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ROSAMORADA, NAYARIT, 4 DE ABRIL DEL 2022 
 

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL PATRONATO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE ROSAMORADA, NAYARIT. 
P R E S E N T E: 
DINORA ESPERICUETA ANDRADE, DIRECTORA DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE ROSAMORADA, NAYARIT; CON FUNDAMENTO EN LO QUE 
DISPONE EL ARTÍCULO DÉCIMO, FRACCIÓN II DEL ACUERDO 
QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
MUNICIPIO DENOMINADO “SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ROSAMORADA, 
NAYARIT”, ME PERMITO PRESENTAR A LA DIGNA 
CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE PATRONATO,  LA 
INICIATIVA DE PROYECTO QUE ASPIRA A SER ACEPTADO 
COMO EL DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCEDER DE LOS 
INTEGRANTES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CON LA 
DENOMINACION DE, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ROSAMORADA, NAYARIT.  

A CONTINUACIÓN, SE EXPRESAN LOS MOTIVOS QUE 
SUSTENTAN ESTA INICIATIVA. LA PROPUESTA DEL MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
ROSAMORADA, NAYARIT, CONSOLIDAN LOS ANHELOS Y 
ASPIRACIONES DE LOS HABITANTES DE ROSAMORADA PARA 
UN MEJOR NIVEL DE VIDA EN EL ESCENARIO DE UN NUEVO 
GOBIERNO CERCANO CON SUS NECESIDADES Y ATENTO DE 
SUS CARENCIAS. ES POR ELLO QUE SE CREA EL PRESENTE 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS, CON LA 
FINALIDAD DE QUE  
EXISTA UN SUSTENTO LEGAL DONDE SE DESGLOSE CADA 
UNO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ASI COMO 
LOS REQUERIMIENTOS PARA PODER SER BENEFICIADO POR 
CADA UNO DE ELLOS. EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
SERVICIOS TAMBIEN SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA 
PODER TENER UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE CADA UNO 
DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPÌO DE ROSAMORADA, 
NAYARIT, DONDE SE PODRA ESCUCHAR Y TOMAR EN 
CUENTA DICHA PARTICIPACIÓN PARA LA APLICABILIDAD DE 
CADA UNO DE LOS PROGRAMAS CON QUE SE CUENTAN. POR 
LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ME PERMITO SOMETER A 
LA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE PATRONATO, LA 
SIGUIENTES REFORMA: 

 

  



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE ROSAMORADA, NAYARIT 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- EL presente Manual de Procedimientos y 
Servicios del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ROSAMORADA, NAYARIT, se 
crea con base en lo establecido en la fracción II, ARTÍCULO 
SEXTO del ACUERDO QUE CREA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO “SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
ROSAMORADA, NAYARIT”. 
ARTÍCULO 2.- Este Manual de Procedimientos y Servicios 
tiene como objetivo, establecer las actividades de cada 
una de las áreas que se tienen en el SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, y así poder 
cumplir con la misión y visión de esta, que es ser una 
institución gestor y transparente que establezca las 
bases y coadyuve en la gestión de óptimas condiciones 
sociales, económicas y políticas que propicien el 
bienestar y desarrollo integral en los habitantes de 
Rosamorada, para que al final de la gestión, consolide un 
municipio unido, organizado, activo y responsable en la 



 

procuración del desarrollo social e integral en las familias 
que habitan en el territorio municipal, el cual se reflejará 
tanto en el ámbito social, económico, cultural y político, 
de igual manera con las ya establecidas dentro del 
Acuerdo que crea al Organismo Público Descentralizado 
del Municipio, Sistema Municipal Para El Desarrollo 
Integral De La Familia De Rosamorada, Nayarit; y el, 
Reglamento Interno Del Sistema Municipal Para El 
Desarrollo Integral De La Familia De Rosamorada, Nayarit. 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Manual de 
Procedimientos y Servicios se entenderá por: 
I. DIF Municipal. - Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Rosamorada, Nayarit; 
II. Asistencia Social. - Conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan el desarrollo integral del individuo y su 
familia, así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, protección o 
desventaja física y/o mental, con el propósito de 
incorporarlos a una vida plena y productiva; 
III. Patrimonio. - El conjunto de bienes, derechos, 
numerarios y aportaciones que por distintos medios le 
conde la ley; 
IV. Patronato. - Órgano colegiado de opinión, 
recomendación, apoyo y sugerencias, sobre los planes, 
presupuestos, informes y estados financieros anuales del 
organismo en el mejor desempeño del mismo y su 



 

contribución a la obtención de recursos que permitan el 
incremento de su patrimonio y cumplimiento de su 
objeto; 
V. Presidencia. - Órgano Superior del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Rosamorada, 
Nayarit; 
VI. Dirección. - Órgano de Dirección del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Rosamorada, 
Nayarit, que tendrá a su cargo las facultades de 
administración y operación del organismo público; 
VII. Administrador. - Encargado (a) de la administración 
de los recursos del Sistema DIF Municipal; 
VIII. Delegación. - Delegada (o) de la Procuraduría de 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de 
Rosamorada, Nayarit, será la representante del Sistema 
DIF Municipal para los asuntos de su competencia; y 
IX. Coordinaciones. - Auxiliares de la Administración 
General, en las distintas actividades que realiza el DIF 
Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES DEL DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 3.-El Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Rosamorada, Nayarit, para el 
cumplimiento de su objeto de proyectar, promover, 
coordinar, ejecutar y evaluar acciones para la asistencia 
social, así como para procurar el fortalecimiento de los 



