio y aplicación. 
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BASE LEGAL 

 

 
CONSTITUCIONES: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
LEYES: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal. 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. 
Ley de Protección de Datos personales del Estado de Colima. 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 
Ley de Participación Ciudadana. 
Ley de Profesiones. 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima.  
Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima.  
Ley del Instituto Colimense de las Mujeres. 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intra familiar. 
Ley para prevenir y sancionar la Tortura. 
Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. 
Ley de Justicia alternativa. 
Ley Federal del Trabajo. 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal.  
Ley de Obras Públicas del Estado. 
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima. 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima.  
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.  
Ley de Educación del Estado de Colima. 
 
PLANES: 
Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. 
Plan Estratégico de la Junta 2005-2010 
 
CÓDIGOS: 
Código de Procedimientos Civiles. 
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Código de Procedimientos Penales. 
Código Electoral del Estado. 
Código Fiscal del Estado. 
 
REGLAMENTOS: 
Reglamento de Estímulos y Recompensas a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Colima. 
Reglamento para el Otorgamiento del estímulo por Puntualidad y Eficiencia. 
 
DECRETOS: 
 
Decreto donde de funda la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. 
Decreto Ley donde se establecen las bases administrativas generales respecto de las 
disposiciones legales que regulan la asignación y uso de los bienes y servicios que se pongan a la 
disposición de los funcionarios y empleados de las dependencias y entidades de la administración 
pública del estado de Colima. 
Decreto se adopta el escudo oficial del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
 

NORMATIVOS: 

 
ACUERDOS: 
Acuerdo Ley donde se establecen las bases generales conforme a las cuales los servidores 
públicos deberán de entregar a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión. 
Acuerdo que crea la Dirección de Seguimiento y Control de las Acciones de Gobierno. 
 
 

NO NORMATIVOS: 

 
PROGRAMAS: 
Programa de modernización de la administración publica. 
 
GUÍAS: 
Guía Técnica Para Elaborar Manuales de Organización. 
Guía Técnica Para Elaborar Manuales de Procedimientos. 
 
 
METAS: 
 

1. Capacitar anualmente al 50% de las instituciones afiliadas a la Junta. 
2. El 100% de instituciones contará con un sistema homogéneo para procesar su información. 
3. Se realizarán 5 reuniones informales de convivencia. 
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4. Enviar al 100% de las instituciones, información sobre funciones y responsabilidades de los 
patronatos. 

5. Las instituciones con una antigüedad mayor a 5 años serán autogestoras. 
6. El 100% de las instituciones contarán con programa anual de trabajo, presupuesto y 

manuales administrativos. 
7. Crear un banco de voluntarios e integrarlos a las instituciones. 
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 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE VOCALES   

 
I. Proponer las políticas generales en materia de Asistencia Privada, de acuerdo con esta 

Ley, así como definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Junta en esta materia; 
II. Aprobar el programa general de trabajo y los presupuestos de ingreso y egresos de la 

Junta. El programa de trabajo tenderá a dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a la 
Junta en el artículo 69 de esta Ley; 

III. Verificar y asegurar que exista la debida congruencia entre los recursos financieros y los 
programas autorizados, relacionados con el objeto de la Junta, de manera que se garantice 
la transparencia de los primeros y la ejecución de los segundos; 

IV. Aprobar los programas establecidos en el artículo 80 de esta Ley; 
V. Aprobar el reglamento interior de la Junta; 

VI. Dictar la declaratoria de constitución, transformación, fusión o extinción de las Instituciones, 
así como de sus estatutos y reformas de los mismos; elaborar y aprobar los estatutos de las 
Instituciones, en caso de no haber sido formulados por los fundadores, oyendo al Patronato, 
si lo hubiere; 

VII. Conocer y opinar sobre el informe de labores que en términos de esta Ley presenten las 
Instituciones; 

VIII. Conocer, opinar y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades del presidente y 
darlo a conocer posteriormente a las Instituciones; 

IX. Solicitar al presidente información sobre la Junta o los informes de alguna Institución; 
X. Ordenar al presidente la realización de visitas de inspección a las Instituciones; 

XI. Nombrar por mayoría calificada a los Patronos conforme al artículo 50, fracción II de esta 
Ley; 

XII. Llevar el Registro y con base en éste, publicar anualmente en el Periódico Oficial del 
Estado, un directorio que contenga la información señalada en el artículo 86 de esta Ley, 
con excepción de los estatutos; 

XIII. Aprobar la estructura orgánica, los manuales de organización, servicios y los emolumentos 
de sus funcionarios, a propuesta del presidente; 

XIV. Designar al Director, a propuesta del presidente; 
XV. Servir de cauce de comunicación entre las autoridades relacionadas con la asistencia social 

y las Instituciones; 
XVI. Defender los intereses de las Instituciones en los casos establecidos en este Ley; 

XVII. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales, en 
auxilio de las Instituciones; realizar programas de capacitación del personal de éstas y del 
Consejo Directivo, buscando la profesionalización de los servicios remunerados y 
voluntarios, a fin de lograr métodos y procedimientos de vanguardia para una eficaz y 
eficiente administración, incremento y mejoría de los servicios asistenciales; facilitar el 
acceso a los apoyos internacionales, técnicos y económicos; y, en general, promover la 
difusión y promoción de las actividades de las Instituciones altruistas con el propósito de 
lograr el fortalecimiento y desarrollo del sector asistencial privado; 
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XVIII. Opinar sobre la interpretación administrativa de esta Ley, y resolver las consultas que las 
autoridades o las Instituciones le planteen en relación con la Asistencia Privada; 

XIX. Aprobar el reglamento de elecciones para consejeros representantes de las Instituciones; 
XX. Ordenar la inscripción de las Instituciones en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en los términos de esta Ley; 
XXI. Vigilar el cumplimiento fiel de la misión, principios y objetivos de la Junta; 

XXII. Ordenar las medidas necesarias para el ejercicio de las anteriores funciones; 
XXIII. Nombrar un representante legal en los juicios y procedimientos que establece la presente 

Ley; 
XXIV. Informar por escrito a las Instituciones de las reformas a la presente Ley; 
XXV. Solicitar a la Dependencia Federal competente, información relativa a la expedición de 

permisos, como lo dispone el artículo 27 constitucional, en materia de Asistencia Privada; 
XXVI. Interponer denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de hechos que impliquen 

delitos, cometidos por Patronos y empleados de las Instituciones y organismos de 
Asistencia Privada; 

XXVII. Las demás que le confieran esta Ley, el reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 
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 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA  

 
I. Establecer el Registro, en los términos de esta Ley;  
II. Proponer, formular y ejecutar las políticas que orienten el cuidado, fomento y desarrollo de 

las Instituciones de forma eficaz y eficiente;  
III. Propiciar la participación de las Instituciones de Asistencia Privada y de la población que 

beneficien, en la determinación y ejecución de las políticas a que se refiere la fracción 
anterior;  

IV. Realizar las tareas de investigación que permitan determinar las actividades sociales y las 
regiones de la entidad en las que resulte más conveniente la participación de las 
Instituciones;  

V. Fomentar la agrupación de Instituciones para la obtención de financiamientos, capacitación y 
asistencia técnica;  

VI. Vincular a las Instituciones con los organismos financieros, nacionales e internacionales, con 
el objeto de promover su desarrollo;  

VII. Elaborar y ejecutar programas de difusión, gestión, formación y capacitación empresarial, así 
como servicios de extensionismo, para identificar y resolver problemas relacionados con la 
organización, administración y prestación de servicios de las Instituciones;  

VIII. Promover ante las Instituciones de educación media y superior, la formulación y ejecución de 
programas de enseñanza en materia de Asistencia Privada;  

IX. Vigilar que las Instituciones cumplan con lo establecido en la presente Ley, en sus estatutos y 
demás disposiciones legales aplicables;  

X. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales y de otra 
índole, sin perjuicio de la capacidad de las Instituciones para solicitarlos por cuenta propia;  

XI. Representar y defender los intereses de las Instituciones en los supuestos previstos por esta 
Ley;  

XII. Coordinarse con las demás dependencias, órganos descentralizados, desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública estatal que tengan a su cargo programas y que 
presten servicios de asistencia social, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, con el fin de unificar esfuerzos y hacer más eficaz y eficiente la atención de las 
necesidades asistenciales existentes, mediante el intercambio de experiencias y la aplicación 
conjunta de programas en beneficio de la asistencia social;  

XIII. Organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa para las Instituciones, así 
como actividades de capacitación para el personal de las mismas;  

XIV. Promover la creación, ampliación y mejora de los servicios de asistencia social que prestan 
las Instituciones;  

XV. Apoyar a las Instituciones en las gestiones que realicen con las instancias gubernamentales, 
así como en su relación con la sociedad en general;  

XVI. Buscar la profesionalización y la rentabilidad social de las Instituciones;  
XVII. Promover mecanismos de obtención de recursos para las Instituciones en forma directa o a 

través de la Junta; y  
XVIII. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 
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FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

ASISTENCIA PRIVADA 
 

 
I. Girar instrucciones para la realización de visitas de inspección y vigilancia de las Instituciones 

que acuerde el Consejo Directivo, para evaluar su eficaz, eficiente, legal y honesto 
funcionamiento;  

II. Convocar a sesiones a los miembros del Consejo Directivo en los términos del artículo 78 de 
esta Ley;  

III. Representar legalmente a la Junta;  
IV. Rendir ante el Consejo Directivo su informe anual de actividades así como proporcionar la 

información que le sea solicitada por el mismo;  
V. Nombrar y remover al personal que preste sus servicios a la Junta, de acuerdo con la 

estructura orgánica aprobada por ésta, cumpliendo con las disposiciones legales aplicables;  
VI. Ejecutar los acuerdos por el Consejo Directivo, así como despachar los actos relativos a la 

administración de la Junta;  
VII. Ejercer y otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración, 

en los términos del Código Civil. Para la ejecución de actos de dominio, requerirá siempre la 
autorización del Consejo Directivo;  

VIII. Dirigir las investigaciones que ordene el Consejo Directivo acerca de la calidad de los 
servicios asistenciales que presten las Instituciones;  

IX. Recibir los dictámenes emitidos por auditores externos independientes sobre los estados 
financieros de las Instituciones, cuando éstas estén obligadas a elaborarlos;  

X. Autorizar, en coordinación con el director ejecutivo, las actas de las sesiones que se 
celebren;  

XI. Certificar, en unión del director ejecutivo, las constancias que se soliciten al Consejo 
Directivo; y  

XII. Las demás que le confieran esta Ley, el Consejo Directivo, el reglamento interior y otras 
disposiciones legales aplicables. 
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 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO  

 
I. Fungir como Secretario del Consejo;  
II. Notificar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo, 

por instrucciones del presidente, en los términos de la presente Ley.  
III. Elaborar, de acuerdo con el presidente, el orden del día y preparar las sesiones del Consejo 

Directivo;  
IV. Verificar la existencia del quórum legal suficiente para que el Consejo Directivo pueda 

sesionar válidamente;  
V. Elaborar las actas correspondientes de las sesiones;  

VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Directivo e informar al mismo del 
cumplimiento y ejecución de éstos;  

VII. Auxiliar al presidente en el cumplimiento de sus funciones;  
VIII. Ejercer, en su caso, las facultades comprendidas en los poderes generales para pleitos y 

cobranzas y para actos de administración, en los términos del Código Civil; y  
IX. Las demás que le confiera esta Ley, el reglamento interior, el Consejo Directivo, el presidente 

y demás disposiciones legales aplicables. 
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

CLAVE PUESTO CANTIDAD 

 
CONSEJO DE VOCALES  

1 

 
DIRECTORA EJECUTIVA 

1 

 
ASISTENTE GENERAL 

1 

 
ASESOR JURÍDICO 

1 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ASISTENCIAL 

1 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE 
FONDOS 

1 

 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

1 

 TOTAL DE PUESTOS TIPO 8 
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 ORGANIGRAMA   

 

CONSEJO DE VOCALES

 

DIRECTORA EJECUTIVA

 

ASISTENCIA GENERAL

 

JURÍDICO

(STAFF)

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ASISTENCIA

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE PROCURACIÓN DE 

FONDOS

 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN

 

ENCARGADO DE 

SERVICIOS GENERALES

 

INTENDENTE

 

Gobierno del Estado de Colima
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
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 MISIÓN  

 
 

Promover con calidad y calidez la creación, cohesión y desarrollo de las Instituciones de 
Asistencia Privada, a través de la capacitación, supervisión, asesoría, gestión y difusión; 
garantizando al Gobierno y Sociedad la transparencia en el manejo de sus recursos. 
 
 
 

 VISIÓN  

 
 
Ser un organismo confiable y profesional con reconocimiento social, rector de la asistencia 
privada, con estructura organizacional y financiera sólida, promotor del altruismo, que asegure el 
crecimiento y fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada con alto impacto social. 
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 POLÍTICAS GENERALES  

 
I. Garantizar que la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio 

ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, sean derechos para sustentar el desarrollo 
social. 

II. Promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias, tales como la diversidad en 
términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, de salud, 
religión, superando toda condición de discriminación y marginación. 

III. Asegurar que las personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, reciban los 
bienes y servicios destinados a disminuir su desventaja. 

IV. Vigilar que las personas reciban de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme 
a sus méritos, necesidades y posibilidades y las del grupo social. 

V. Articular los programas, planes estratégicos y acciones que conjunten los diferentes 
beneficios sociales, dentro del marco de la política estatal para las Instituciones de Asistencia 
Privada. 

VI. Apoyar que la información relativa a las Instituciones de Asistencia Privada, se proporcione 
con transparencia a la ciudadanía demandante con apego y en los términos de las leyes en la 
materia. 

VII. Garantizar que las Instituciones de Asistencia Privada reciban el apoyo económico 
correspondiente que les permita realizar sus funciones y actividades dirigidas al desarrollo de 
los grupos vulnerables. 

VIII. Vigilar que las Instituciones de Asistencia Privada cumplan con sus funciones de asistencia 
social, correspondientes al apoyo de los diferentes grupos vulnerables existentes en el 
estado, según el plan estratégico.  

IX. Apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada en la capacitación e información del personal 
que interactúa directa o indirectamente con los grupos vulnerables, para que realicen sus 
funciones de asistencia social de la mejor manera posible con el fin de obtener mejores 
resultados. 

X. Promover en las Instituciones de Asistencia Privada los diversos programas de apoyo para 
grupos vulnerables, con el fin de agilizar la ayuda mediante ellas y que se logren los 
objetivos. 
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 OBJETIVO GENERAL  

 
Generar Instituciones de Asistencia Privada de de alto impacto social, bien organizadas con 

planes estratégicos bien establecidos, que ofrezcan servicios de calidad a la población más 

necesitada, en todo el Estado, de manera objetiva y oportuna; con el fin de ayudar social, moral o 

económicamente a toda persona que así lo requiera. 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL DIRECTOR EJECUTIVO  

 
Nombre del Puesto DIRECTOR EJECUTIVO 
 

Clave del puesto  

 

Organismo 
Descentralizado 

Junta de Asistencia 
Privada del Estado de 

Colima 
  

 

Objetivo o Propósito del 
puesto: 

Supervisión y evaluación de áreas operativas que integran a la Junta de Asistencia 
Privada, así como la coordinación del Consejo. 

