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PROF. MAGDALENO MUÑOZ GONZALEZ, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el ARTÍCULO 8 Fracción II del Decreto Que crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ezequiel Montes, Qro. , y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 11, once con 

fecha 06, seis de Marzo de 1986, Mil Novecientos Ochenta y Seis, fue 

publicado el Decreto que Crea el Sistema Municipal para el Desarrollo  

Integral de la Familia del Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 

 

Que la Asistencia Social es una necesidad prioritaria para el Municipio de 

Ezequiel Montes, por lo que se hace indispensable instrumentar programas 

para incorporar a aquellos individuos que se encuentren marginados. 

 

Con fecha 28, Veintiocho, de Febrero del  2013, Dos Mil trece, se sometió a 

consideración de la JUNTA DIRECTIVA, del Sistema Municipal D.I.F. de 

Ezequiel Montes, Qro., el reglamento interior para la Administración 2012-

2015, mismo que fue aprobado en todas sus  partes. Lo anterior con 

fundamento y en términos de los artículos 8 fracción I, 6 fracción III y demás 

relativos y aplicables del multicitado decreto creatorio de este Sistema 

Municipal D.I.F. 

 

La eficiencia administrativa, como uno de los principios rectores de las 

estrategias para realizar la actividad gubernamental, requiere la constante 

adecuación del marco jurídico normativo, en aquellos aspectos que han sido 

rebasados por las necesidades de la sociedad y de acuerdo a los nuevos 

esquemas de participación social planteados por la estructura 

gubernamental. 



Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de  

la Familia, del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., 28 de Febrero del 2013 

2 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Ezequiel Montes, Qro., es un organismo público descentralizado, de interés 

social con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos objetivos 

principales son, entre otros promover el bienestar social y prestar servicios 

de asistencia, tanto en forma directa como coordinada con otras 

instituciones, apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad, impulsar el 

sano crecimiento físico y mental de la niñez, fomentar la educación que 

propicie la integración social, realizar estudios de investigación sobre 

problemas de la familia y operar establecimientos de asistencia social en 

beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y minusválidos. 

 

Con la finalidad de lograr la realización de esos objetivos, es necesario 

modificar la organización del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., de manera que sus 

acciones se agilicen y den respuesta oportuna a las demandas de los grupos 

sociales marginados, cuya asistencia social tiene encomendada. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado y para su debida 

publicación y observación, se expide con sus reformas y modificaciones el 

presente. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 

EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO. 

 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Para los efectos del presente decreto, se entiende por:  

 

I. Reglamento: El Reglamento interior del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ezequiel Montes, 

Qro. 

II. Sistema: El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 

III. Municipio: El Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 

IV. Sistema Estatal: El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Querétaro. 

V. Estado: El Estado de Querétaro,  de Arteaga. 

VI. Programas diversos del DIF: PRODES: Programas de Desayunos 

Escolares, POLO  de desarrollo regional, UR unidad  de 

rehabilitación, CDC coordinación de desarrollo comunitario, AMA 

atención a madres adolescentes, CEOACE campaña de orientación 

alimentaria, CPA coordinación de programas alimentarios, AIN 

atención integral de la nutrición, PS participación social. Y demás 

que marquen los estatutos estatales o municipales. 
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ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las 

actividades del “Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Ezequiel Montes, Qro.” 

 

ARTÍCULO 3.- El Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia 

es un organismo público descentralizado del Municipio de Ezequiel Montes, 

Qro., con personalidad Jurídica y patrimonio propio. 

 

ARTÍCULO 4.- Son sujetos de la Asistencia, preferentemente. 

 

I. Menores en estado de abandono o desamparo, desnutrición o 

sujetos a maltratos; 

II. Menores Infractores en cuanto a su readaptación e incorporación a 

la sociedad; 

III. Alcohólicos, fármaco-dependientes e individuos en condiciones de 

vagancia; 

IV. Mujeres indigentes en periodos de gestación o lactancia; 

V. Ancianos en desamparo, incapacidad, marginados o sujetos a 

maltrato; 

VI. Inválidos, minusválidos o incapaces, por causa de ceguera, 

debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuro-

músculo esquelético, deficiencias mentales, problemas de lenguaje 

u otras deficiencias; 

VII. Personas afectadas por desastres; 

VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 

asistenciales; 

IX. Victimas de la Comisión de delitos en estado de abandono; 

X. Habitantes del medio rural y urbano marginados, que carezcan de 

lo indispensable para su subsistencia; e, 



Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de  

la Familia, del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., 28 de Febrero del 2013 

5 

 

XI. Indigentes en general que la requieran y toda persona necesitada 

de asistencia social. 

