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Finalidad del Sistema Municipal DIF: 

Ser una institución humanista, fuerte y sensible a las necesidades sociales, que atienda a la 

gente con servicios que mejoren la calidad de vida del individuo, proporcionándole las 

alternativas más adecuadas para la problemática que este presenta, mediante programas 

preventivos, formar una comunidad auto gestora, participativa y visionaria de su problemática 

social. 

Funciones 
 

I. Atender a la población marginada brindando servicios de Asistencia Social, 
comprendidos en los programas. 

II. Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores 

condiciones de vida a las familias del municipio. 

III. Propiciar la creación y operar establecimientos de Asistencia Social, en beneficio 

de menores en estado de abandono, de ancianos y personas con capacidades 

diferentes de escasos recursos. 
IV. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los 

menores, de los ancianos y de las personas con capacidades diferentes. Prestar 
servicios de Asistencia Jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y 
personas con capacidades diferentes y todo aquel sujeto de asistencia social. 

V. Procurar la adecuación de los objetivos y programas a los del Sistema 
Estatal, y realizar las demás actividades que sean necesarias para alcanzar su 
fin y que le encomienden las leyes. 

VI. Orientar todos los esfuerzos del sistema a la superación de los niveles de vida 

de las familias vulnerables. 

VII. Brindar a los sujetos de asistencia social, orientación, capacitación y en su caso la 

ayuda necesaria para superar las condiciones de vulnerabilidad en las que se 

encuentren. 
VIII. Ofrecer programas de orientación nutricional, alimentarios y desarrollo 

comunitario, atención prioritaria a personas con discapacidad, adultos mayores e 
infantes, y 

IX. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
 

Misión 

Proporcionar atención de Asistencia Social a la población objetivo del ámbito municipal 
mediante la focalización adecuada de las personas en situación de vulnerabilidad, 
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coordinando las acciones que en este aspecto realicen otras instituciones homólogas o 
afines 
 

Visión 

Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, propiciando  
la  participación  activa,  organizada,  consciente,  comprometida  y solidaria de la  
población en  su  conjunto,  a través  de políticas,  estrategias  y modelos de atención que 
privilegian la prevención de los factores de riesgo y vulnerabilidad. 
 

 

Actividades relevantes: 

Ejecución de los programas de Asistencia con entrega de despensas en las distintas comunidades. 

Jornadas Integrales que incluyen asesoría jurídica y atención médica. 

Diversos eventos especiales. 

Atención en CAIC y Guarderías. 

Asesorías Jurídicas. 

 

 