 

Puesto al que reporta:  

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Departamento Asistencial 1 

 2 Departamento de Comunicación Social 1 

 3 Asistencia General 1 

 4 Departamento de Recaudación 1 

 5 Staff Jurídico 1 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECTORA

EJECUTIVA

CONSEJO DE 

VOCALES

 
 

 

Nombre del Puesto DIRECTOR EJECUTIVO 

 

Principales funciones a 
su cargo: 

Narrativa 

1 Realizar funciones de Supervisión 

2 Evaluar las  labores de cada una de las áreas. 
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3 
Dar atención directa a las instituciones respecto a casos que se presenten dentro de las 
mismas 

4 
Realizar la planeación anual que se habrá de realizar en la Junta de Asistencia Privada, 
a lo largo del año 

5 
Representar a la Junta de Asistencia Privada dentro y fuera del Estado en eventos que 
se le es requerida su asistencia. 

6 Fungir como Secretaria de Actas en reuniones de Consejo 

7 Elaborar los  programas de subsidio en conjunto con el Departamento Administrativo. 

8 Elaborar las órdenes del día y preparar las reuniones de Consejo. 

9 Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Directivo. 

10 Auxiliar al presidente de la Junta de Asistencia en el cumplimiento de sus funciones. 

11 Fungir como representante legal  de la Junta de Asistencia. 

12 
Tener la responsabilidad de proporcionar la autorización de cada uno de los 
procedimientos a efectuar. 

13 
Fungir como mediador en caso de conflictos dentro de las instituciones afiliadas a la 
Junta Asistencia Privada. 

14 
Realizar visitas a las instituciones con la finalidad de vigilar y supervisar el 
funcionamiento de estas. 

15 
Asistir a reuniones que convoquen los consejeros de los diferentes municipios del 
Estado que conforman a la Junta. 

16 Realizar listado de propuestas políticas al Consejo 

17 Responsable de asignar incentivos al personal operativo 

18 
Elaboración del presupuesto anual para la junta en conjunto con el Departamento 
Administrativo. 

19 Convocar a reunión al personal operativo 

20 
Revisar solicitudes, y documentación de las instituciones que se encuentren solicitando 
algún apoyo.  

21 Darle difusión a la Junta de Asistencia Privada. 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con el Consejo, el despacho de los asuntos relevantes de la Junta y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 Recibir y acordar con los Jefes de Departamento dependientes de la Junta y personal a su 
cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre 
estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Junta; 

3 Conceder audiencias a la ciudadanía; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las Jefaturas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

6 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Junta atendiendo a la normatividad aplicable; 
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7 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

8 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la dependencia; 

9 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;  
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

10 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

11 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Junta atendiendo a la normatividad aplicable; 

12 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Junta, así como administrar en los términos de la 
legislación aplicable, las actividades del sector coordinado; 

13 Aprobar la organización y funcionamiento de la Junta y del sector correspondiente en los 
términos de la legislación aplicable; 

14 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales. 

 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Departamento Administrativo - 
Contable 

Con todas las Instituciones de Asistencia 
Privada 

 2 
Asistencia General 

Con las diferentes Secretarías y dependencias 
de Gobierno 

 3 
Departamento Asistencial 
Staff Jurídico  

 4 
Departamento  de Comunicación 
Social  

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1 Coordinación de Proyectos 

 

Horario laboral 
Horario Formal Horario Informal 

8:00 a 17:00 hrs. 8:00 a - 
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 PERFIL DE PUESTOS DEL DIRECTOR EJECUTIVO  

 

Nombre del Puesto DIRECTOR EJECUTIVO 

 

Clave del Puesto  

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad Mínima Licenciatura. 

 

Especialidad mínima Trabajo Social, Administración, Finanzas, Economía. 

 

Actitudes para Orientación al servicio, empatía, responsabilidad, apertura. 

 

Habilidades en Facilidad de palabra, relaciones públicas, gestión, planeación, organización. 

 

Conocimientos en Trabajo Social 

 

Experiencia 
2 años en el sector público o privado ó con la espíritu de solidaridad hacia las clases 
mas necesitadas. 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Esta sujeto a las sanciones de ley por el mal uso de la información. 

 

Analista Validado por 

Mtra. Mariana Calderón Mafud L.A. Karla Fabiola García Duarte 

 

Aprobaciones Fecha Analista 

   

Primera Edición   

Segunda Edición   

Tercera Edición   
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL ASISTENTE GENERAL  

 

Nombre del Puesto ASISTENTE GENERAL 
 

Clave del puesto 1.0.1 

 

Organismo 
Descentralizado 

Junta de Asistencia 
Privada del Estado de 

Colima 
  

 

Objetivo o Propósito del 
puesto: 

Brindar atención primera al personal que solicita algún tipo de información de la Junta 
de Asistencia Privada 

 

Puesto al que reporta: Dirección Ejecutiva 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECTORA

EJECUTIVA

CONSEJO DE 

VOCALES

ASISTENTE

GENERAL

 
 
 

Nombre del Puesto ASISTENTE GENERAL 

 

Principales funciones a 
su cargo: 

Narrativa 

1 Asistir  directamente  a la Dirección Ejecutiva 
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2 Elaborar las  Constancias, pólizas de cheque 

3 
Recibir y canalizar a las personas que llegan a la oficina con algún asunto a tratar en 
alguno de los departamentos. 

4 Realizar y recibir llamadas telefónicas. 

5 Elaborar documentos (oficios, pólizas, actas, etc) 

6 
Tener la responsabilidad y ser la encargada del archivo de la Junta de Asistencia 
Privada. 

7 Ser responsable de la revisión de  correos electrónicos y de dar respuesta a los mismos. 

8 
Canalizar los correos electrónicos a los Departamentos correspondientes según el 
asunto a tratar. 

9 Ser responsable de la caja chica de la institución. 

10 Controlar  y administrar el archivo físico de la institución 

11 Enviar y dar seguimiento de entrega a los oficios 

12 Llevar los controles necesario del Servicio de Fotocopiado 

13 Llevar el control del material de oficina (cafetería, productos de limpieza y papelería). 

14 Adecuar la sala de juntas para los días de reunión 

15 Asistir a reuniones y levantar las minutas 

16 Informar día y hora de las reuniones de consejo 

17 
Preparar la información que se verá en las reuniones y enviarla de antemano a los 
consejeros que participarán en la reunión. 

18 
Proporcionar información a compañeras de trabajo y personas de patronatos, de 
instituciones acerca de datos como: teléfonos, correos electrónicos, datos de contacto 
de instituciones, documentos, etc. 

19 Realizar citas (Contacto vía telefónica o escrita con otras dependencias y/o personas) 

20 Apoyo a los demás departamentos que conforman la Junta de Asistencia Privada. 

21 Verificar confirmaciones así como envío y recepción de faxes. 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Junta; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Departamento de Recaudación de Con todas las instituciones de Asistencia 
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fondos Privada 

 2 
Departamento Administrativo - 
Contable 

Con las diferentes Secretarías y dependencias 
de Gobierno 

 3 Departamento Asistencial DIF Nacional y Estatal 

 4 
Departamento de  Comunicación 
Social Presidencias Municipales 

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1 Ejecutar convocatoria vía oficio y telefónicamente a consejeros de acuerdo a disposición 
de la Dirección. 

 

Horario laboral 

Horario Formal Horario Informal 

8:00 a 17:00 hrs. 8:00 a 16:30 hrs. (Variable según la carga de 
trabajo) 
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 PERFIL DE PUESTO DEL ASISTENTE GENERAL  

 

Nombre del Puesto ASISTENTE GENERAL 

 

Clave del Puesto 1.0.1 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad Mínima Carrera técnica en áreas administrativas 

 

Especialidad mínima Administración y procedimientos 

 

Actitudes para Disposición, Amabilidad, Buena presentación Facilidad de palabra. 

 

Habilidades en 
Conocer más  acerca de formatos administrativos, habilidad para redactar, excelente 
manejo de software básicos, manejo de herramientas de oficina (computadora, 
fotocopiador, fax, etc.). 