XII. Y demás personas que por sus condiciones su marginalidad se 

agrava. 

 

ARTÍCULO 5.- Para efectos de este Reglamento se entienden como servicios 

básicos en materia de Asistencia Social los siguientes: 

 

I. El apoyo al desarrollo comunitario. 

II. La prestación de servicios funerarios a personas de escasos 

recursos económicos; por medio del área de asistencia social. 

III. La prevención de la invalidez, minusvalidez o incapacidad y su 

rehabilitación en centros especializados; por medio de la 

coordinación de los programas de salud. 

IV. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a 

personas de escasos recursos; por medio de la coordinación de 

programas alimentarios. 

V. Procurar el desarrollo integral familiar. 

VI. Las acciones de paternidad responsable, que propicien la 

preservación de los derechos de los menores  de manera integral, 

VII. Los análogos y conexos a los anteriores, que tiendan a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social, que impidan al 

individuo su desarrollo integral. Por medio de la coordinación de 

apoyo legal y psicológico. 

VIII. Todas aquellas encaminadas a desarrollar las capacidades de los 

sujetos que por sus condiciones se encuentran excluidos de la 

dinámica social. 
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ARTÍCULO 6.- El funcionamiento de los servicios básicos de salud de 

atención local en materia de Asistencia Social, se sujetara a la norma técnica 

que emita la Secretaria de Salud, la Dirección de la Salud del Estado y los 

Sistemas Nacionales y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 

CAPITULO II 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

ARTÍCULO 7.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Ezequiel Montes, es el organismo rector de la Asistencia Social y 

tendrá como objetivo los Siguientes: 

 

I. La promoción de la Asistencia Social; 

II. La prestación de servicios en ese campo; 

III. La promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la 

materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas; y La 

creación de relaciones interinstitucionales con organismos públicos 

o privados. 

IV. La realización de las demás acciones que establece este 

Reglamento. 

V. Formulación de programas encaminados a abatir las condiciones 

de marginalidad de los sujetos a asistencia social 
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ARTÍCULO 8.- El Gobierno Municipal proporcionara en forma prioritaria, 

servicios de Asistencia Social encaminados al Desarrollo Integral de la 

Familia, toda vez que esta es entendida  como la Célula de la Sociedad que 

provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas 

circunstancias de su desarrollo a individuos con carencias familiares 

esenciales,  

 

ARTÍCULO 9.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Ezequiel Montes, para el logro de sus objetivos realizará las 

siguientes funciones: 

 

I. Promover el bienestar social y prestar servicios de Asistencia  

Social; 

II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

III. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; 

IV. Crear mejores condiciones de vida para los habitantes del 

Municipio; 

V. Fomentar la educación que propicie la integración social; 

VI. Propiciar la creación de establecimientos de Asistencia Social en 

beneficio de menores en estado de abandono, ancianos y 

minusvalidez (personas con discapacidad), sin recursos; 

VII. Coordinar todas las tareas en materia de Asistencia Social que 

realicen otras Instituciones (instancias) del Municipio; 

VIII. Prestar gratuitamente servicios de Asistencia Jurídica y de 

Orientación Social a los menores, ancianos y personas con 

discapacidad sin recursos y en estado de abandono; 

IX. Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces, 

ancianos y  personas con discapacidad en estado de abandono; 
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X. Procurar permanentemente  alinear sus acciones con los objetivos 

y programas del Sistema Estatal; y 

XI. Coordinar y desarrollar los programas que el Sistema Estatal para 

la Asistencia Social les encomiende. 

XII. Desarrollar, Coordinar e Implementar programas de Asistencia 

Social acorde a las necesidades y circunstancias del Municipio 

 

ARTÍCULO 10.- En la prestación de servicios y en la realización de acciones, 

el sistema actuara en coordinación con las dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado y del propio Municipio, según la competencia que a 

estas otorguen las leyes. 

