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ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS,  

COORDINACIONES Y UNIDADES QUE INTEGRAN EL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO 
 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tequisquiapan 

Querétaro es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Su función primordial es la prestación de servicios de Asistencia Social, de una manera planeada, 

programada y coordinada con la participación de las instituciones públicas y privadas en el ámbito 

municipal. 

Por lo dispuesto en el Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tequisquiapan Querétaro. 

Facultades y Organización del Sistema 

La Competencia y Estructura Orgánica del DIF Municipal 

Órganos que integran el DIF Municipal 

PATRONATO 

 

ARTÍCULO 9. El Patronato tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Promover y gestionar ante entidades públicas, privadas y sociales, apoyos económicos que coadyuven al 
mejoramiento de los servicios a cargo del DIF Municipal; 
II. Celebrar convenios y contratos con particulares, empresas y entidades públicas, mediante los cuales cedan, 
donen o trasmitan por cualquier título al patrimonio del DIF Municipal, bienes y servicios; previa autorización 
de la Junta Directiva y con la inclusión de Director General; 
III. Coadyuvar en la realización de eventos técnicos y de asistencia social que se programen; 
IV. Proponer al Presidente Municipal, las personas de la sociedad civil que puedan fungir como vocales, dentro 
del Patronato; 
V. Proponer a la Junta Directiva, las acciones que estime necesarias para apoyar al DIF Municipal en sus 
funciones de asistencia social; 
VI. Asistir por conducto de los representantes que designe, a reuniones y congresos, locales, regionales o 
nacionales que previa invitación y justificación se celebren en materia para el Desarrollo Integral de la Familia; 
VII. Conocer de las faltas cometidas por sus propios integrantes; y 
VIII. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTÍCULO 36. La Junta Directiva del DIF Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Conocer y aprobar los convenios que el DIF Municipal celebre para el cumplimiento de sus objetivos; 
II. Conocer los instrumentos jurídicos que celebre el DIF Municipal en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, y mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles; 
III. Emitir visto bueno a los reglamentos, manuales de organización y procedimientos, así como a las políticas 
administrativas y contables; 
IV. Aprobar -a propuesta del Director General- la designación de los Titulares de las Coordinaciones y Unidades 
del DIF Municipal, siempre que su nombramiento no se encuentre previsto de otra manera; 
V. Conocer y aprobar los planes y programas de trabajo del DIF Municipal, en cumplimiento de sus objetivos; 
VI. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Titular del Órgano de Control y Evaluación del 
DIF Municipal y del Auditor Externo; 
VII. Conocer los informes que rinda el Presidente del Patronato; 
VIII. Celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias que se requieran; 
IX. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones, usufructos, subsidios, concesiones, 
compensaciones y demás; 
X. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y los proyectos de presupuestos del DIF Municipal. En el caso 
del Proyecto de Presupuesto de Egreso, se tendrá que aprobar a más tardar el día 10 de noviembre de cada 
año; 
XI. Conocer de las faltas cometidas por sus propios integrantes; y 
XII. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables. 
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I. DIRECCIÓN GENERAL 

 

ARTÍCULO 66. El Director General del DIF Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Administrar y representar legalmente al organismo; dirigiendo y controlando los servicios que se prestan a 
la comunidad, de conformidad con la legislación aplicable y en cumplimiento a los acuerdos dictados por la 
Junta Directiva; 
II. Formular y someter a su análisis y -en su caso- aprobación de la Junta Directiva: los planes, programas, 
políticas, normas, manuales y procedimientos, así como los proyectos, presupuestos e informes que requiera 
el organismo para el cumplimiento eficaz de sus objetivos; 
III. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva; 
IV. Presentar a la Junta Directiva los informes de actividades con base en el Programa Operativo Anual, así 
como de los estados financieros bimestrales y anuales, acompañando en caso de existir, las observaciones o 
recomendaciones realizadas por el Titular del Órgano de Control y Evaluación o auditores externos contratados 
para tal efecto; 
V. Conservar el archivo del DIF Municipal, poniendo a disposición de los integrantes de la Junta Directiva y de 
los servidores públicos que así lo requieran para el cumplimiento de su trabajo, los documentos y expedientes 
que consten en el mismo; 
VI. Celebrar, previo acuerdo de la Junta Directiva, acuerdos, contratos, convenios de colaboración y demás 
actos jurídicos y administrativos con instituciones públicas y privadas, que sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del DIF Municipal; 
VII. Ejercer la representación legal del DIF Municipal, para el ejercicio de las facultades de dominio, 
administración, pleitos y cobranzas; 
VIII. Rendir informe escrito sobre el ejercicio de sus funciones, de manera trimestral, ante el Ayuntamiento; 
IX. Emitir opinión técnica, social o económica ante otras autoridades o instituciones, en relación a la expedición 
de permisos, licencias, autorizaciones, apoyos o estímulos que solicite cualquier persona y cuya actividad u 
objeto sea la asistencia social; 
X. Expedir los nombramientos del personal del DIF Municipal; 
XI. Promover e implementar estrategias de profesionalización y desarrollo de sus servidores públicos, en los 
sistemas y procesos de trabajo; 
XII. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, las adecuaciones a la estructura de organización y 
funcionamiento del DIF Municipal, así como cualquier proyecto de reglamentación que vaya a ser remitido al 
Ayuntamiento; 
XIII. Fomentar la integración y participación de prestadores de servicio social, que contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos del DIF Municipal; y 
XIV. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