 

Conocimientos en Computación, administración y contabilidad 

 

Experiencia Mínima requerida de un año 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Dentro del desarrollo de las actividades en este puesto no se considera que existan 
riesgos que expongan su salud. 

 

Analista Validado por 

Mtra. Mariana Calderón Mafud L.A. Karla Fabiola García Duarte 

 

Aprobaciones Fecha Analista 

   

Primera Edición   

Segunda Edición   

Tercera Edición   
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 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASESOR JURÍDICO  

 

Nombre del Puesto ASESOR JURÍDICO 
 

Clave del puesto  

 

Organismo 
Descentralizado 

Junta de Asistencia 
Privada del Estado de 

Colima 
  

 

Objetivo o Propósito del 
puesto: 

Apoyar y resolver en los asuntos legales que le competan a la Junta de Asistencia 
Privada, desde tramitaciones legales como asesoría jurídica a sus instituciones 
afiliadas. 

 

Puesto al que reporta: Dirección Ejecutiva 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Departamento Asistencial  

 2 Departamento Administrativo – Contable  

 3 Asistencia General  

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECTORA

EJECUTIVA

CONSEJO DE 

VOCALES

ASESOR

JURÍDICO

 
 
 
 

Nombre del Puesto ASESOR JURÍDICO 

 

Principales funciones a 
su cargo: 

Narrativa 
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1 
Supervisar, elaborar y actualizar la documentación de las Instituciones de Asistencia 
Privada. 

2 Modificar los estatutos 

3 Elaborar las actas de asamblea 

4 Llevar a cabo las renuncias y sustituciones de los miembros del patronato. 

5 Modificar los  datos de identificación y estado de las instituciones 

6 Asesor Jurídicamente a las Instituciones de Asistencia Privada en Juicios: 

7 Dar asesoría de carácter laboral, familiar, civil, fiscal, penal y administrativos. 

8 Elaborar convenios y contratos, así como la gestión de permisos. 

9 
Regularizar los bienes de las Instituciones de Asistencia Privada desde escrituras, 
planos, etc. 

10 
Proporcionar capacitación a instituciones de asistencia privada en busca de su 
profesionalización por sectores de atención: promoción humana, discapacidad, 
adicciones, niños, ancianos y salud, esto desde el marco Jurídico. 

11 
Actualizar de reglamentos, e implementación de normas oficiales y de leyes que rigen a 
las Instituciones de Asistencia Privada 

12 
Elaborar y/o revisar los Contratos y Convenios de colaboración con dependencias de 
gobierno federal, estatal y municipal; así como organismos descentralizados y otros. 

13 Encargada de los trámites procesales competencia de la Junta 

14 
Estudiar  y actualizar jurídicamente las novedades legislativas federales o estatales en 
materia de asistencia social privada o pública. 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Junta; 

6 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Dirección Ejecutiva 

Con todas las Instituciones de Asistencia 
Privada 

 2 
Asistencia General 

Con las diferentes Secretarías y dependencias 
de Gobierno 

 3 Departamento Asistencial DIF Nacional y Estatal 

 4 
Departamento  de Recaudación de 
Fondos 
Departamento de de Comunicación 

Organismos de la sociedad civil, registro 
público y nacional. 
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Social 

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1  

 

Horario laboral 

Horario Formal Horario Informal 

Variable 
Por honorarios 

Variable 
Por honorarios 
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 PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR JURÍDICO  

 

Nombre del Puesto ASESOR JURÍDICO 

 

Clave del Puesto 1.0.4 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad Mínima Licenciatura.  

 

Especialidad mínima En áreas de derecho legal, penal,  y fiscal. 

 

Actitudes para 
Disposición, firmeza, defensa, honestidad, análisis de situaciones, madurez de criterio, 
capacidad para ejercer toma de decisiones, capacidad para resolver situaciones 
conflictivas, ecuanimidad. 

 

Habilidades en Derecho y ciencias políticas 

 

Conocimientos en 
Conocimiento sobre leyes, normas y reglamentos que rigen a la sociedad civil y a las 
instituciones de Asistencia privada específicamente. 
Procesos legales. 

 

Experiencia Mínima de un año 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Dentro del desarrollo de las actividades en este puesto no se considera que existan 
riesgos que expongan su salud. 

 

Analista Validado por 

Mtra. Mariana Calderón Mafud L.A. Karla Fabiola García Duarte 

 

Aprobaciones Fecha Analista 

   

Primera Edición   

Segunda Edición   

Tercera Edición   
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO 

ASISTENCIAL 
 

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO ASISTENCIAL 
 

Clave del puesto 1.0.2 

 

Organismo 
Descentralizado 

Junta de Asistencia 
Privada del Estado de 

Colima 
  

 

Objetivo o Propósito del 
puesto: 

Supervisión de las Instituciones 
Capacitación 
Obtención de datos Estadísticos en materia de Asistencia Social 

 

Puesto al que reporta: Dirección Ejecutiva 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1  0 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECTORA

EJECUTIVA

CONSEJO DE 

VOCALES

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO

DE ASISTENCIA

 
 
 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO ASISTENCIAL 

 

Principales funciones a 
su cargo: 

Narrativa 

1 
Planear, ejecutar y evaluar el programa anual de capacitación para las instituciones 
acorde al plan estratégico de la Junta. 

2 Realizar Diagnósticos de necesidades de capacitación entre las instituciones. 
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3 Realizar diagnósticos de necesidades de personal voluntario en las instituciones. 

4 Asesorar e informar al público en general interesado en ser voluntario. 

5 
Asesorar a las Instituciones de Asistencia Privada en materia de asistencia y 
organización 

6 Revisar y observar los planes anuales de trabajo de las instituciones 

7 
Dar seguimiento al desempeño de los voluntarios canalizados por la Junta de Asistencia 
Privada. 

8 
Representar a la Junta en reuniones nacionales (DIF y Junta de Asistencia Privada) 
cuando así se requiera 

9 Promover entre las instituciones la formación de redes 

10 
Dar respuesta a las instituciones públicas y privadas, así como al público en general 
sobre solicitudes de información en materia de asistencia con fines de conocimiento. 

11 
Dar inducción y seguimiento a estudiantes de Servicio Social para la Junta de Asistencia 
Privada. 

12 
Promover la vinculación de la Junta con otros organismos que aseguren un beneficio 
tanto los Instituciones de Asistencia Privada como la misma Junta. 

13 Revisar y en su caso observar los informes semestrales de la institución 

14 Realizar supervisión de manera ordinaria y extraordinaria a las instituciones. 

15 
Derivar estadística con los datos obtenidos de las supervisiones e informes de las 
instituciones 

16 
Elaborar anualmente una base de datos con las necesidades de las instituciones 
(derivado de las visitas e informes). 

17 
Informar a las demás áreas de la Junta la matriz de necesidades para fin de orientación 
de sus actividades. 

18 Asesorar a las demás áreas de la Junta en materia de planeación 

19 Mediar conflictos en instituciones que así lo requieran 

20 
Asesorar a personas o a grupos interesados en constituir una Instituciones de Asistencia 
Privada. 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Junta; 

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento 
Interior de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 Dirección Ejecutiva Con todas la Instituciones de Asistencia Privada  

 2 
Asistencia General 

Con las diferentes Secretarías y dependencias 
de Gobierno 

 3 Departamento Asistencial DIF Nacional y Estatal 

 4 

Departamento de Recaudación de 
Fondos 
Departamento de Comunicación 
Social Organizaciones capacitación 

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1  

 

Horario laboral 

Horario Formal Horario Informal 

8:00 a 17:00 hrs. 8:00 a 16:30 hrs. (Variable según la carga de 
trabajo) 

 
 



DE FECHA DE ACTUALIZACIÓN FECHA DE ELABORACIÓN HOJA 

 

   

 

 18 

CAP. CLAVE 

SEPTIEMBRE AÑO 2009 E 30 II   

 PERFIL DEL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO ASISTENCIAL  

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO ASISTENCIAL 

 

Clave del Puesto 1.0.2 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad Mínima Licenciatura.  