 

ARTÍCULO 11.- El patrimonio del Sistema, se integra con: 

 

I. Los bienes  propiedad  del mismo Sistema; 

II. Un mínimo de 5% del presupuesto anual del Municipio de Ezequiel 

Montes, Qro., para cada año; 

III. Los ingresos que obtenga por los servicios que éste preste; 

IV. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, concesiones, permisos, 

licencias, autorizaciones y demás bienes que la federación, el 

Estado o Municipio determinen; 

V. Los bienes que en calidad de libertad le otorguen los particulares; 

y 

VI. Los demás bienes que obtenga por cualquier otro titulo legal. 

 

ARTÍCULO 12.- Para el estudio, plantación y despacho de los asuntos que le 

competen, el Sistema, contará con los siguientes órganos. 
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I. El patronato; 

II. La Junta Directiva; 

III. La Presidenta del Voluntariado; 

IV. El Director General; 

V. El Director Administrativo; 

VI. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 

VII. El auxiliar administrativo contable; 

VIII. Coordinador de Programas Alimentarios; 

IX. Coordinador de educación, salud y rehabilitación 

X. Coordinador de desarrollo familiar y comunitario 

XI. Coordinador administrativo 

XII. Responsable de Trabajo Social; 

XIII. Responsable de la Unidad  de Rehabilitación; 

XIV. Responsable de Desarrollo Comunitario; 

XV. Responsable del Programa del  Adulto Mayor Municipal. 

XVI. Responsable del Programa de Atención a Menores y Adolecentes. 

XVII. Y demás áreas y programas que operen en el SMDIF. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL SISTEMA 

 

ARTÍCULO 13.- El Patronato tiene como función acrecentar el Patrimonio 

del Sistema Municipal y estará integrado por: 

 

I. Un Presidente, quien será el Presidente del Voluntariado y será 

nombrado y removido libremente por el Presidente Municipal 

pudiendo ser el cónyuge; 
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II. Un secretario, quien será el Director General del Sistema 

Municipal; 

III. Un Tesorero, quien será el Tesorero Municipal; 

IV. Un mínimo de cinco vocales, quienes serán nombrados por el 

Presidente Municipal procurando que queden representados los 

diversos sectores del Municipio; y 

V. Un Coordinador y Asesor Jurídico, quien será nombrado por el 

Director General, teniendo que ser Licenciado en Derecho y 

pudiendo ser trabajador del Sistema Municipal D.I.F. 

 

ARTÍCULO 14.- El Patronato tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

 

I. Aprobar los planes de trabajo y los informes de actividades que 

realice el patronato mismo por medio de su presidenta honoraria; 

II. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Director 

Administrativo; 

III. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del 

Contralor; 

IV. Apoyar las actividades del Sistema y sugerir las que sean 

necesarias para el mejor desempeño; 

V. Coadyuvar en la obtención de recursos que permitan el incremento 

del patrimonio del Sistema y el cumplimiento de sus objetivos; 

VI. Convocar y celebrar sesiones ordinarias bimestralmente y las 

extraordinarias que sean necesarias; 

VII. Para efecto de tomar acuerdos relativos a su función sus miembros 

contaran con voz y voto excepto el tesorero y el asesor jurídico, 

quienes solo contaran con voz,  teniendo el Presidente voto de 

calidad en caso de empate; y 
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VIII. Las demás que sean necesarias para el debido ejercicio de sus 

actividades y que sean determinadas por el Patronato o la Junta 

Directiva, según el caso. 

 

ARTÍCULO 15.- Son facultades de la Presidencia del Patronato: 

 

I. Observar y vigilar que los acuerdos dictados por el Patronato sean 

cumplidos de conformidad con los objetivos del Sistema, en 

congruencia con las leyes aplicables en el Estado: 

II. Dirigir el Voluntariado del Municipio de Ezequiel Montes, y, 

III. Las demás que expresamente le encomienden el Patronato y la 

Junta Directiva 

 

ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva estará integrada por: 

 

I. Un presidente, quien será el Director General del Sistema; 

II. Un Secretario, a propuesta del Director General del Sistema 

III. Un Representante Estatal, nombrado discrecionalmente por el 

Director  General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia en el Estado; 

IV. Un mínimo de cinco vocales a propuesta del Presidente Municipal, 

y; 

V. Un Asesor Jurídico, quien podrá ser el mismo asesor del Patronato 

o cualquier otra persona que se designe. 

