
CAPÍTULO XI 

DEL SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL 

ARTÍCULO 29 

Al Sistema D.I.F. Municipal, le corresponde ejercer las atribuciones que le confieren al 

Ayuntamiento la Ley de Asistencia Social, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, y 

las demás leyes en materia de asistencia social, asimismo, le corresponden las atribuciones 

siguientes: 

I. Promover y prestar servicios de asistencia social; 

II. Fomentar el 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 la asistencia social; 

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

V. Fomentar y apoyar a las asociaciones y sociedades civiles, así como a todo tipo de entidades 

privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social sin perjuicio de las 

atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias; 

VI. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de 

abandono, de adultos mayores desamparados, mujeres y de personas con discapacidad que no 

cuenten con recursos; 

VII. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez y de rehabilitación de personas 

con discapacidad, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

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

de las autoridades asistenciales de la Federación y del Estado; 

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

X. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, adultos mayores, 

mujeres, personas con discapacidad y en general a todos aquellos sujetos de asistencia social; 

XI. Poner a disposición del Ministerio Público y de las autoridades judiciales los elementos a su 

alcance en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, 

de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes; 

XII. Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez, o incapacidad; 



XIII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial; 

XIV. Promover, el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, 

social y ocupacional en el Municipio; 

XV. Implementar, integrar y operar acciones y proyectos especiales en materia de atención, 

prevención y rehabilitación de aquellas personas en riesgo o sujetas a problemas de carácter 

adictivo; 

XVI. Participar en la atención y coordinación de las acciones que realicen los diferentes sectores 

sociales en beneficio de la población afectada por casos de desastre; 

XVII. Recomendar y promover el establecimiento de organismos de asistencia social en las juntas 

auxiliares y prestar a éstas apoyo y colaboración técnica y administrativa, y 

XVIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 

Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

 