 

Especialidad mínima En áreas administrativas y en el manejo de  Organizaciones 

 

Actitudes para Disposición, Amabilidad, Buena presentación Facilidad de palabra, Iniciativa, Seguridad 
y toma de decisiones, Responsabilidad, liderazgo. 

 

Habilidades en Creatividad, liderazgo, comprensión, y habilidad en resolución de conflictos y/o 
mediación. 

 

Conocimientos en 
Manejo de Grupos, Planeación, elaboración de formatos, Manejo de herramientas de 
oficina, Estatutos y normatividades que rigen a las instituciones de asistencia social, ley 
de trabajo, lineamientos para constituir una Institución de Asistencia Privada. 

 

Experiencia Mínima requerida de un año 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Dentro del desarrollo de las actividades en este puesto no se considera que existan 
riesgos que expongan su salud. 

 

Analista Validado por 

Mtra. Mariana Calderón Mafud L.A. Karla Fabiola García Duarte 

 

Aprobaciones Fecha Analista 

   

Primera Edición   

Segunda Edición   

Tercera Edición   
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

PROCURACIÓN DE FONDOS 
 

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS 
 

Clave del puesto  

 

Organismo 
Descentralizado 

Junta de Asistencia 
Privada del Estado de 

Colima 
  

 

Objetivo o Propósito del 
puesto: Gestionar recursos económicos y materiales para las instituciones principalmente. 

 

Puesto al que reporta: Director General 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

  Departamento Asistencial 1 

  Departamento de Comunicación Social 1 

  Asistencia General 1 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECTORA

EJECUTIVA

CONSEJO DE 

VOCALES

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO

DE PROCURACIÓN

DE FONDOS
 

 
 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS 

 

Principales funciones a 
su cargo: 

Narrativa 
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1 
Proporcionar asesoría a personal de las instituciones acerca de elaboración de 
proyectos y formas de recaudar fondos principalmente. 

2 
Participar y supervisar medianamente la colecta del diamante de la solidaridad. (Solicitar 
permisos a la Secretaría de Educación, selección de escuelas y asignar un número a 
cada institución). 

3 Asistir continuamente a reuniones de interés para el área. 

4 Cotizar artículos y materiales necesarios para cada proyecto u/o campaña. 

5 Supervisar proyectos en los que estén participando las instituciones 

6 
Participa activamente en el redondeo, realizando propuestas a fundaciones acerca del 
apoyo a las (Instituciones de Asistencia Privadas), a través del redondeo. 

7 
Informar a las instituciones en caso de que las propuestas de redondeo sean aceptadas, 
así mismo apoyar a las instituciones a llenar la solicitud para participar como beneficiaria 
del redondeo. 

8 
Asesorar a las instituciones respecto a publicidad para campañas de recaudación (tal es 
el caso de los carteles). 

9 
Asesorar a los integrantes del patronato de las instituciones acerca del redondeo, para 
que estos a su ves capaciten a quienes se encargarán de pedir el redondeo (ejemplo: 
los cajeros). 

10 
Estar al pendiente de recibir información económica acerca de la colecta, de cuanto se 
ha recaudado y pasar los datos a las instituciones.   

11 Fungir como intermediaria entre la empresa y la institución 

12 
Realizar entrega simbólica y pública del donativo, convocando a los medios de 
comunicación. 

13 
Como junta de asistencia o representante de esta, vigilar los recursos que se les otorgan 
a las instituciones a través de los proyectos. 

14 Coordinar Proyectos (elaboración de proyectos ejemplo: AYUDÓN) 

15 - Definir sectores a beneficiar 

16 
Crear estrategias para conseguir la meta, visitar sectores productivos económicamente 
Empresarios, Sindicatos, Eventos, Boteo, Organización se convierte de presentación 
publica del proyecto, etc. 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;  

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Junta; 

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Dirección Ejecutiva 

Con todas las instituciones IAP`s y de 
Asistencia Privada 

 2 
Asistencia General 

Con las diferentes Secretarías y dependencias 
de Gobierno 

 3 
Departamento Asistencial 
Staff Jurídico  

 4 
Departamento de Comunicación 
Social  

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1 Coordinación de Proyectos 

 

Horario laboral 
Horario Formal Horario Informal 

8:00 a 17:00 hrs.  
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN 

DE FONDOS 
 

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS 

 

Clave del Puesto  

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad Mínima Licenciatura 

 

Especialidad mínima Licenciatura en Relaciones Publicas y/o Industriales y Trabajo Social 

 

Actitudes para Iniciativa, Facilidad de Palabra, Amabilidad, Carisma, Liderazgo, Gusto por las 
relaciones públicas, ser creativo. 

 

Habilidades en Habilidad en las relaciones publicas, facilidad en la implementación de proyectos y 
ejecución de los mismos, 

 

Conocimientos en Conocimientos procesos industriales, relaciones públicas etc. 

 

Experiencia Mínima de un año 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Dentro del desarrollo de las actividades en este puesto no se considera que existan 
riesgos que expongan su salud. 

 

Analista Validado por 

Mtra. Mariana Calderón Mafud L.A. Karla Fabiola García Duarte 

 

Aprobaciones Fecha Analista 

   

Primera Edición   

Segunda Edición   

Tercera Edición   
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 
 

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

Clave del puesto  

 

Organismo 
Descentralizado 

Junta de Asistencia 
Privada del Estado de 

Colima 
  

 

Objetivo o Propósito del 
puesto: 

Mantener un control y estabilidad económica de la Junta de Asistencias Privada, así 
mismo cumplir con todos los requisitos y tramites administrativos que se le requieren a 
la institución y a las adjuntas a este organismos supervisando 

 

Puesto al que reporta: Director General 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Departamento Asistencial 1 

 2 Departamento de Recaudación de Fondos 1 

 3 Asistencia General 1 

 4 Staff Jurídico  

 5 Directores de otras instituciones  

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

ENCARGADO DE

SERVICIOS 

GENERALES

DIRECTORA

EJECUTIVA

CONSEJO DE 

VOCALES

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

INTENDENTE
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Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Principales funciones a 
su cargo: 

Narrativa 

1 Dar cumplimiento a los procesos normativos contables. 

2 
Realizar la contratación de Servicios de mantenimiento al inmueble, equipo de oficina, 
equipo de cómputo y vehículo. 

3 Realizar las cotizaciones de bienes muebles y servicios. 

4 
Ser responsable de primera instancia para atender asuntos fiscales y financieros de las 
instituciones. 

5 Llevar los controles contables 

6 Elaborar el presupuesto anual que otorga Gobierno del Estado 

7 Controlar, vigilar el fondo económico del presupuesto anual. 

8 
Llevar un control contable del gasto de partida a través del registro contable de los 
movimientos financieros generados. 

9 Elaborar y pagar la nomina, así como realizar el cálculo de las prestaciones 

10 
Elaborar cheques para el pago de bienes y servicios que genera la Junta de Asistencia 
Privada. 

11 Realizar pagos mensuales tanto federales como estatales a los que se tiene obligación. 

12 Preparar y presentar los informes anuales respecto al área que compete. 

13 Elaborar las  pólizas y formatos financieros contables. 

14 
Realizar los convenios de apoyo a la Junta de Asistencia por parte de instituciones 
benefactoras. 

15 Proporcionar asesoría e inducción en aspectos fiscales, contables y administrativos. 

16 
Realizar los trámites fiscales y bancarios de instituciones que no cuenten con 
profesionales en está área. 

17 
Hacer la difusión informativa del calendario anual de fiscales y publicaciones anuales del 
calendario de donatarias autorizadas. 

18 Realizar trámites para obtención de permisos como donatarias 

19 
Realizar trámites de aclaraciones fiscales o irregularidades en estatus fiscales 
publicados en anexos y boletines del Secretaria de Administración Tributaria (SAT). 