 

ARTÍCULO 17.- Son facultades y obligaciones de la Junta Directiva: 

 

I. Aprobar los convenios que el Sistema Municipal celebre para el 

cumplimiento de sus objetivos; 
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II. Delegar poderes General y Especial; 

III. Aprobar el presente Reglamento, la Organización General del 

Sistema y los Manuales de Procedimientos y de Servicios al 

Públicos  

IV. Conocer de los informes, dictámenes y recomendaciones del 

Director Administrativo; 

V. Conocer de los informes, dictámenes y recomendaciones del 

Contralor; 

VI. Aprobar los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal, 

acordes con los planes y programas de los Sistemas Nacional y 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VII. Conocer de los  informes anuales que deba rendir el Presidente del 

Patronato; 

VIII. Convocar y celebrar sesiones ordinarias por lo menos una vez por 

bimestre y las extraordinarias que sean necesarias; 

IX. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones, 

usufructos, subsidios, concesiones, compensaciones y demás actos 

de libertad a favor del Sistema; 

X. Analizar y aprobar los proyectos de inversión; 

XI. Tomar los acuerdos propios de su función, por mayoría simple de 

sus miembros y de mayoría calificada cuando así se requiera a 

consideración de la propia Junta, contando para tal efecto sus 

miembros con voz y voto, excepto el Secretario, el Representante 

Estatal y el Asesor Jurídico, quines solo contaran con voz; y 

XII. Las demás que la Junta determine sin contravenir a lo dispuesto 

por las leyes de la materia. 
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ARTÍCULO 18.- La Junta Directiva podrá integrar los comités técnicos 

necesarios para el estudio y propuesta de mecanismos, que aseguren la 

coordinación interinstitucional, en la atención de las tareas asistenciales y 

para llevar las propuestas que estimen necesarias al Patronato. 

 

Estos Comités estarán formados por los representantes que el afecto 

designen las Dependencias y entidades competentes. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

ARTÍCULO 19.- El Director General del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, será nombrado y removido por el H. Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente Municipal. 

 

ARTÍCULO 20.- El Director General del Sistema Municipal D.I.F. tendrá las 

siguientes obligaciones y funciones: 

 

I. Someter a consideración de la Junta Directiva el reglamento 

interior del Sistema; 

II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva; 

III. Proponer a la Junta Directiva los planes de actividades y 

presupuestos, así como presentar los estados financieros, cuando 

sean requeridos; 

IV. Dirigir los servicios que ha de prestar el Sistema Municipal D.I.F.; 
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V. Coordinar el buen funcionamiento de las diferentes áreas o 

departamentos del Sistema; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 20-A.- Del asistente técnico de Dirección  General, sus funciones 

y obligación  son: 

 

I. Supervisar las diferentes coordinaciones para eficientar el trabajo y 

las actividades de las mismas. 

II. Agilizar las requisiciones y solicitudes  de las diversas áreas para su 

buen funcionamiento. 

III. Apoyar al director general en la organización de los eventos. 

IV. Reportar al director general de las actividades en general 

V. Vincular las actividades de la presidencia del DIF con las actividades 

de la dirección general y las demás áreas  que integran el Sistema 

VI. Las demás que le encomiende su superior jerárquico. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

 

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 21.- El Director Administrativo, es el encargado de administrar el 

patrimonio del Sistema y la eficaz aplicación de los recursos. 

 

ARTÍCULO 22.- El Director Administrativo será designado y removido 

discrecionalmente por el Presidente Municipal y tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Administrar los recursos financieros que ejerza en el Sistema y 

que el funcionamiento se realice conforme a las Leyes aplicables; 

II. Proponer y aplicar los procedimientos contables sujetos a la ley 

fiscal publica, para el mejor funcionamiento de los recursos 

económicos del Sistema. 

III. Seleccionar los proveedores que mayores ventajas representen al 

Sistema, para realizar las adquisiciones de bienes y servicios 

conforme a la legislación aplicable. 

IV. Llevar la bitácora y control interno de los vehículos, en aspecto 

mecánico, así como en el consumo de combustible; 

V. En coordinación con el Director General programar las vacaciones 

del personal que labora en el Sistema; 

VI. Rendir los reportes de Estados Financieros, cuando le sea 

requerido; 

VII. Llevar a cabo un inventario de los bienes muebles e inmuebles que 

en calidad de propietario o simple poseedor tenga el Sistema, 

debiendo etiquetar los mismos para su identificación cuando así 

proceda; y 

VIII. Revisar el inventario como mínimo dos veces al año, para en su 

caso someter altas y bajas de aprobación a la junta directiva. 

IX. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 23.- El auxiliar administrativo contable es el encargado de vigilar 

el patrimonio del Sistema y la eficaz aplicación de los recursos; será 

designado y removido discrecionalmente por el H. Ayuntamiento, a 

propuesta del Presidente Municipal, y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar la administración de los recursos financieros que se ejerzan 

en el Sistema; 

II. Proponer políticas y procedimientos contables para el mejor 

funcionamiento y las aplicaciones de los recursos económicos del 

Sistema; y 

III. Organizar y administrar al personal operativo del sistema ( 

chóferes, intendentes, jardineros, veladores, secretarias, 

recepcionista y encargados de mantenimiento), 

IV. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

ARTICULO 23.- Contralor del Sistema: En función del artículo 25 de la Ley 

que Crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 

Querétaro se enlista las funciones del contralor. 