 

valores de la familia en el Municipio de Rosamorada, 
además de los objetivos establecidos en su acuerdo de 
creación tendrá las siguientes funciones: 
I. Promover y presentar servicios de asistencia social; 
II. Apoyar al desarrollo de la familia y de la comunidad; 
III. Realizar acciones de apoyo educativo para la 

integración social y de capacitación para el trabajo a 
los sujetos de asistencia social; 

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico y 
mental de la niñez; 

V. Fomentar, apoyar y coordinar las actividades que 
lleven a cabo las instituciones de asistencia o 
asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas, 
cuyo objeto sean la prestación de servicios de 
asistencia social sin perjuicio de las atribuciones que 
al efecto correspondan a otras dependencias; 

VI. Apoyar la operación de establecimientos de asistencia 
social en beneficio de menores en estado de 
abandono, de ancianos desamparados y de 
minusválidos sin recursos; 

VII. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de 
invalidez, minusvalía, incapacidad y de rehabilitación 
de inválidos, en centros no hospitalarios como 
sujeción a las disposiciones aplicables en materia de 
salud; 

VIII. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia 
social, con la participación en su caso, de las 



 

autoridades asistenciales del Gobierno Federal o del 
Estado; 

IX. Realizar y promover la capacitación de recursos 
humanos para la asistencia social; 

X. Realizar estudios e investigaciones en materia de 
invalidez, minusvalía e incapacidad; y 

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones 
legales o aquellas que determine el patronato.  

Las anteriores funciones se ejecutarán de conformidad 
con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas 
aprobados en el decreto de creación del DIF Municipal 
tomando siempre en consideración la capacidad y 
posibilidad en que se encuentre la institución. 

TÍTULO SEGUNDO 
ALCANCES DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

ARTÍCULO 4.- Son sujetos a la recepción de los servicios de 
asistencia social preferentemente los siguientes: 
I. Menores en estado de abandono, desamparo, 

desnutrición o sujetos a maltrato; 
II. Mujeres en periodo de gestación o lactancia; 
III. Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o 

sujetos a maltrato; 
IV. Inválidos, minusválidos o incapaces por causa de 

ceguera, debilidad visual; sordera, mudez, alteración 



 

del sistema neuro-musculo-esquelético, deficiencias 
mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias; 

V. Personas en situación de calle; 
VI. Personas que por su extrema ignorancia requieran de 

sus servicios asistenciales; 
VII. Víctimas de la comisión de delitos en estado de 

abandono; 
VIII. Cualquier persona que se encuentre en estado de 

abandono, familiares que dependan 
económicamente de quienes se encuentren 
detenidos por causas penales y que queden en estado 
de abandono; 

IX. Habitantes del medio rural o urbano marginados, que 
carezcan de lo indispensable para su subsistencia; 

X. Personas afectadas por desastres; 
XI. Personas que transitoriamente se encuentren en el 

municipio y que requieran de la asistencia social; 
XII. Víctimas de la violencia intrafamiliar; y. 
XIII. Todas aquellas personas que se encuentren en las 

condiciones y circunstancias similares a las 
circunstancias descritas en las fracciones anteriores. 

  



 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL; 

TRÁMITES Y COSTOS 
CAPÍTULO I 

SERVICIOS Y PROGRAMAS 
ARTÍCULO 5.- El DIF Municipal para el cumplimiento a su 
objetivo pondrá al alcance de la comunidad en general 
diversos servicios y programas, los cuales serán aplicados 
por diversas coordinaciones, las cuales se encargarán de 
dar la atención adecuada y el seguimiento que se 
requiera según sea el caso, para que las personas que lo 
soliciten puedan ser beneficiadas. 
ARTÍCULO 6.- Los servicios y programas que el DIF 
Municipal proporciona son los siguientes: 

I. Asesoría y Tratamiento Psicológico; 
II. Platicas Prematrimoniales; 
III. Programa Derechos de la Niñez; 
IV. Programa del Buen Trato; 
V. Programa Riesgos Psicosociales de las Drogas; 
VI. Programa para la Prevención del Trabajo Infantil; 
VII. Programa para la Prevención del Abuso Sexual 

Infantil; 
VIII. Programa para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes; 
IX. Programa de Desayunos Escolares; 
X. Programa de Asistencia Alimentaria a Menores de 5 

años en riesgo no escolarizados; 



 

XI. Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables; 

XII. Programa de Salud y Bienestar Comunitario; 
XIII. Tarjetas a Personas de la Tercera Edad; 
XIV. Visita y Atención a club de la Tercera Edad; 
XV. Servicio Médico Ambulatorio; 
XVI. Servicios de terapia o ayudas funcionales a personas 

con alguna discapacidad patológica de fracturas de 
extremidades exteriores e interiores, lumbalgia, 
cervicalgias, eventos vasculares cerebrales, 
síndrome de guillen barred, túnel de carpo, roturas 
de ligamentos, y recuperación de cirugías clínicas o 
estéticas; 

XVII. Gestión y apoyo para acceder a los aparatos 
ortopédicos; 

XVIII. Trámite para acceder a la credencial de discapacidad 
XIX. Investigación de Campo y Estudio Socioeconómico;  
XX. Gestión y Canalización a personas para ser 

internadas en Centros de Rehabilitación. 
XXI. Otras gestiones. 
XXII. De la asesoría y tratamiento de Nutrición  

CAPÍTULO II 
TRÁMITES Y COSTOS 

SECCIÓN I 
DE LA ASESORÍA Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

ARTÍCULO 7.- La Asesoría y Tratamiento Psicológico va 
enfocado a menores, ancianos, minusválidos, 