20 
Llevar a cabo análisis informativo de presupuestos anuales e informes contables de las 
instituciones. 

21 

Realizar visitas de supervisión  una vez al año para identificar Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), y evaluar su situación financiera y 
cumplimiento de requerimientos. Así mismo elaboración de propuesta para la obtención 
de subsidios. 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
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2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Junta; 

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Dirección Ejecutiva 

Con todas las instituciones IAP`s y de 
Asistencia Privada 

 2 
Dirección Ejecutiva 
Asistencia General 

Con las diferentes Secretarías y dependencias 
de Gobierno 

 3 
Dpto. Asistencial 
Staff Jurídico DIF Nacional y Estatal 

 4 
Dpto. de Recaudación de Fondos 
Dpto. de Comunicación Social 

Organismos de la sociedad civil, registro 
público y nacional. 

 5 
Dirección Ejecutiva 

Con todas las instituciones de Asistencia 
Publicas (IAP`s). 

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1 Coordinar el control de registros y aspectos bancarios que derivan de recursos 
financieros por concepto de colectas y redondeos. 

2 Tener participación activa en eventos realizados por la Junta de Asistencia Privada 
(JAP). 

3 Estar de encargada temporalmente de funciones de logística. 

 

Horario laboral 
Horario Formal Horario Informal 

8:00 a 17:00 hrs. 8:00 a 16:30 hrs. 
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 PERFIL DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Clave del Puesto  

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad Mínima Licenciatura 

 

Especialidad mínima Licenciatura en administración y/o contabilidad preferentemente. 

 

Actitudes para Habilidad numérica, habilidad para procesos, facilidad de palabra, iniciativa, don de 
mando, actitud de servicio y responsabilidad. 

 

Habilidades en Administración y Contabilidad preferentemente 

 

Conocimientos en Conocimiento sobre procesos contables, formatos, dependencias, archivos, manejo de 
software especializado en estas áreas. 

 

Experiencia Mínima de un año 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Dentro del desarrollo de las actividades en este puesto no se considera que existan 
riesgos que expongan su salud. 

 

Analista Validado por 

Mtra. Mariana Calderón Mafud L.A. Karla Fabiola García Duarte 

 

Aprobaciones Fecha Analista 

   

Primera Edición   

Segunda Edición   

Tercera Edición   
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN 
 

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  
 

Clave del puesto 1.0.3 

 

Organismo 
Descentralizado 

Junta de Asistencia 
Privada del Estado de 

Colima 
  

 

Objetivo o Propósito del 
puesto: 

Difundir la labor de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP’s) y la Junta, para a su 
ves garantizar al gobierno la transparencia en el manejo de recursos, logrando el 
reconocimiento de la Junta. 

 

Puesto al que reporta: Dirección Ejecutiva 

 

Puestos que le reportan Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1   

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

DIRECTORA

EJECUTIVA

CONSEJO DE 

VOCALES

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO

DE 

COMUNICACIÓN
 

 
 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

Principales funciones a 
su cargo: 

Narrativa 

1 
Realizar el diseño de folletería e imagen corporativa de las instituciones como de la 
Junta de Asistencia Privada (tarjetas, invitaciones, esquelas, lonas, carteles, trípticos, 
certificados de transparencia, reconocimientos, agradecimientos, constancias, etc). 
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2 Elaborar y actualizar el directorio Institucional que conforma la JAP 

3 Informar a las Instituciones de los días festivos 

4 
Diseñar la media pagina y encargada de enviar este recurso a los diarios locales 
(específicamente Diario de Colima y Colimán) 

5 Diseñar y publicar el boletín informativo 

6 Estar en vinculación con medios de comunicación 

7 
Mantener relación y enlace con Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Publica del Estado (CAIPEC). 

8  Dar a conocer información de la JAP e instituciones a través de medios tecnológicos. 

9 Coordinar la implementación del directorio nacional de asistencia social 

10 Apoyar cercanamente al departamento de Recaudación de fondos 

11 Apoyar a crear slogan para las instituciones y campañas 

12 Cotizar las publicaciones y folletaje necesario para las campañas de recaudación 

13 
Convocar a los medios de comunicación en eventos que tienen relación con la actividad 
de la Junta. 

14 
Difundir las campañas de recaudación a través de medios visuales, (lonas, carteles, 
folletos, logos, etc.) 

15 
Actualizar diseños y propagandas de campañas que realiza la junta u/o sus instituciones 
afiliadas. 

16 
Realizar la  proyección de la JAP como institución a través de campañas, para que esta 
sea reconocida por la sociedad colimense acerca de su labor altruista. 

17 
Asistir a los eventos sociales que realicen la Junta y sus instituciones afiliadas, con el fin 
de redactar notas, es decir cubriendo el evento en el aspecto social como medio de 
comunicación participante. 

18 
Archivar notas de los diarios locales, fotografías, eventos o acontecimientos que 
impliquen la participación de la Junta. 

19 Sistematizar la información que se genere. 

20 Resguardar los archivos fotográficos 

21 Presentar informes acerca del trabajo que se realiza en este departamento. 

 

Funciones 
Institucionales 

Narrativa 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o 
suplencia le correspondan;  

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Junta; 

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 
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Relaciones internas y 
externas 

Relaciones Internas Relaciones Externas 

 1 
Dirección Ejecutiva 

Con todas las instituciones IAP`s y de 
Asistencia Privada 

 2 
Asistencia General 

Con las diferentes Secretarías y dependencias 
de Gobierno 

 3 Dpto. Asistencial DIF Nacional y Estatal 

 4 
Dpto. de Recaudación de Fondos 
Dpto. de Comunicación Social Organizaciones capacitación 

 

Otras actividades 
relevantes 

Narrativa 

1  

 
 

Horario laboral 

Horario Formal Horario Informal 

8:00 a 17:00 hrs. 8:00 a 16:30 hrs. (Variable según la carga de 
trabajo) 
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PERFIL DEL PUESTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN 
 

 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

Clave del Puesto 1.0.3 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

Escolaridad Mínima Licenciatura.  

 

Especialidad mínima Áreas de comunicación social, periodismo, diseño grafico, relaciones públicas 

 

Actitudes para Disposición, Amabilidad, Buena presentación Facilidad de palabra, Iniciativa,  
Responsabilidad, actitud de servicio, facilidad de expresión escrita. 

 

Habilidades en En ciencias de la comunicación, publicidad, relaciones públicas, sistemas sociales, 
mercadotecnia, arte gráfico, y proyección visual. 

 

Conocimientos en Sistemas de comunicación, medios de comunicación, herramientas de comunicación, 
redacción, diseño gráfico, manejo de software de diseños. 

 

Experiencia Mínima requerida de un año 

ASPECTOS GENERALES DE TRABAJO 

Riesgos y condiciones 
generales de trabajo 

Dentro del desarrollo de las actividades en este puesto no se considera que existan 
riesgos que expongan su salud. 

 

Analista Validado por 

Mtra. Mariana Calderón Mafud L.A. Karla Fabiola García Duarte 

 

Aprobaciones Fecha Analista 

   

Primera Edición   

Segunda Edición   

Tercera Edición   
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

ABASTECER:  Aprovisionar, proveer de lo necesario. 

ABSOLVER: Perdonar o condonar una acción. 

ACTITUD DE SERVICIO: Predisposición para actuar de manera eficaz ante las necesidades del servicio 
público estatal. 

ACTITUD POSITIVA: Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a un 
estímulo tras evaluarlo positivamente 

ACTITUD: Disposición de ánimo manifestado exteriormente. 

ACTIVIDADES: Tareas que deben desarrollarse para mejorar la situación 

ACUERDO: Resolución tomada en común por dos o más personas 

ADMINISTRACIÓN: Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tiene 
como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a 
través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con la 
mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como la óptima coordinación y 
aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, materiales, financieros y del 
tiempo. 

