
 Vigilar que los acuerdos del patronato se cumplan fielmente.

 Rendir anualmente en la fecha y con las formalidades que el patronato mismo

señale, el informe general y los parciales de actividades del sistema.

 Rendir los informes mensuales y anuales que el DIF Estatal le solicite.
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ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 
DEL PATRONATO:



 Rendir opinión y emitir recomendaciones sobre los planes de labores,

presupuestos, informes y estados financieros anuales del sistema.

 Aprobar el reglamento interno, la organización general del sistema municipal y

los manuales de procedimientos y de servicios al pueblo.

 Conocer los informes de la presidencia del patronato dirección y tesorero.

 Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan que celebrarse con el

DIF-Estatal, dependencia y entidades públicas.

 Apoyar las actividades del sistema municipal y formulas sugerencias tendientes a

su mejor desempeño.
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ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 
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ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 
DEL PATRONATO:

 Ejecutar los acuerdos y disposiciones del patronato.

 Presentar al patronato las propuestas, proyectos e informes que requiera para su eficaz
desempeño.

 Presentar a conocimiento y aprobación del patronato los planes de labores, presupuestos,
informes de actividades y estados financieros anuales del sistema.

 Presentar al patronato informes y estados financieros bimestrales, acompañados de los
comentarios que estime pertinentes.

 Proponer al patronato la designación y remoción de los funcionarios del sistema.

 Efectuar los nombramientos del personal y llevar las relaciones laborales de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en el municipio.

 Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del sistema con sujeción a las instrucciones del
patronato.

 Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento
del objetivo del sistema.

 Actuar como apoderado del sistema con facultades de administración, así como de pleitos y
cobranzas y con las que requieran clausula especial conforme a la ley, y las demás que sean
necesarias para el ejercicio de las anteriores a juicio del patronato o que le delegue a este.
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ATRIBUCIONES DE LA DIRECTORA 
DEL SMDIF :

• Presentar al Patronato del SMDIF, los informes y estados financieros del DIF Municipal.

• Presentar al Patronato, los planes de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados
financieros anuales del Organismo.

• En coordinación con el Administrador ejecutar y controlar el presupuesto del Sistema Municipal,
en los términos aprobados.

• Vigilar que los recursos asignados al DIF Municipal se apliquen en los términos estipulados por las
leyes, los reglamentos y los convenios respectivos.

• Formular los planes, programas, proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares y mandamientos
que competan a su ámbito.

• Informar periódicamente a la Presidenta del DIF Municipal sobre el avance de los programas y
asuntos encomendados a la Dirección General.

• Resguardar y vigilar la documentación y la información propia de las actividades encomendadas
al DIF Municipal.

• Difundir ampliamente entre la población la información respectiva de los servicios que ofrece el
DIF Municipal.

• Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de la infraestructura de las Unidades y
subsistemas que integran el DIF Municipal.
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ATRIBUCIONES DE LA DIRECTORA 
DEL SMDIF :

• Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el
cumplimiento de los objetivos del DIF Municipal.

• Representar a la Presidenta del DIF Municipal en los actos y eventos en que
participe cuando así se le requiera.

• Expedir copias certificadas de aquellos documentos y constancias existentes en los
archivos del Sistema, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales,
administrativas o de trabajo.

• Someter a aprobación del Patronato, el anteproyecto del Programa Operativo
Anual, los proyectos de programas de actividades y presupuesto del DIF Municipal.

• Formular dictámenes, acuerdos e informes sobre asuntos de su competencia que le
sean solicitados por la Presidencia.

SIERRA DE PICACHOS NO. 48
FRACC. JARDINES DE LA CRUZ TEPIC NAYARIT

311-181-08-17 Y 311-181-08-99