 

II.  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 68 BIS. El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
I. Ejercer las funciones que deriven de la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
mismas que podrá delegar a sus subordinados; 
II. Coordinar las actividades de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 
III. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, a través del Director General, el Reglamento Interno de 
la Procuraduría; 
IV. Expedir y autorizar copias certificadas de los documentos y constancias que emita la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia del Estado en ejercicio de sus funciones, previo requerimiento judicial o de las 
partes que acrediten el interés jurídico; y 
V. Otorgar mandato judicial a los servidores públicos que determine, en los términos de las leyes aplicables. 
VI. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

 

III. ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 70. El Contralor del DIF Municipal, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Evaluar la planeación, programación, control y ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros 
del organismo, conforme a las políticas, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y 
manuales aplicables; 
II. Implementar los sistemas, mecanismos y procedimientos de evaluación y control utilizados por la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado, para verificar el adecuado funcionamiento del DIF Municipal; 
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III. Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones legales aplicables sobre: Registro y Contabilidad, 
Contratación y Pago de personal, Contratación de servicios, Adquisiciones, Arrendamientos, Uso y 
Conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y -en general- de los recursos materiales del DIF 
Municipal; 
IV. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones, quejas y sugerencias de la ciudadanía, relativas al 
desempeño de los servidores públicos; turnándolos a las áreas respectivas para su atención oportuna; 
V. Conocer e investigar, por instrucciones del Director General del DIF Municipal, los actos ilícitos y omisiones 
en el desempeño de los servidores públicos, a fin de notificar las recomendaciones que procedan, conforme a 
la legislación aplicable en la materia; 
VI. Presentar un informe mensual de actividades, al Director General del Organismo; 
VII. Presentar a la Junta Directiva un informe bimestral, que indique el resultado de las auditorias, exámenes 
y evaluaciones realizadas al interior del DIF Municipal; y 
VIII. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

 

COORDINACIONES Y UNIDADES 

IV. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 75. El Coordinador Administrativo del DIF Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Planear y programar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, de conformidad 
con las indicaciones hechas por el Director, en razón de las prioridades, normas, políticas y procedimientos del 
Organismo; 
II. Llevar la contabilidad del organismo y presentar -de manera mensual a la Junta Directiva y al Tesorero del 
Patronato- los reportes que indiquen su situación contable, económica y fiscal; 
III. Elaborar y presentar los estados financieros relacionados al ejercicio presupuestal del organismo, dentro 
de los primeros quince días de cada mes, ante la Entidad Superior de Fiscalización del Estado; 
IV. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director General le delegue o encomiende en materia 
administrativa; 
V. Elaborar los Manuales de: Contabilidad y Procedimientos para el organismo; 
VI. Proponer a la Junta Directiva y al Director General las medidas administrativas que estime pertinentes para 
el mejor uso y destino de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio del DIF Municipal; 
VII. Actualizar -por lo menos- cada seis meses, el inventario y resguardo de activos fijos del organismo; 
VIII. Mantener el control de los almacenes del organismo; 
IX. Apoyar en la planeación, programación, dirección y control de las adquisiciones, arrendamiento de bienes 
y contratación de servicios, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables; 
X. Promover y vigilar el cumplimiento de los procedimientos administrativos, contratos, lineamientos, circulares 
y demás disposiciones normativas aplicables; 
XI. Contestar y subsanar -en tiempo y forma- las observaciones derivadas de las auditorías realizadas por la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado; 
XII. Diseñar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas de profesionalización de los servidores 
públicos adscritos a las Unidades y Coordinaciones del DIF Municipal; 
XIII. Supervisar el cumplimiento de los contratos relativos al ejercicio de sus facultades y obligaciones; y 
XIV. Las demás que establezcan el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

 

V. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

ARTÍCULO 76. La Coordinación de Programas Alimentarios tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Promover acciones encaminadas a mejorar la condición nutricional de las personas sujetas de asistencia 
social, proporcionando apoyos alimentarios en los casos en que así se requiera; 
II. Proporcionar los elementos básicos de salud y alimentación necesarios en mujeres embarazadas, niños o 
adultos mayores con algún grado de desnutrición, que les permitan obtener un estado de salud adecuado; 
III. Suministrar desayunos escolares considerando la disponibilidad de alimentos; 
IV. Implementar programas y acciones en materia alimentaria y de desarrollo familiar y comunitario, que 
permitan mejorar las condiciones de vida de la población; 
V. Atender las visitas de supervisión por parte del DIF Estatal; 
VI. Contestar y subsanar -en tiempo y forma- las observaciones derivadas de las auditorías realizadas por la 
Contraloría del DIF Estatal; y 
VII. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 
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VI. UNIDAD DE GRUPOS PARTICIPATIVOS 