ADSCRIBIR: Agregar a una persona al servicio de un cuerpo o destino 

AFIANZAR: Dar fianza por alguien para seguridad o resguardo de intereses o caudales, o del 
cumplimiento de alguna obligación. 

AGILIZAR: Dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de algo. 

ALTRUISMO: Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. 

ÁMBITO: Espacio ideal configurado por la cuestiones y los problemas de una o varias 
actividades o disciplinas relacionadas entre sí. 

ANALIZAR: Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios y 
elementos. 

ANTECEDENTES: Origen y evolución de una dependencia. 

APLICAR: Emplear, administrar o poner en práctica un  conocimiento, medida o principio, a 
fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. 

APOYO LOGÍSTICO: El suministro correcto y total de los requerimientos materiales y humanos 
necesarios para el desarrollo de las tareas generadas en las dependencias y 
organismos descentralizados del gobierno del Estado, en forma óptima y en el 
lugar y tiempo establecidos. 

APTITUD: Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para realizar una 
determinada actividad. 

ASISTENCIA EJECUTIVA: Actividad consistente en gestionar llamadas, coordinar agenda, concertar 
reuniones, tomar y redactar mensajes, organizar viajes, reservaciones de vuelos, 
hoteles y vehiculo, elaboración de reporte de gastos, gestión de correo electrónico 
y correspondencia con discreción, lealtad y eficiencia para atender al titular de 
cargo de dirección. 

ASISTENCIA SOCIAL Acción de prestar socorro, favor o ayuda. 

ATRIBUCIÓN: Facultad de una persona por razón de su cargo. 

AUDIENCIA: Admisión a presencia de una autoridad. 

AUTORIDAD: La fuerza ejercida por una persona legitimada por una institución, conforme a unas 
funciones que le son generalmente reconocidas 

AUTORIZAR: Permitir. Dar o reconocer a alguien la facultad o derecho para hacer. 
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BENEFICIARIO: Persona que tiene derecho a percibir una prestación de la seguridad social. 

BIBLIOGRAFÍA: Descripción de libros, repertorio de sus ediciones. Conjunto de títulos de obras 
que tratan de un asunto. 

BIENESTAR: Conjunto de cosas necesarias para vivir bien 

BOLETÍN: Periódico que contiene disposiciones oficiales 

CAIPEC: Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

CALIDAD: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor 

CAPACIDAD: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 

CAPACITAR: Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

CANAL DE 
COMUNICACIÓN: 

Medio por el cual se transmite información. 

CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo es el máximo poder y el espacio por excelencia para el 
desarrollo de la democracia en la institución. 

COMISIÓN: Conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación o autoridad, 
de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún 
asunto específico. 

COMPETITIVIDAD: Capacidad de respuesta o acción que tienen las dependencias para dar solución  
a las demandas de la ciudadanía. 

COMPROMISO: Sentir como propios los objetivos de la Institución, apoyando e instrumentando 
decisiones, comprometido por completo con el logro de objetivos comunes.  
Previniendo y superando obstáculos, así como cumpliendo con sus compromisos 
tanto personales como profesionales. 

CONCILIACIÓN: Acuerdo directo entre las partes sobre el asunto litigioso de un proceso. 

CONGRUENTE: Acorde, conveniente, oportuno. 

CONTROL: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 
desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de 
procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige y las estrategias, 
políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

CONVENIO: Acuerdo, pacto. 

COORDINACIÓN: Encuentro de afinidades y ventajas para ambas partes, trabajo armónico en 
equipo. Vertiente de planeación que abarca las acciones que desarrollan las 
dependencias y entidades de gobierno estatal en las entidades del gobierno 
federal y que se convierten en el objeto de los diversos convenios celebrados por 
el ejecutivo federal y los gobiernos estatales y estos con los municipios con el 
propósito de hacer compatibles tareas comunes en beneficio de la población. 
Conjunción de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno a favor del 
cumplimiento del plan estatal de desarrollo. 

COTEJAR: Comparar una cosa con otra. 

CUALIDAD: Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a una persona. 

CURP: Clave Única de Registro de Población  

CREAD: Centro de rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos 

CRITERIO: Principio o norma de discernimiento o decisión. 

DECRETO: Decisión tomada por la autoridad componente en materia de su incumbencia. 

DELEGAR: Transferir el poder o autoridad de una persona a otra para que obre en 
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representación suya en algún asunto. 

DENUNCIA: Acción y efecto de dar noticia a la autoridad competente de la comisión de un 
delito o de una falta. 

DEPENDENCIA DE 
GOBIERNO: 

Entidad pública dependiente del Gobierno del Estado. 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL: 

Modo sistemático de alcanzar un ideal de excelencia corporativa. Procesos de 
cambios planeados en sistemas socio – técnicos abiertos, tendientes a aumentar 
la eficacia de la institución. 

DESCENTRALIZADO: Hacer menos dependientes del poder o la administración central ciertas funciones, 
servicios, atribuciones, etc. 

DEVENGAR: Adquirir derecho a retribución por razón de trabajo, servicio, etc. 

DIAGNÓSTICO: Determinar por los síntomas el carácter de una enfermedad o situación técnica o 
administrativa. 

DIF: Desarrollo Integral para la Familia 

DIFUSIÓN: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. 

DIRECCIÓN: Función del proceso administrativo que consiste en guiar las acciones hacia el 
logro de los objetivos. 

DIRECTRICES: Dícese de la línea o superficie que determina las condiciones entre los miembros 
de un cuerpo. 

DISCIPLINA: Conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros 
de un cuerpo. 

DISCRECIÓN: Reserva, prudencia, circunspección. 

DONACIONES: Liberalidades de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor 
de otra persona (física o moral) que lo acepta. 

EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello 
los recursos o los medios empleados. 

EFICIENCIA: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 

EJECUTAR: Desempeñar con arte y facilidad algo. Poner por obra algo. 

EMPATÍA: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. 

ENAJENACIÓN: Transferir a otro la propiedad de una cosa. 

ENTORNO: Ambiente, lo que rodea 

ESTATUTO: Ley especial básica para el régimen autónomo de una región dictada, por el 
estado del que forma parte. 

ÉTICA:  Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. 
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales, las 
buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando la normatividad 
institucional. 

EVALUACIÓN: Acción y efecto de estimar los conocimientos, aptitudes y desempeño de los 
servidores públicos. 

FACTIBLE: Hacedero, realizable, posible. 

FINANCIAR: Sufragar los gastos de una actividad, de una obra, etc. 

FOMENTAR: Excitar, promover, impulsar o proteger algo. 

FORMULAR: Reducir a términos claros y precisos un mandato, una proposición, una denuncia, 
etcétera. Expresar, manifestar. 

FUNCIONARIO: Trabajador del servicio publico.  

FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS: 

Conjunto de actividades afines, dirigidas a proporcionar a las unidades de una 
organización los recursos y servicios necesarios para hacer factible la operación 
institucional. Actividad preponderante que desarrolla la Administración Pública en 
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el ejercicio de sus atribuciones. 

FUNDAMENTAR: Apoyar con razones. Establecer, asegurar y hacer firme una expresión. 

FIDEICOMISO: Trasmisión de uno o mas bienes, cantidades de dinero presentes o futuras, para 
que sean administradas o invertidas de acuerdo a un contrato. 

GESTIÓN PÚBLICA: Es la realización de diligencias conducentes al logro de los objetivos de la 
administración pública estatal. 

GOBIERNO DEL ESTADO: Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. 

GLOBALIZACIÓN: Proceso de comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, 
que unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas.  

HABILIDADES: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

HERRAMIENTAS: Instrumentos de apoyo para la elaboración de diversas tareas. 

IAP’S: Instituciones de Asistencia Privada. 

I.M.S.S.: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

I.S.S.S.T.E.: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. 