 

I. Supervisar, auditar y verificar, el orden y evaluación de todos los 

programas del SMDIF. 

II. Capacitar al personal del SMDIF. 

III. Sugerir mejoras y soluciones a los resultados de las auditorias 

elaboradas. 

IV. Sugerir y proporcionar formatos y esquemas que ayuden a mejorar 

la calidad en el servicio para hacer eficientes los procesos y 

actividades de todas las áreas. 

V. Las demás que le encomiende su superior jerárquico, según las 

necesidades del sistema. 

 

DEL PERSONAL ADJUNTO AL AREA ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 24.- Recepcionista, tendrá las siguientes obligaciones y 

funciones: 
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I. Atender con prontitud y claridad a toda persona que acuda a esta 

institución; 

II. Canalizar las personas que requieran de algún servicio a las 

diferentes áreas, según sea el caso; 

III. Atender el aparato telefónico y canalizar las llamadas a las 

diferentes extensiones solicitadas, así como llevar un registro de 

llamadas realizadas por los usuarios del servicio; 

IV. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 25.- Asistente de presidencia, sus funciones y obligaciones son:  

 

I. Llevar la agenda de las actividades de la presidencia del D.I.F.; 

II. Coordinar los eventos y acciones del voluntariado; 

III. Llevar un archivo de las actividades realizadas; 

IV. Elaborar y controlar los oficios recibidos y emitidos por la 

Presidencia; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 26.- Secretaria, sus funciones y obligaciones son: 

 

I. Llevar en orden la agenda de las actividades del Director General 

II. Llevar la agenda de las personas que soliciten y requieran 

canalización a las diferentes instituciones; 

III. Elaborar y controlar los oficios recibidos y emitidos por la Dirección 

General; 

IV. Llevar a cabo la elaboración, manejo y control de vales de 

requisición de bienes y servicios; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 
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ARTÍCULO 27.- responsable de mantenimiento general tendrá las siguientes 

obligaciones y funciones: 

 

I. Llevar el control de todo el mantenimiento general de la 

institución; 

II. Llevar una bitácora de material  y actividades que se realicen en 

dicha área. 

III. Todas las demás que le encomiende su superior inmediato 

jerárquico. 

 

ARTÍCULO 28.- Área de informática, sus obligaciones y funciones son: 

 

I. Se encargara del cuidado y mantenimiento del equipo de cómputo 

y tecnología con que cuente el Sistema Municipal D.I.F.; y 

II. Elaboración de oficios, diseño de trabajos, operación de la red y en 

general de las tareas que le sean encomendadas por el superior 

jerárquico. 

 

ARTÍCULO 29.- Conductores de los vehículos oficiales o chóferes, tendrán 

las siguientes obligaciones y funciones: 

 

I. Será el responsable del mantenimiento, y buen funcionamiento, de 

las unidades; 

II. Trasladar al personal, que así lo requiera, previa autorización del 

Director General o Director Administrativo según las necesidades 

del servicio; 

III. Auxiliar en las actividades generales en las comunidades; 

IV. No podrán salir a lugar alguno sin haber firmado el permiso de 

autorización; 
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V. Tendrán la responsabilidad y la obligación de revisar por la todos 

los días los vehículos y reportar las observaciones encontradas al 

Director General; 

VI. Al término de la jornada laboral, deberán dejar los vehículos 

dentro de la Institución, y depositar las llaves en la Dirección 

General, salvo indicación en contrario y previa autorización con 

oficio de comisión de trabajar fuera del horario de trabajo.; 

VII. Si no se reportaren las fallas mecánicas a tiempo, el conductor 

será el responsable de los daños ocasionados al vehiculo durante 

su uso; 

VIII. Para conducir un vehiculo del Sistema, el conductor deberá contar 

con licencia de manejo categoría de chofer vigente; 

IX. El conductor es el responsable del cuidado de la herramienta del 

vehiculo y en caso de perdida tendrá que reponerla; 

X. Queda prohibido utilizar los vehículos para asuntos personales; y 

XI. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

ARTICULO 29-A Chofer/asistente de presidencia: 

 

XII. Será el responsable del mantenimiento, y buen funcionamiento, de 

la unidad asignada, a la  presidencia del SMDIF; 

XIII. Trasladar a la presidenta, cuando así lo requiera, previo aviso al 

Director General o  según las necesidades del servicio; 

XIV. Auxiliar en las actividades generales de la presidencia; tanto en 

cuestiones laborales, como en cuestiones personales. 

