
 

Atribuciones del DIF Municipal:  

Es el órgano responsable de operar y normar los programas nacional, estatal 

y municipal en materia social; concebido como una modalidad de servicios de 

salud y asistencia social, cuyo objetivo primordial es elevar el nivel de vida de 

los grupos marginados, y procuración de un mínimo de bienestar de 

conformidad con lo estipulado con la Constitución Federal. Por tanto es de su 

competencia:  

  

I).- Establecer los programas preventivos institucionales en el área, y realizar 

convenios con sectores públicos, sociales y privados para concretar y 

coordinar apoyos e implementar políticas que fortalezcan al Municipio y 

ciudadanía.  

  

II).- Proporcionar servicios asistenciales a las familias de escasos recursos, en 

carencias esenciales y no superables en forma autónoma, a menores en 

estado de abandono, infractoras, desamparadas, desnutridos, MESED, entre 

otros.  

  

III).- Dar asistencia, protección y tratamiento a los alcohólicos, 

farmacodependientes y personas mendicantes o en condiciones de vagancia.  

  

IV).- Brindar asistencia, protección y amparo, a mujeres maltratadas, y 

aquellas de escasos recursos, que se encuentren en período de gestación o 

lactancia.  



 V).- Procurar la atención y cuidado de personas con invalidez, ceguera, 

sordera, deficientes mentales u otras deficiencias.  

  

VI).- Asistencia legal familiar, para asesorar a las personas de escasos 

recursos en materia de divorcio, filiación, adopción y procuración y defensa 

de los derechos del menor.  

  

VII).- Coadyuvar en la armonía y convivencia familiar, apoyando los usos y 

costumbres festivos de los habitantes del municipio que fortalezcan los lazos 

grupales y de identidad zacatecana, protegiendo y promoviendo su cultura, 

generando confianza y cercanía entre pueblo y autoridades.  

  

VIII).- Pugnar por el incremento de los niveles de salud y estabilidad de las 

familias del municipio, mediante la oportuna coordinación con las 

instituciones públicas, en la promoción de las campañas de salud y 

consultorios médicos de los centros sociales.  

  

IX).- Administrar y operar el programa de Atención y Mejoramiento 

Nutricional PASAF, PRODES, Madres Gestantes y Lactantes, huertos 

familiares y cocinas populares.  

  

X).- Inducir la participación ciudadana en la ejecución de los planes y 

programas de Gobierno Municipal, destinados a la asistencia social, 

propiciando que éstos puedan acceder a tomar oficios y desarrollar 

actividades productivas e implementar microindustrias en las colonias y 

comunidades del municipio.  



 XI).- Fortalecer la asistencia social a través de la ciudadanía expresada en los 

Comités de Participación Social, en aras de consolidar la identidad zacatecana 

desde la perspectiva de una familia unida y sólida. 