IMPLEMENTAR: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc. Para llevar algo a cabo. 

IMPULSAR: Pensamiento que mueve a hacer algo. 

INCIDENCIA: Lo que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con éste algún 
alcance. 

INHERENTE: Unido algo, que no se puede separar. 

INFRAESTRUCTURA: Base material sobre la que se asienta algo. 

INTEGRACIÓN: Incorporar, unir las partes en un todo. 

INTEGRIDAD: Ser sólido, completo, y honesto en el trabajo que se realiza. 

INTERACCIÓN: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, 
funciones, etcétera. 

INTERLOCUTOR: Cada una de las personas que forman parte en un diálogo. 

JAP: Junta de Asistencia Privada. 

JERÁRQUICOS: Relativo a la jerarquía. Orden, grado. 

LEALTAD: Es una cualidad adquirida por la aplicación de los valores personales que se basa 
en el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor hacia algo 
o alguien. 

LEY: Disposición jurídica de carácter general dictada por el poder legislativo para 
ordenar las relaciones de los hombres dentro de un Estado. 

LIDERAZGO: La habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos de trabajo en una 
dirección determinada, inspirando valores y anticipando escenarios.  De igual 
forma es la habilidad para fijar objetivos, gestionar su alcance y dar 
retroalimentación, integrando las opiniones de los equipos de trabajo.  Establece 
claramente directrices,  motiva e inspira confianza y maneja el cambio para 
asegurar competitividad y efectividad en el corto, mediano y largo plazo. 

LINEAMIENTOS: Conjunto de acciones especificas que determinan la forma, lugar y modo para 
llevar a cabo una acción. 

LOGÍSTICA: Técnica del movimiento de las tropas y de su transporte. Dispositivo de operación. 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN:  

Documento que contiene información valida y clasificada sobre la estructura, 
funciones y productos departamentales de una organización. 

MARCO NORMATIVO: Es el conjunto general de leyes, reglamentos, manuales, decretos, lineamientos, 
instructivos y demás ordenamientos que habrán de regular la estructura y regir el 
funcionamiento ordenado de las dependencias del Gobierno del Estado. 
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META: Es el resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para avanzar 
hacia el cumplimiento de un objetivo 

MÉTODOS: Modos de hacer o decir con orden. 

METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen para llevar acabo una actividad especifica. 

MÍNIMO: Límite inferior, o básico que se requiere para realizar una tarea en el Gobierno del 
Estado. 

MISIÓN: Razón de ser de una dependencia. 

NORMA: Regla general sobre la manera como se debe hacer una cosa, o por la que se 
rigen la mayoría de las personas. 

NORMATIVIDAD 
GUBERNAMENTAL: 

Conjunto de reglas o directrices establecidas con base en una ley o decreto para 
su aplicación u observancia por parte de las dependencias y entidades del 
gobierno estatal. 

OBJETIVO: Es la condición última que pretende alcanzar una dependencia. 

OBJETIVOS: Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el objetivo debe 
responder a las preguntas “qué” y “para qué”. Es el conjunto de resultados que se 
propone alcanzar a través de determinadas acciones. 

OBSERVANCIA DE LA 
LEY: 

Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda en la ley. 

OFICIO: Documento de carácter formal por medio del cual se solicita un servicio. 

OMISIÓN: Abstención de hacer o decir algo. 

OPTIMO: Lo mejor posible. 

OPTIMO: Es el nivel aceptable que se requiere para que el servidor público realice su 
función. 

ORGANIZAR: Disponer algo ordenadamente con miras a una función o uso determinados. 

ORGANISMO 
CENTRALIZADO: 

Son aquellas unidades a través de las cuales el Estado ejerce su función 
administrativa y se caracterizan porque entre sus miembros existe una relación de 
jerarquía que le otorga al órgano superior poderes 

PARÁMETRO: Magnitud medible que permite presentar de la forma más simple las 
características principales de un conjunto estadístico. 

PATRIMONIO: Conjunto total de bienes de un particular, organización o institución. 

PERFIL: Conjunto de rasgos sociológicos sobresalientes que definen el tipo de persona 
adecuada para ejercer una función o desempeñar una tarea. 

PERTINENTE: Conducente o concerniente al tema de que se trate. Que viene a propósito. 

PLANEACIÓN: Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen 
directrices, se definen estrategias, tácticas y se seleccionan alternativas y cursos 
de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y 
políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y 
potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesario para 
concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes 
niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y 
regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. 

PLANEAR: Trazar o formar el plan a desarrollar 

POLÍTICAS: Conjunto de reglas, normas y métodos para la conducción de un grupo, estado o 
Institución. 

PRESUPUESTOS: Estimaciones financieras anticipadas, generalmente anuales, de ingresos, costos, 
gastos, impuestos, resultados, flujo y balance, necesarias para cumplir con las 
metas de los programas establecidos por el gobierno estatal. 

PREVENIR: Ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio 
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PRINCIPIO: Máxima idea o norma, que rige el pensamiento o la conducta  

PROCESO 
ADMINISTRATIVO: 

Sucesión ordenada de funciones necesarias para administrar una entidad u 
organización. 

PROGRAMA: Instrumento normativo cuya finalidad consiste en separar y detallar los 
planteamientos y orientaciones generales del plan estatal, mediante la 
identificación de objetivos y metas. Conjunto homogéneo y organizado de 
actividades a realizar para alcanzar una o varias metas, con recursos previamente 
determinados y a cargo de una unidad responsable. 

PROYECTO: Conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios 
objetivos siguiendo una metodología definida 

PUESTO: Sitio determinado para la ejecución de funciones y actividades. 

RATIFICAR: Confirmar la validez o verdad de algo dicho anteriormente, de una promesa, de un 
contrato, etc. 

RECOMPENSAR: Premiar un beneficio, favor, virtud o mérito 

RECURSOS 
FINANCIEROS: 

Conjunto de bienes económicos con que cuenta y utiliza una dependencia para 
alcanzar sus objetivos y producir los servicios que son de su competencia. 

RECURSOS HUMANOS: Es el conjunto de personas adscritas a las dependencias del Gobierno del Estado, 
necesarias para la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

RECURSOS MATERIALES: Bienes e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de las 
dependencias del Gobierno del Estado. 

REGLAMENTO: Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da 
para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una 
dependencia o un servicio. 

REGLAS SOCIALES: Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por la sociedad. 

RESPONSABILIDAD: Cualidad de una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. 
Que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo en las dependencias. 
Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente. 

RESULTADOS: Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. 

REVISAR: Ver con atención y cuidado. Someter algo a nuevo examen para corregirlo, 
enmendarlo o repararlo. 

SANCIÓN: Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. 

SAT: Secretaría de Administración Tributaria. 

SEGOB: Secretaria de Gobernación.  

SEGUIMIENTO: Acción y efecto de seguir con los procedimientos o gestiones iniciados. 

SISTEMA: Conjunto de procesos, personas, recursos materiales, armonizados todos para 
obtener un beneficio y una utilidad pública. 

SUPERVISAR: Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. 

TAREAS 
ADMINISTRATIVAS: 

Obra o trabajo relativo a la administración pública estatal que debe hacerse en un 
tiempo limitado. 

TOLERANCIA: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 
contrarias a las propias. 

TRATADOS: Acuerdo celebrados entre dos partes, de forma integral, objetiva y ordenada. 

TRÍPTICO: Composición pictórica o escultura de tres cuerpos en la que dos exteriores se 
cierran sobre el central 

VALORES: Conjunto de cualidades que permiten conducirse con rectitud en beneficio de la 
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sociedad. 

VIÁTICOS: Dinero o provisiones para hacer un viaje. 

VIGILAR: Velar sobre alguien o algo, o atender exacta o cuidadosamente a él o a ello. 

VINCULAR: Hacer depender una cosa determinada. Ligar una cosa con otra. 

VISIÓN: Percepción imaginaria de lo que se espera ser en el futuro. 
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