XV.  Al salir a  algún lugar; en su momento  requisitar la hoja de 

salida. 
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XVI. Tendrá la responsabilidad y la obligación de revisar  todos los días 

el vehículo y reportar las observaciones encontradas al Director 

General; 

XVII. Al término de la jornada laboral, deberá dejar el vehículo dentro 

de las instalaciones del Sistema  y depositar las llaves en la 

Dirección General, salvo indicación en contrario por la presidencia,  

para realizar actividades fuera del horario de trabajo; 

XVIII. Si no se reportaren las fallas mecánicas a tiempo, el conductor 

será el responsable de los daños ocasionados al vehiculo durante 

su uso; 

XIX. Para conducir un vehiculo del Sistema, el conductor deberá contar 

con licencia de manejo categoría de chofer vigente; 

XX. El conductor es el responsable del cuidado de la herramienta del 

vehiculo y en caso de perdida tendrá que reponerla; 

XXI. Queda prohibido utilizar el vehículos para asuntos personales; y 

XXII. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

 

ARTÍCULO 30.- Servicio de Intendencia, sus obligaciones son: 

 

I. Realizar el aseo general  de las instalaciones del Sistema 

procurando siempre la pulcritud de las mismas; 

II. Ayudar en las actividades generales según las necesidades del 

servicio; 

III. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 31. - Jardinero, sus obligaciones son: 
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I. Cuidar y vigilar las áreas verdes, jardines, espacios comunes en 

general del Sistema, durante el horario asignado a sus labores. 

II. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES Y 

PROGRAMAS 

 

ARTÍCULO 32.- Coordinador de Programas Alimentarios, sus Obligaciones y 

Funciones son: 

 

I. Supervisar los Programas de Atención Alimentaría a Familias en 

Desamparo (PRODES), programas Salva un Niño en sus 

modalidades, por nacer y en desnutrición. 

II. Coordinar las diferentes áreas de los Programas, así como las 

estrategias a seguir de cada una de ellas; 

III. Revisar y Supervisar el buen funcionamiento de cada área, 

designada a su cargo; 

IV. Revisión de la correcta integración de los expedientes técnicos; 

V. Supervisar los censos de peso y talla realizados de los 

beneficiarios de los programas; 

VI. Supervisar la actualización de padrones de beneficiarios; 

VII. Entregar el padrón de beneficiarios al mes de Septiembre, en la 

primera semana de Octubre de cada año; 

VIII. Promover  las actividades y demostraciones nutricionales que sean 

necesarias; 

IX. Vigilar el correcto funcionamiento de las cocinas; 
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X. Vigilar la adecuada distribución y reparto de los apoyos; 

XI. Remitir dentro de los tres primeros días de cada mes al Director 

General, el reporte de las actividades realizadas; y 

XII. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

  

ARTÍCULO 33.- Encargado de PRODES, sus funciones y obligaciones son: 

 

I. Realizar el reparto de desayunos escolares en su modalidad de  

caliente, en la primera semana de cada mes, de forma completa; 

II. Reunir cada mes la aportación que realizan los beneficiarios 

correspondiente  al Programa de Desayunos; 

III. Elaborar en forma ordenada los expedientes técnicos de cada  

comunidad y escuela beneficiada con el Programa de Desayunos; 

IV. Realizar y coordinar las reuniones para la conformación y/o cambio 

de los comités de cocinas escolares y levantar los nuevos padrones 

de beneficiarios del Programa de Desayunos, en la primera 

semana de inicio del ciclo escolar, esto en los meses de agosto de 

cada año; 

V. Actualizar los padrones de los beneficiarios; 

VI. Orientar a los beneficiarios del Programa en la realización de 

trámites para que sean integrados como niños en donativo de los 

Programas de Desayunos; 

VII. Vigilar y supervisar el funcionamiento y cuidado de las cocinas 

escolares; 

VIII. Entregar los reportes de actividades al coordinador de programas 

alimentarios, con copia al Director General del Sistema en los 

primeros tres días de cada mes; 

IX. Promover la cultura culinaria, por medio de clases de cocina; y 

X. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 
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ARTÍCULO 34.- Encargado del Programa Atención Integral de la Nutrición 

en sus dos vertientes: mujeres embarazadas y niños menores, sus funciones 

y obligaciones en sus diferentes modalidades: 