 

adolescentes, mujeres y familias, que así lo requieran por 
tener trastornos emocionales derivado de problemas 
socio-familiares e individuales, dicha actividad 
corresponde a la Coordinación de Psicología. 
ARTÍCULO 8.- El servicio de Asesoría y Tratamiento 
Psicológico para público en general tiene una cuota de 
recuperación de $30.00 (treinta pesos 00/100 M.N.), a 
excepciones de quienes sean referidos de otras 
instituciones como Ministerio público, Juzgado, Tercera 
edad, Indígenas, CIRSA (Centro de Integración y 
Reintegración Social para Adolescentes), a los cuales no 
se les establece ningún costo; la cantidad establecida es 
con el fin de adquirir material para la elaboración de test, 
manuales, mediante los cuales se lleva a cabo el 
procedimiento de Tratamiento Psicológico. Los horarios 
de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 9.- Para acceder al servicio de Asesoría y 
Tratamiento Psicológico se requiere: 

I. Solicitar el servicio en oficina central de DIF 
Municipal o bien directamente en el Departamento 
de Psicología y realizar el pago correspondiente; 

II. Comprometerse a asistir toda la familia o personas 
que se requieran en la terapia; 

III. Voluntad, disciplina, interés y deseo de tener y lograr 
una mejor calidad de vida. 

No requiere de ningún documento en específico, 
excepto en caso de ser referido de alguna otra 



 

institución (Escuelas, Sector salud, Ministerio Público, 
Juzgado, etc.), que deberá ser oficio de referencia por 
parte de la institución que remite, dirigido al DIF 
Municipal. 

 
SECCIÓN II 

PLÁTICAS PREMATRIMONIALES 
ARTÍCULO 10.- Las Pláticas Prematrimoniales conciernen a 
la Coordinación de Psicología, su propósito es brindar 
información con temáticas referente al matrimonio, 
orienta y guía a la pareja que esta próxima a contraer 
matrimonio. 
ARTÍCULO 11.- El servicio de Pláticas Prematrimoniales no 
tiene una cuota de recuperación, y se hace entrega de 
Constancia en Original y Copia. Los horarios de atención 
son de 9:00 a 15:00 horas, los días miércoles y viernes. 
ARTÍCULO 12.- Para acceder al servicio de Asesoría y 
Tratamiento Psicológico se requiere: 
I. Solicitar el servicio en oficina central de DIF Municipal o 
bien directamente en el Departamento de Psicología; 
II. Copia de la Cup de los Contrayentes; 
III. Llenar formatos de Transparencia y aviso de 
privacidad; y 
IV. Voluntad, Disciplina, Interés y Participación al 
momento de llevar a cabo la sesión de plática 
prematrimonial. 
 



 

SECCIÓN III 
PROGRAMA DERECHOS DE LA NIÑEZ 

ARTÍCULO 13.- El Programa Derecho de la Niñez 
corresponde a la Coordinación de Programa de Atención 
a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), tiene como 
objetivo dar a conocer a la población infantil y 
adolescente, sus derechos que se encuentran en la 
Constitución, así como sus obligaciones como estrategia 
para la formación de la responsabilidad, ética y moral. 
Así también estimula para la sana recreación en las 
escuelas y espacios donde interactúan, mediante la 
concientización del Bullyng (acoso escolar) y Cutting 
(conducta autodestructiva), donde se recomienda a los 
padres de familia la asistencia psicoterapéutica o la 
orientación psicológica y legal como estrategia oportuna 
para el manejo de las situaciones riesgo en la población 
menor. 
ARTÍCULO 14.- El Programa de Derechos de la niñez, es 
gratuito ya que va enfocado principalmente a 
instituciones públicas. Los horarios de atención son de 
9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 15.- Para acceder al Programa de Derechos de 
la niñez se requiere: 
I. Solicitar el servicio en oficina de DIF Municipal, 
mediante solicitud dirigida a Presidenta de Patronato o 
Dirección de DIF Municipal; 
II. Llenar formatos de Registro de Participantes; y 



 

III. Voluntad, Disciplina, Interés y Participación al 
momento de llevar acabo Programa de Derechos de la 
niñez. 

 
SECCIÓN IV 

PROGRAMA DEL BUEN TRATO 
ARTÍCULO 16.- El Programa del Buen Trato corresponde a 
la Coordinación de Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR), tiene como objetivo 
que los padres de la población menor concienticen la 
acción del apego como estrategia de apoyo para el 
manejo adecuado de las emociones dentro y fuera de su 
hogar. 
Para promover el apego emocional se fomenta el 
contacto padre e hijo mediante actividades como la 
“macro gimnasia” donde se realizan actividades de 
contacto mediante juegos a lo cual se pide que se 
estimule (por parte de los padres) a que se encuentre 
relajado, no importando el resultado de la actividad. Toda 
situación de apego y contacto positivo entre padre e hijo. 
ARTÍCULO 17.- El Programa del Buen Trato, es gratuito ya 
que va enfocado principalmente a instituciones públicas. 
Los horarios de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes. 
ARTÍCULO 18.- Para acceder al Programa del Buen Trato se 
requiere: 



 

I. Solicitar el servicio en oficina de DIF Municipal, 
mediante solicitud dirigida a Presidenta de Patronato o 
Dirección de DIF Municipal; 
II. Llenar formatos de Registro de Participantes; y 
III. Voluntad, Disciplina, Interés y Participación al 
momento de llevar acabo Programa del Buen Trato. 
 