 

ARTÍCULO 77. La Unidad de Grupos Participativos tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Impulsar la organización y participación social de voluntarios, para promover el desarrollo social en 
comunidades rurales y urbanas en condiciones de alta vulnerabilidad social; 
II. Llevar a cabo acciones de capacitación y adiestramiento a mujeres y demás personas sujetas de asistencia 
social; 
III. Coordinar las relaciones del DIF Municipal, con otras instituciones del orden Federal, Estatal y Municipal 
en materia de Acción Social; y 
IV. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

VII. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ARTÍCULO 78. La Unidad de Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar y difundir, en medios impresos, fotográficos y de voz, las actividades que realiza el DIF Municipal, 
para darlos a conocer a la población en general y los medios de comunicación; 
II. Coordinar, realizar y aplicar la logística de los eventos que realice el DIF Municipal; y 
III. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

VIII. UNIDAD DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 79. La Unidad de Atención a Menores y Adolescentes tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Vincularse con los niños y adolescentes, a través de la promoción y aplicación de programas encaminados 
a: La prevención de riesgos a la salud, el combate a la drogadicción, el conocimiento de sus derechos sociales 
fundamentales y la no violencia intrafamiliar; 
II. Impulsar acciones de información y sensibilización para padres de familia. con el propósito de desarrollar 
mejores capacidades sociales en la prevención y combate a las adicciones y problemas de salud en niños y 
adolescentes; y 
III. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

IX. UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

 

ARTÍCULO 80. La Unidad de Rehabilitación tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Orientar sobre las condiciones que predisponen o detonan la problemática de salud, productividad e 
integración social asociadas a la discapacidad, así como ofrecer terapias de rehabilitación y, en su caso, 
canalizar a las personas implicadas a otras instancias para su adecuada atención; 
II. Otorgar -de acuerdo a la disponibilidad presupuestal- aparatos de rehabilitación, ayudas funcionales, órtesis 
y prótesis, a personas con discapacidad; 
III. Apoyar y asesorar a las instituciones de asistencia privada u organizaciones no gubernamentales, que 
prestan servicios en materia de asistencia social y que reciben donativos económicos del organismo; dejando 
constancia de ello en el expediente respectivo; y 
IV. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

X. UNIDAD DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 

 

ARTÍCULO 81. La Unidad de Apoyo a los Adultos Mayores tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Proponer y fomentar programas de respeto, solidaridad, convivencia y conciencia social, que procuren evitar 
cualquier forma de discriminación u olvido hacia los adultos mayores, propiciando con ello un mejor trato y su 
plena integración social; 
II. Promover actividades deportivas que propicien el sano desarrollo de los adultos mayores; 
III. Crear, apoyar y coordinar grupos de adultos mayores en distintas colonias y comunidades, con el fin de 
propiciar espacios de participación e integración social; 
IV. Canalizar -para apoyo institucional- a los adultos mayores, de acuerdo a la disponibilidad de alimentos y 
atención médica, jurídica y psicológica; 
V. Impulsar la convivencia entre niñas, niños y adolescentes con los adultos mayores, propiciando una cultura 
de aprecio y comprensión hacia ellos; y 
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VI. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

XI. UNIDAD DE PSICOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 82. La Unidad de Psicología tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Impulsar, coordinar y aplicar programas de prevención y atención en materias de violencia intrafamiliar, 
embarazo, adicciones, trabajo en edades tempranas, educación y demás problemas que afectan a las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres sujetas de asistencia social; 
II. Ofrecer atención y consultas a la población que presenta problemas de: Depresión, Fármaco dependencia, 
Violencia Intrafamiliar, Conyugales, de Aprendizaje, Adicciones, de Conducta y demás problemas que afectan 
su desarrollo; 
III. Orientar y canalizar a las instancias correspondientes a personas sujetas de asistencia social; y 
IV. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 

 

XII. UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 83. La Unidad de Trabajo Social tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Tramitar y gestionar apoyos a personas sujetas de asistencia social y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, tales como: Despensas, Cobijas, Colchones, Láminas y Ropa, así como los Gastos que se originen 
por Atención Médica, Estudios de Laboratorio, Medicamentos, Transportación, Defunciones, entre otros; 
II. Tramitar y apoyar -de acuerdo a la disponibilidad presupuestal- a personas con discapacidad, adultos 
mayores o de escasos recursos económicos, que no cuentan con seguridad social y que presentan 
enfermedades graves; 
III. Las demás que establezcan el Director General, el presente reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 
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