 

a) 

I. Elaborar el padrón de beneficiarios, el cual deberá de actualizarse 

mensualmente; 

II. Elaborar un Estudio Socioeconómico por cada beneficiario del 

Programa; 

III. Integrar un Expediente Clínico de Nutrición de cada beneficiario; 

IV. Llevar a cabo un control de altas y bajas de los beneficiarios; 

V. Elaborar y entregar un reporte de actividades dentro de los 

primeros tres días de cada mes, remitiendo copia al Director 

General del sistema; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

b) 

I. Elaborar el padrón de control de peso, talla y edad de cada 

beneficiario; 

II. Realizar actualizaciones al padrón correspondientes cada mes; 

III. Elaborar y entregar un reporte de actividades dentro de los 

primeros tres días de cada mes, remitiendo copia al Director 

General del Sistema; 

IV. Elaborar un expediente clínico de nutrición de cada beneficiario; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 35.- Estrategia de orientación alimentaría y responsable de 

higiene: 
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I. Llevar a cabo en centros Escolares, campañas de orientación 

educativa alimentaría (CEOACE); 

II. Llevar a cabo campañas de orientación alimentaría con las madres 

de familia que operan las cocinas escolares; 

III. Apoyar a PRODES en el censo de peso y talla de los beneficiarios; 

y 

IV. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

V. En relación a la higiene el responsable llevara  los controles de 

higiene según los manuales que marque el DIF estatal. 

VI. Las demás actividades que le encomiende su superior jerárquico. 

 

V. Almacenista tendrá las siguientes obligaciones y 

funciones: 

 

I. Llevar el control de entradas y salidas del almacén, así como un 

padrón de proveedores       actualizado; 

II. Llevar a cabo el control de plagas y de cualquier contaminante en 

general, así como el aseo dentro del almacén y del área que lo 

rodea; 

III. Recibir y verificar que los insumos estén en buenas condiciones 

sanitarias e higiénicas con el gramaje respectivo y las cantidades 

asignadas, así como su concordancia con la hoja de distribución y 

de que corresponda a la normatividad y especificaciones de 

calidad; 

IV. Conservar los insumos recibidos en buen estado, con el fin de que 

lleguen a los beneficiarios en óptimas condiciones de calidad y 

cantidad; 
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V. Llevar a cabo el llenado de los formatos correspondientes y 

entregar al área de control de calidad del Sistema Estatal D.I.F. de 

manera mensual; 

VI. Cuidar y vigilar el mantenimiento general del almacén; 

VII. Entregar en los primeros tres días del mes el reporte de las 

actividades realizadas al Coordinador de Programas Alimentarios, 

con copia al Director General del Sistema; 

VIII. Entregar las facturas de los diferentes proveedores de los insumos 

alimentarios, correspondientes a los desayunos al Director 

Administrativo; 

IX. Será el responsable de la separación, buena conservación y 

distribución de los insumos alimentarios; y 

X. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico 

 

ARTÍCULO 36.- Encargado de mantenimiento de cocinas, sus obligaciones y 

funciones son:  

 

I. Cuidar, proteger, y arreglar las diversas instalaciones de las 

cocinas escolares. 

II. Llevar una bitácora de servicios de mantenimiento y asesoria 

técnica de cada cocina escolar. 

III. Las demás que le encomiende su superior jerárquico. 

 

ARTICULO 36-A.- Funciones de la secretaria de programas alimentarios 

 

I. Llevar los asuntos de agenda y oficina de toda la coordinación de 

programas alimentarios. 

II. Captura de datos y llenado de formatos de la misma. 

III. Llevar el control de pagos de cocinas escolares. 
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IV. Llevar control de los expedientes y archivos de toda la coordinación 

de programas alimentarios. Así como los demás que le encomiende 

su superior jerárquico. 

 

CAPITULO VI 

 

COORDINACION DE SALUD Y REHABILITACION 

 

Las funciones del coordinador de educación, salud y rehabilitación  serán las 

siguientes: 

 

I. Coordinar todas las actividades de los programas asistenciales a 

su cargo,   la UBR, el consultorio médico, programa AMA, 

programa rayito de luz y el trabajo social. 

II. Gestionar ante la dirección general los diversos requerimientos, 

materiales y equipo para realizar las actividades 

correspondientes. 

III. Entregar en tiempo y forma los presupuestos, planes de trabajo y 

organigramas  de su coordinación. 