SECCIÓN V 
PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LAS DROGAS 

ARTÍCULO 19.- El Programa de Riesgos Psicosociales de las 
Drogas corresponde a la Coordinación de Programa de 
Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
tiene como objetivo que los padres de familias conozcan 
la citología del consumo de drogas (causas, 
motivaciones, mitos sociales y conductas) así como los 
tipos de drogas que se encuentran en el ambiente social 
y sus efectos. 
Se concientiza más en las actividades de la familia y su 
conducta al momento de estar consumiendo la sustancia 
(estímulos aversivos y conducta reforzadora del 
consumo). 
Se exponen los centros de apoyo que existen para tratar 
a las personas que tiene problemas de consumo sobre 
una sustancia psicoactiva, así como la recomendación a 
los padres para que asistan a la psicoterapia o asesoría 
psicológica. 



 

ARTÍCULO 20.- El Programa de Riesgos Psicosociales de las 
Drogas, es gratuito ya que va enfocado principalmente a 
instituciones públicas. Los horarios de atención son de 
9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 21.- Para acceder al Programa de Riesgos 
Psicosociales de las Drogas se requiere: 
I. Solicitar el servicio en oficina de DIF Municipal, 
mediante solicitud dirigida a Presidenta de Patronato o 
Dirección de DIF Municipal; 
II. Llenar formatos de Registro de Participantes; y 
III. Voluntad, Disciplina, Interés y Participación al 
momento de llevar a cabo el Programa de Riesgos 
Psicosociales de las Drogas. 
 

SECCIÓN VI 
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

ARTÍCULO 22.- El Programa para la Prevención del Trabajo 
Infantil corresponde a la Coordinación de Programa de 
Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
tiene como objetivo prevenir que los menores de edad 
realicen actividades de trabajo forzoso o pesado, donde 
exponga su integridad física, donde la misma actividad no 
le permita realizar actividades como el ir a la escuela, 
recreación, vivir dignamente y no recibir atención 
médica. 
Se trabaja directamente con la población adulta para la 
concientización de tal problemática, donde se expone 



 

también que las actividades de apoyo hacia sus figuras 
paternas, no se considera trabajo siempre y cuando estas 
actividades no lastimen la integridad física y tampoco 
afecte su formación, anteriormente se les apoyaba con 
becas a la niñez que tenían que trabajar para apoyar sus 
estudios y se encontraban en hogares con notable 
pobreza. 
ARTÍCULO 23.- El Programa para la Prevención del Trabajo 
Infantil, es gratuito ya que va enfocado principalmente a 
instituciones públicas. Los horarios de atención son de 
9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 24.- Para acceder al Programa para la 
Prevención del Trabajo Infantil se requiere: 
I. Solicitar el servicio en oficina de DIF Municipal, 
mediante solicitud dirigida a Presidenta de Patronato o 
Dirección de DIF Municipal; 
II. Llenar formatos de Registro de Participantes; y 
III. Voluntad, Disciplina, Interés y Participación al 
momento de llevar a cabo el Programa para la Prevención 
del Trabajo Infantil. 
 

SECCIÓN VII 
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
ARTÍCULO 25.- El Programa para la Prevención del Abuso 
Sexual Infantil corresponde a la Coordinación de 
Programa de Atención a Menores y Adolescentes en 



 

Riesgo (PAMAR), tiene como objetivo concientizar a la 
población sobre los riesgos de la explotación y el abuso 
sexual en la comunidad de los menores de edad, donde 
exponen las conductas de los menores que asan por esta 
situación, así como, la composición de las familias donde 
se puede realizar el abuso o acoso sexual, así como 
también las nuevas tecnologías pueden generar una 
situación de acoso sexual. 
ARTÍCULO 26.- El Programa para la Prevención del Abuso 
Sexual Infantil, es gratuito ya que va enfocado 
principalmente a instituciones públicas. Los horarios de 
atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 27.- Para acceder al Programa para la 
Prevención del Abuso Sexual Infantil se requiere: 
I. Solicitar el servicio en oficina de DIF Municipal, 
mediante solicitud dirigida a Presidenta de Patronato o 
Dirección de DIF Municipal; 
II. Llenar formatos de Registro de Participantes; y 
III. Voluntad, Disciplina, Interés y Participación al 
momento de llevar a cabo el Programa para la Prevención 
del Abuso Sexual Infantil. 

SECCIÓN VIII 
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 
ARTÍCULO 28.- El Programa para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes corresponde a la 
Coordinación de Programa de Atención a Menores y 



 

Adolescentes en Riesgo (PAMAR), tiene como objetivo 
que los adolescentes se concienticen sobre los riesgos, 
limitaciones y frustraciones de la gestación no planeada 
o no deseada. 
Se promueve los tipos de relaciones emocionales que 
experimentan los adolescentes, mediante la explicación 
de los cambios físicos, emocionales y psicológicos que se 
ven enfrascados los adolescentes y estos mismos como 
influyen en las decisiones de los mismos. 
Se expone lo positivo que es la implementación de planes 
a corto y largo plazo junto con la atención sobre la 
realización de las metas (siempre y cuando estas sean 
congruentes a su edad cronológica). 
ARTÍCULO 29.- El Programa de Prevención para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes, es gratuito ya 
que va enfocado principalmente a instituciones públicas. 
Los horarios de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes. 
ARTÍCULO 30.- Para acceder al Programa para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes se requiere: 
I. Solicitar el servicio en oficina de DIF Municipal, 
mediante solicitud dirigida a Presidenta de Patronato o 
Dirección de DIF Municipal; 
II. Llenar formatos de Registro de Participantes; y 
III. Voluntad, Disciplina, Interés y Participación al 
momento de llevar a cabo el Programa para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes. 



