
 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

 

ÁREA DIRECTIVA 

La Dirección para el cumplimiento de sus atribuciones en la organización y administración del 

Sistema Municipal DIF, tendrá las siguientes funciones: 

Representar Jurídicamente al Sistema Municipal DIF, e intervenir en los convenios contratos y actos 

jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Sistema. 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 

encomendadas al organismo y sus departamentos; 

Elaborar anualmente el programa de actividades e integrar el proyecto del presupuesto anual de 

egresos y presentarlo para su autorización a la Junta Directiva del Sistema Municipal; 

Instrumentar y aplicar las normas, políticas y lineamientos internos complementarios que regulen la 

operación y oriente la toma de decisiones en los programas establecidos; 

Ejercer el presupuesto asignado y supervisar el ejercicio físico-financiero de los programas; 

Informar a la Junta Directiva sobre avances de programas y del ejercicio físico financiero de los 

mismos; 

Supervisar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos y especificaciones establecidas en materia 

de recursos humanos; 

 

Departamento Administrativo 

El Coordinador Administrativo para el cumplimiento de sus atribuciones contará con las siguientes 

facultades: 

Cumplir y vigilar el cumplimiento de las políticas relativas a la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales así como los referentes a los servicios prestados por el DIF; 

Proponer los lineamientos, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los 

programas a ejecución, así como para la contratación de servicios y adquisiciones del organismo; 

Adquirir, proporcionar y suministrar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los 

programas; 

Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles; 

Implementar y proponer normas para el proceso de contabilidad general; 

Integrar, elaborar y mantener permanentemente actualizados la información sobre el estado 

financiero, el flujo de recursos y el avance de programas y presupuesto; 

Efectuar estudios financieros necesarios para determinar el máximo rendimiento y liquidez  

Aplicar las políticas y procedimientos en materia de administración de recursos humanos del 

organismo; 



Elaborar nóminas y recibos de pago al personal. 

Departamento de Programas Alimentarios  

Planear, programar, organizar, conducir y controlar las actividades encomendadas a los programas 

alimentarios que son: Complementos Nutricionales, Desayunos escolares en las modalidades de en 

Frío y Caliente, Vigilancia Nutricional y Unidad de Producción y Desarrollo Social de acuerdo con 

los requerimientos técnicos y administrativos de la función; 

Rendir informes periódicos a su superior inmediato del avance de los programas, actividades y 

resultados de ejecución asignados a su cargo;  

Organizar, supervisar y evaluar el desempeño de las actividades encomendadas de las áreas 

adscritas; 

Optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados para el cumplimiento de los programas a su 

cargo; 

Proporcionar la información, y en su caso, la asesoría técnica en la materia de su competencia, que le 

sea requerida por las demás unidades administrativas del organismo; 

Departamento de Trabajo Social 

Proporcionar atención a la población que por sus características personales son vulnerables; 

Brindar Opciones que propicien un adecuado desarrollo integral en el individuo mediante pláticas 

enfocadas principalmente a: Nutrición, Higiene, Planificación Familiar, Valores, etc.; 

Gestionar apoyos para Adultos Mayores, Discapacitados y a personas en pobreza extrema; 

Sensibilizar y Concientizar a Instituciones y a particulares de la importancia que implica una 

aportación educativa, formativa y económica que propicie una mejor calidad de vida a la población 

vulnerable; 

Coordinar esfuerzos con las dependencias que tienen cobertura en el Municipio para optimizar los 

recursos económicos y humanos del Sistema; y dar a conocer a la población los servicios que ofrece 

el Sector Salud. 

 

Departamento Procuraduría De La Defensa Del Menor Y La Familia 

 

Proporcionar atención y asistencia jurídica en derecho familiar a personas de escasos recursos; 

Procurar los derechos de los menores, así como la protección y la representación de adolescentes, 

personas discapacitadas, mujeres y adultos mayores cuando sus derechos se vean  afectados o 

comprometidos;  

Actuar con interés jurídico ante las autoridades y tribunales competentes cuando se vean afectados 

los derechos de los menores, personas con capacidades diferentes y adultos mayores; 

 

Proporcionar atención y valoración psicológica y de trabajo social a quienes por sus condiciones se 

vean afectados en su integridad. 

 

 

Departamento Unidad Básica de Rehabilitación 



 

Fomentar un  estilo de vida saludable y reorientar conceptos sociales; 

Proporcionar atención física y de rehabilitación a personas con capacidades diferentes y/o 

discapacidad física; 

Favorecer la integración social de las personas con alguna discapacidad física;  

 

Elaborar informes que se les requieran de acuerdo a su actividad;  

 

Departamento Coordinación Municipal Para La Atención A Las Personas Adultas Mayores 

 

Brindar asesorías a los adultos mayores, así como realizar las gestiones necesarias en materia jurídica y 

de asistencia social; 

 

Elaborar el censo comunitario de los adultos mayores en el municipio; 

Coordinar conjuntamente con el INAPAN, la credencialización de las personas  que requieren de este 

servicio;  

 


