
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. NELI SANDRA ZAINOS CORTAZAR 
DIRECTORA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL 

SEMBLANZA CURRICULAR: 

 Actualmente ostenta el cargo Directora de Desarrollo 
Integral de la Familia Municipal. 

  Fui asistente administrativo en ARTEMISA 2.0 FUNDACIÓN 
LLITERARTES RPV, en el  Programa de construcción de 
conocimiento colaborativo comunitario.  

 Me dedique a la venta de productos naturistas. 

 Me desempeñe como Auxiliar de Recursos Humanos en el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.  

 Fui encargada de la purificadora ACUARIUS 

 Trabaje como recepcionista en el Centro de Salud de Amaxac 
de Guerrero.  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

El horario de atención es de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 16:00 
horas del día. 

Correo electrónico es dif-municipal@amaxac.gob.mx  
 

FACULTADES:  

1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar en tiempo y forma las actividades 
del personal a su cargo e informar todas la actividades a la Presidenta del 
Dif Municipal; 2. Realizar acciones de investigación de campo de la 
situación y problemática nutricional de la población vulnerable para el 
establecimiento de estrategias que apoyen al cumplimiento de los 
objetivos de la asistencia alimentaria en el Municipio; 3. Capacitar y 
orientar permanentemente al personal a su cargo y al personal de los 
diferentes centros operativos para la adecuada implementación de los 
programas; 4. Vigilar que el personal a su cargo cumpla con el plan de 
trabajo; 5. Elaborar el reporte mensual de avance de actividades de cada 
uno de los programas asignados; 6. Coordinar la ejecución de los 
diferentes Programas que se operan dentro del dif municipal y que son 
liderados por el gobierno estatal y federal, buscando siempre su estricto 
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dif-munipal @amaxac.gob.mx  

Orientación Alimentaria y Asistencia Alimentaria a Adultos Mayores y 

INAPAM, Cali

s, niñas y 

acciones enfocadas a beneficiar a familias vulnerables y personas con 
capacidades diferentes, así como la búsqueda de apoyos; y 8. Gestionar 
apoyos en Instancias de orden gubernamental y sector privado a fin de 
contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población de nuestro 
Municipio; 9. Brindar apoyo y orientación a todas aquellas personas que 

que lo soliciten en situación vulnerables 10. Realizar actividades inherentes 
al área designadas 
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