 

SECCIÓN IX 
PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

ARTÍCULO 31.- El Programa Desayunos Escolares 
corresponde a la Coordinación de Programas 
Alimentarios y Desarrollo Comunitario, tiene como 
objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de la 
población escolar, sujeta a la asistencia social mediante la 
entrega de Desayunos Escolares, diseñados con base en 
los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 
calidad de los alimentos. 
ARTÍCULO 32.- El Programa Desayunos Escolares va 
enfocado a Niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles 
oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicado en 
zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas 
preferentemente. 
ARTÍCULO 33.- El Programa Desayunos Escolares, es 
gratuito. Los horarios de atención son de 9:00 a 15:00 
horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 34.- Para acceder al Programa Desayunos 
Escolares, se estará sujeto a los lineamientos que señale 
el Reglamento de Operación de los Programas de 
Asistencia Social Alimentaria del Sistema Para El 
Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Nayarit. 
  



 

SECCIÓN X 
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS 

PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA 
ARTÍCULO 35.- El Programa de Asistencia Alimentaria en 
los primeros 1000 días de Vida corresponde a la 
Coordinación de Programas Alimentarios y Desarrollo 
Comunitario, tiene como objetivo contribuir al acceso y 
consumo de alimentos inocuos y nutritivos durante el 
periodo de 1000 días de vida, para favorecer un estado 
nutricional adecuado. 
ARTÍCULO 36.- El Programa de Asistencia Alimentaria en 
los primeros 1000 días de Vida va enfocado a mujeres 
embarazadas y en periodos de lactancia exclusiva, 
lactantes de 6 a 12 meses y lactantes de 12 a 24 meses. 
ARTÍCULO 37.- El Programa de Asistencia Alimentaria en 
los primeros 1000 días de Vida, es gratuito. Los horarios 
de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 38.- Para ser beneficiario del Programa de 
Asistencia Alimentaria en los primeros 1000 días de Vida, 
se estará sujeto a los lineamientos que señale el 
Reglamento de Operación de los Programas de Asistencia 
Social Alimentaria del Sistema Para El Desarrollo Integral 
De La Familia Del Estado De Nayarit. 
  



 

SECCIÓN XI 
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 
ARTÍCULO 39.- El Programa de Asistencia Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria corresponde a la 
Coordinación de Programas Alimentarios y Desarrollo 
Comunitario, tiene como objetivo contribuir al acceso a 
alimentos inocuos y nutritivos para personas de atención 
prioritaria, proporcionando alimentos con Criterios de 
Calidad Nutricia, acompañándose de acciones de 
orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad 
alimentaria. 
ARTÍCULO 40.- El Programa de Asistencia Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria va enfocado 
Preferentemente menores de 2 a 5 años no 
escolarizados, adultos mayores (mayores de 60 años) y 
personas con discapacidad. 
ARTÍCULO 41.- El Programa de Asistencia Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria, es gratuito. Los horarios 
de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 42.- Para ser beneficiario del Programa de 
Asistencia Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, 
se estará sujeto a los lineamientos que señale el 
Reglamento de Operación de los Programas de Asistencia 
Social Alimentaría del SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 



 

SECCIÓN XII 
PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 

ARTÍCULO 43.- El Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, corresponde a la Coordinación de 
Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, tiene 
como objetivo Contribuir a mejoras las condiciones 
sociales de vida en las localidades de alta o muy alta 
marginación. A través de la conformación de Grupos de 
Desarrollo que implementen, de manera autogestora, 
proyectos comunitarios, con la participación activa, 
organizada, sistemática y voluntaria de los integrantes. 
ARTÍCULO 44.- El Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, va enfocado a habitantes de comunidades 
de alta o muy alta marginación que se constituyan como 
Grupo de Desarrollo. 
ARTÍCULO 45.- El Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, es gratuito. Los horarios de atención son de 
9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 46.- Para acceder al Programa de Salud y 
Bienestar Comunitario, se requiere lo que a continuación 
se establece: 

I. Pertenecer a la población con las características 
requeridas, contar con el acta constitutiva del Grupo 
de Desarrollo, contar con un diagnostico 
participativo y Programa de Trabajo Comunitario 
subscrito por todos los integrantes del Grupo de 
Desarrollo; 



 

II. Acta constitutiva del Grupo de Desarrollo; 
III. Copia de acta de nacimiento de cada uno de los 

integrantes; 
IV. Copia de la CURP de cada uno de los integrantes; 
V. Copia de credencial de elector de cada uno de los 

integrantes; y 
VI. Comprobante de domicilio de cada uno de los 

integrantes del Grupo de Desarrollo. 

SECCIÓN XIII 
TARJETAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

ARTÍCULO 47.- La elaboración de Tarjetas a personas de la 
tercera edad, es una actividad que compete a la 
Coordinación de INAPAM, mediante las tarjetas el 
Instituto nacional de las Personas Adultas Mayores ofrece 
beneficios y descuentos a quienes ya tienen su tarjeta 
INAPAM con prestadores de servicio en todo el país. 
ARTÍCULO 48.- El servicio de elaboración de Tarjetas para 
personas de la tercera edad, es gratuito. Los horarios de 
atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 
ARTÍCULO 49.- Para solicitar la tarjeta de personas de la 
tercera edad se requiere lo que a continuación se 
establece: 

I. Tener 60 años cumplidos; 
II. copia de la credencial vigente; y 
III. dos fotografías tamaño infantil sin gorra y lentes. 

  



 

SECCIÓN XIV 
VISITA Y ATENCIÓN A CLUB DE LA TERCERA EDAD 

ARTÍCULO 50.- La visita y atención a Club de la tercera 
edad, es un servicio que compete a la Coordinación de 
INAPAM, mediante esta actividad se pretende que los 
miembros de los clubes de la tercera edad se desarrollen 
en un ambiente óptimo y puedan desarrollar actividades 
recreativas en su propio beneficio. 
ARTÍCULO 51.- En los clubes de la tercera edad, sus 
miembros son adultos mayores, los cuales se encuentran 
registrados ante el DIF Municipal en el área de INAPAM, 
quien lleva el control de todos los clubes que hay en el 
municipio, para un mayor control. 
ARTÍCULO 52.- En cada Club de la tercera edad, se tiene la 
existencia de un comité, el cual se encuentra constituido 
de la siguiente manera: 
I. Un Presidente, adulto mayor; 
II. Un Secretario, adulto mayor; 
III. Un Tesorero, adulto mayor; y 
IV. Tres Voluntarios, los cuales pueden ser cualquier 
persona de la comunidad, sin importar edad, con el fin de 
apoyar al club en actividades que aquí se realicen. 
ARTÍCULO 53.- El servicio de visita y atención a club de la 
tercera edad, es gratuito. Los horarios de atención son de 
9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
  



 

SECCIÓN XV 
SERVICIO MÉDICO AMBULATORIO 

ARTÍCULO 54.- El servicio médico ambulatorio, es una 
actividad que corresponde a la Coordinación de Salud, su 
principal objetivo es brindar un servicio de salud de 
óptima calidad, confiable y oportuna, que garantice una 
adecuada atención humana; basado en altos niveles 
tecnológicos científicos con la finalidad de satisfacer las 
necesidades y expectativas de quienes recurren a este 
servicio, en un ambiente agradable, en excelentes 
condiciones. 
ARTÍCULO 55.- El servicio médico ambulatorio tiene una 
cuota de recuperación de $30.00 (treinta pesos 00/100 
M.N.), a excepciones de personas de la Tercera edad que 
presenten su credencial de la tercera edad expedida por 
INAPAM, Discapacitados que presenten su credencial de 
la tercera edad expedida por CREE e Indígenas o personas 
de escasos recursos, a los cuales no se les establece 
ningún costo; la cantidad establecida es con el fin de 
adquirir material de apoyo para una mejor atención y 
control de toda las persona que son atendidos. Los 
horarios de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes. 
ARTÍCULO 56.- Para acceder al servicio médico 
ambulatorio se requiere: 
I. Solicitar ficha de atención en oficina central de DIF 
Municipal, quien lleva el control de los pacientes que 



 

serán atendidos en el día y realizar el pago 
correspondiente; 
II. Mantenerse en espera de ser nombrado para pasar a 
ser atendido. 

SECCIÓN XVI 
SERVICIOS DE TERAPIA O AYUDAS FUNCIONALES A 

PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PATOLÓGICA DE 
FRACTURAS DE EXTREMIDADES EXTERIORES E INTERIORES, 

LUMBALGIA, CERVICALGIAS, EVENTOS VASCULARES 
CEREBRALES, SÍNDROME DE GUILLEN BARRED, TÚNEL DE 
CARPO, ROTURAS DE LIGAMENTOS, Y RECUPERACIÓN DE 

CIRUGÍAS CLÍNICAS O ESTÉTICAS 

ARTÍCULO 57.- El servicio de terapia o ayudas funcionales, 
es una actividad que corresponde a la Coordinación de 
UBR, su principal objetivo es ofrecer servicio de 
rehabilitación no hospitalaria a la población con 
discapacidad temporal o permanente y/o susceptible a 
padecerla, a través de una valoración previa y 
sucesivamente una consulta para recibir una terapia y 
ayudas funcionales. 
ARTÍCULO 58.- El servicio de terapia o ayudas funcionales, 
va enfocado a personas con alguna discapacidad 
patológica de fracturas de extremidades exteriores e 
interiores, lumbalgia, cervicalgias, eventos vasculares 
cerebrales, síndrome de guillen barred, túnel de carpo, 
roturas de ligamentos, y recuperación de cirugías clínicas 
o estéticas. 



 

ARTÍCULO 59.- El servicio de terapia o ayudas funcionales 
tiene una cuota de recuperación de$ 40.00 (cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), a excepciones de personas de la 
Tercera edad que presenten su credencial de la tercera 
edad expedida por INAPAM o Discapacitados que 
presenten su credencial de la tercera edad expedida por 
CREE, los cuales tendrán una cuota de recuperación de 
$30.00 (treinta pesos 00/100 M.N); la cantidad establecida 
es con el fin de adquirir material de apoyo para una mejor 
atención y control de toda las persona que son 
atendidos. Los horarios de atención son de 9:00 a 15:00 
horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 60.- Para acceder al servicio de terapia o ayudas 
funcionales se requiere: 

I. Solicitar ficha de atención en oficina central de DIF 
Municipal, quien lleva el control de los pacientes que 
serán atendidos en el día y realizar el pago 
correspondiente; 

II. Valoración por el terapeuta o directamente en el 
CREE (Tepic); 

III. Acta de nacimiento del paciente; 
IV. CURP del paciente; 
V. Identificación oficial del paciente; y 
VI. Comprobante de domicilio. 

Estos últimos cuatro documentos, con el fin de la 
elaboración de carnet de control interno. 
  



 

SECCIÓN XVII 
GESTIÓN Y APOYO PARA ACCEDER A LOS APARATOS 

ORTOPÉDICOS 
ARTÍCULO 61.- La gestión y apoyo para acceder a los 
aparatos ortopédicos es una actividad que corresponde 
a la Coordinación de Discapacidad, dicha área tiene como 
objetivo brindarle a la ciudadanía con algún tipo de 
discapacidad, un mejor servicio y así contribuir a una 
mejor calidad de vida 
ARTÍCULO 62.- la gestión y apoyo de aparatos ortopédicos 
va enfocado a toda persona con algún tipo de 
discapacidad, sea motriz, visual, auditiva, etc. 
ARTÍCULO 63.- La gestión y apoyo para acceder a los 
aparatos ortopédicos, es gratuito. Los horarios de 
atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 64.- Para llevar a cabo a gestión y apoyo para 
acceder a los aparatos ortopédicos se requiere lo que a 
continuación se establece: 

I. Solicitud dirigida a la presidenta del DIF Municipal 
con atención al director DIF 

II. Municipal; 
III. Copia de acta de nacimiento de quien solicita; 
IV. Copia de la CURP; 
V. Copia de la Credencial de elector; y 
VI. Copia de Comprobante de Domicilio reciente. 

  



 

SECCIÓN XVIII 
TRÁMITE PARA SOLICITAR CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD 

ARTÍCULO 65.- El trámite para solicitar credencial de 
Discapacidad es competencia a la Coordinación de 
Discapacidad, ya que una vez recabada toda la 
información que se solicita, se recurre ante el CREE, 
puesto que este es el encargado de otorgar dichas 
credenciales; mediante las credenciales de discapacidad 
se les ofrecen beneficios y descuentos a quienes ya 
tienen su credencial con prestadores de servicio en todo 
el país. 
ARTÍCULO 66.- El servicio para llevar a cabo el trámite para 
solicitar la credencial de discapacidad, es gratuito. 
Únicamente se entrega una cuota de $ 88.00 (ochenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad será cubierta 
ante el CREE.  
Los horarios de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes en el SMDIF Rosamorada. 
ARTÍCULO 67.- Para solicitar la credencial de discapacidad 
se requiere lo que a continuación se establece: 

I. Padecer de algún tipo de discapacidad, sea visual, 
auditiva, cognitiva, mental, motriz y discapacidad 
múltiple y realizar el pago correspondiente; 

II. Copia de la credencial de elector del discapacitado, 
en el caso de algún menor, copia de la credencial de 
elector de tutor; 

III. Copia de la CURP; 



 

IV. Copia del Acta de Nacimiento; 
V. Copia del Comprobante de Domicilio reciente; 
VI. Una fotografía tamaño infantil a color. 

SECCIÓN XIX 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

ARTÍCULO 68.- El servicio de Investigación de Campo y 
Estudio Socioeconómico, es una actividad que 
corresponde a la Coordinación de Trabajo Social, su 
principal objetivo es establecer el estilo de vida de las 
personas, mediante cuestionamientos que se realizan a 
través de visitas en la localidad en que reside la persona 
que se pretende investigar, cuál es su estilo de vida, 
ingresos y egresos. 
ARTÍCULO 69.- El servicio de Investigación de Campo y 
Estudio Socioeconómico, es gratuito. Los horarios de 
atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 70.- Para acceder al servicio de Investigación de 
Campo y Estudio Socioeconómico se requiere: 

I. Solicitar ficha de atención en oficina central de DIF 
Municipal, quien lleva el control de personas 
atendidos en el día; y 

II. Oficio dirigido a Presidenta o Director del DIF 
Municipal en el cual se especifica el servicio que 
solicita, estableciendo nombres, domicilio, localidad, 
en general datos precisos para localizar a quien o 
quienes se pretenda realizar estudio o en su caso 
investigación; 



 

SECCIÓN XX 
GESTIÓN Y CANALIZACIÓN A PERSONAS PARA SER 

INTERNADAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN 
ARTÍCULO 71.- El servicio para gestión y canalización de 
personas candidatas a ser internadas en Centro de 
Rehabilitación, es una actividad que corresponde a la 
Coordinación de Trabajo Social, su principal objetivo es 
brindar la atención óptima para las personas que 
recurren al servicio, buscando alternativas en diversos 
Centros de Rehabilitación que se encuentren disponibles 
en el estado con fácil acceso, tanto de requisitos o 
económicos, puesto que DIF Municipal atiende a 
personas de bajos recursos económicos 
ARTÍCULO 72.- El servicio para gestión y canalización de 
personas candidatas a ser internadas en Centro de 
Rehabilitación, es gratuito. Los horarios de atención son 
de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
ARTÍCULO 73.- Para acceder al servicio para gestión y 
canalización de personas candidatas a ser internadas en 
Centro de Rehabilitación se requiere: 

I. Solicitar ficha de atención en oficina central de DIF 
Municipal, quien lleva el control de personas 
atendidos en el día; 

II. Solicitud dirigida a la presidenta del DIF Municipal 
con atención al director DIF Municipal; 

III. Copia de la credencial de elector de quien solicita el 
servicio; 



 

IV. Copia de la CURP; 
V. Copia del Acta de Nacimiento; y 
VI. Copia del Comprobante de Domicilio reciente; 

SECCIÓN XXI 
OTRAS GESTIONES 

ARTÍCULO 74.- El área de Trabajo Social, en general se 
encarga de llevar a cabo las gestiones que se requieren 
en el DIF Municipal, como lo son apoyos de ropa, 
despensas, apoyo de medicamentos, traslados, etc., los 
cuales se ponen a disposición de toda persona en general 
que recurra a solicitar dicho apoyo. 
ARTÍCULO 75.- El servicio de gestiones, es gratuito. Los 
horarios de atención son de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes. 
ARTÍCULO 76.- Para las gestiones que se realizan en el área 
de Trabajo Social se requiere: 

I. Solicitar ficha de atención en oficina central de DIF 
Municipal, quien lleva el control de personas 
atendidos en el día; 

II. Solicitud dirigida a la presidenta del DIF Municipal 
con atención al director DIF 

III. Municipal; 
IV. Copia de la credencial de elector de quien solicita el 

servicio; 
V. Copia de la CURP; 
VI. Copia del Acta de Nacimiento; y 
VII. Copia del Comprobante de Domicilio reciente; 



 

SECCIÓN XXII 
DE LA ASESORÍA Y TRATAMIENTO DE NUTRICIÓN 

ARTÍCULO 77.- La Asesoría y Tratamiento Nutricional va 
enfocado a toda la población en general del municipio, 
que lo soliciten o lo requieran para mejorar sus hábitos 
alimentarios y mejorar su estilo de vida a un estilo 
saludable. Se brinda orientación alimentaria por parte de 
la coordinación de nutrición el cual va enfocado a niñas y 
niños en etapa escolar y  
padres de familia, así como a la comunidad en general, 
sobre alimentación que coadyuven a mejorar su calidad 
de vida. 
ARTÍCULO 78.- El servicio de nutrición para el público en 
general tiene una cuota de recuperación de $30.00 
(treinta pesos 00/100 M.N.), la cantidad establecida es con 
el fin de adquirir material utilizado dentro de la consulta. 
Los horarios de atención son de 9:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes 
ARTÍCULO 79.- Para acceder al servicio de asesoría y 
tratamiento nutricional: 
I. Solicitar el servicio en oficina central de DIF Municipal o 
bien directamente en el Departamento de Nutrición y 
realizar el pago correspondiente; 
II. Presentar una solicitud del servicio de orientación 
alimentaria por parte de las escuelas y comunidades que 
lo requieran en la oficina central de DIF municipal. 
  



 

TÍTULO CUARTO 
DEL CONTROL INTERNO DEL DIF MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
AUDITORÍAS 

ARTÍCULO 80.- Como se encuentra especificado en el 
ARTÍCULO TERCERO del ACUERDO QUE CREA AL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO 
“SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE ROSAMORADA, NAYARIT”, el Patrimonio del DIF 
Municipal se crea a base principalmente de aportaciones, 
donaciones, licencias, en si todo bien que se obtenga por 
título legal, sea de gobierno municipal, estatal o federal, 
o bien por parte de empresas o particulares. 
ARTÍCULO 81.- El DIF Municipal en su mayoría el 
patrimonio que posee actualmente es a base del subsidio 
que se recibe por parte del H. Ayuntamiento de 
Rosamorada, Nayarit, el cual de manera quincenal otorga 
dicho subsidio fijando una cantidad en el Presupuesto de 
Egresos como un Organismo Descentralizado del 
Ayuntamiento, así como de Ingresos Propios. 
ARTÍCULO 82.- Como Organismo Descentralizado del 
Ayuntamiento, la Contraloría Municipal podrá llevar a 
cabo por lo menos una auditoria al año, la cual con 
posterioridad deberá ser remitida a la Auditoria Superior 
del Estado. Lo anterior por ser facultad de esta, conforme 
a lo establecido en La Ley Municipal del Estado de Nayarit, 
en su fracción III, Artículo 119. 



 

ARTÍCULO 83.- En cuanto a los Programas y Servicios que 
se ofertan en DIF Municipal, se lleva a cabo Convenio de 
Colaboración con DIF Estatal, el cual a su vez lo realiza por 
su parte con DIF Nacional, por ello dentro de los 
convenios de colaboración se podrán especificar fechas 
de posibles auditorias que este podrá realizar en los 
Programas que Operen durante el ejercicio en 
coordinación con el DIF Municipal. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DIF MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 84.- En cuanto a la Participación Ciudadana en 
la funcionalidad del DIF Municipal, se encuentra abierto a 
las opiniones que la propia comunidad emita sea por 
medio de las páginas oficiales del DIF Municipal o a través 
de Buzón de Quejas y Sugerencias que se encontrara 
visible dentro de las instalaciones. 
En el caso del Patronato como Órgano Superior del DIF 
Municipal, es quien en su mayoría acepta la toma de 
decisiones para llevar a cabo los programas que operan 
en DIF Municipal, ya que por medio de las Sesiones de 
Patronato y tal y como lo establece el Acuerdo de 
Creación del Sistema puede emitir su opinión en cuanto 
a la funcionalidad, por ello dentro de sus miembros se 
tienen a representantes ciudadanos como lo son uno del 
Sector Salud y otro de la Iniciativa Privada. 



 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente manual de 
procedimientos y servicios entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal o en el 
Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente Reglamento. 

 

ATENTAMENTE: LIC. ROSA ELENA RENDÓN OSUNA-PRESIDENTA DEL 
PATRONATO-Rúbrica. - LIC. DINORA ESPERICUETA ANDRADE-DIRECTORA DEL 
SMDIF-Rúbrica. -C. NORMA ALICIA MEDINA CEJA-VOCAL-Rúbrica. - TC. JHON 
EDWI SALAS BECERRA. - VOCAL. -Rúbrica. - C. MA. GABRIELA ORTIZ LÓPEZ. -
Rúbrica. - LILIANA ALEJANDRA ABUD SANTANA. -Rúbrica. 

 