IV. Entregar a la dirección general  los reportes de actividades e 

informes correspondientes  de los programas a su cargo 

V. Las demás que le encomiende su superior jerárquico inmediato. 

 

ARTÍCULO 37.- Responsable de la Unidad  de Rehabilitación sus 

obligaciones y funciones son: 

 

I. Coordinar las actividades diarias de la U.R. ubicada en la cabecera 

municipal, así como de la U.R. extensión Bernal; 
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II. Realizar las terapias de lenguaje que se requieran; 

III. Llevar un control y registro diario de consultas y terapias; y 

IV. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 38.- Auxiliar de personas con capacidades diferentes, promotor 

y lenguaje, tendrá las siguientes funciones y obligaciones: 

 

I. Deberá brindar una educación que facilite la integración a la 

sociedad, a todas aquellas personas con capacidades diferentes; 

II. Deberá buscar apoyos que promuevan la orientación y el 

compromiso de la sociedad para el beneficio de las personas con 

capacidades diferentes; 

III. Promover el desarrollo de las habilidades intelectuales de cada uno 

de los individuos para su integración en actividades laborales que 

sus capacidades diferentes les permitan realizar; y 

IV. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 39.- Terapista y Psicólogo, sus obligaciones y funciones son: 

 

A. El Terapista: 

 

I. Realizar las diversas terapias a los pacientes de la Unidad; 

II. Elaborar un reporte mensual y remitirlo los tres primeros días de 

cada mes al Coordinador con copia para el Director General del 

Sistema; y 

III. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 
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B. El Psicólogo: 

 

I. Dar la atención psicológica a toda persona que así lo requiera 

dentro de su área y apoyar en las actividades de la Unidad; 

II. Elaborar un reporte mensual y remitirlo los tres primeros días de 

cada mes al Coordinador con copia para el Director General del 

Sistema; y 

 

Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico 

 

ARTÍCULO 40.- Responsable de  (Trabajo Social), sus obligaciones y 

funciones son: 

 

I. Dar atención a las personas que así lo requieran; 

II. Realizar los estudios socioeconómicos necesarios; 

III. Realizar  las visitas domiciliarias que se requieran; 

IV. Realizar las canalizaciones a las diversas Instituciones, donde se 

presten los servicios en coordinación con el Sistema; 

V. Coordinar los servicios médicos de atención gratuita; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTICULO 41-A.- Funciones del responsable del programa AMA y rayito de 

luz: 

VII. Llevar a cabo el trabajo encomendado de acuerdo a 

calendarización de actividades y respetando la normatividad del 

DIF Estatal y Municipal. 

VIII. Las demás que el superior jerárquico le encomiende. 
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ARTÍCULO 42.- Para el eficaz cumplimiento de sus objetivos, el Sistema 

Municipal podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración a través 

del Sistema Estatal, con el Organismo Nacional y con cualquier otra 

organización pública y/o privada, que lleve a cabo funciones afines, de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

ARTICULO 43-A.-  De las funciones del responsable del área de salud y su 

auxiliar: 

I. Promover los servicios de salud en atención a la población en 

general y a los empleados de la presidencia municipal, 

II. Dar atención de calidad a las personas que así lo soliciten. 

III. Promover acciones que ayuden a generar acciones de prevención 

en la ciudadanía. 

IV. Fomentar programas que ayuden a la salud de las personas. 

V. Las demás que les sean encomendadas por el superior 

jerárquico. 

 

DE LA COORDINACION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 

ARTICULO 44.-  Las funciones del coordinador de desarrollo familiar y 

comunitario  serán las siguientes: 

 

I.-Coordinar todas las actividades de los programas asistenciales a su cargo,  

CASA DEL ADULTO MAYOR, PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y 

LA FAMILIA, EVENTOS Y PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

II.-Gestionar ante la dirección general los diversos requerimientos, 

materiales y equipo para realizar las actividades correspondientes. 

III.-Entregar en tiempo y forma los presupuestos, planes de trabajo y 

organigramas  de su coordinación. 
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IV.- Entregar a la dirección general  los reportes de actividades e informes 

correspondientes  de los programas a su cargo 

V.- Las demás que le encomiende su superior jerárquico inmediato. 

 

ARTÍCULO 45.- El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, realizará 

las siguientes funciones: 

 

I. Proporcionar la Orientación y Asistencia Jurídica a las personas de 

escasos recursos, en materia de Derecho Familiar, actuando con 

interés jurídico ante las autoridades y tribunales competentes, 

cuando se consideren afectados los derechos de los menores, 

mayores incapacitados, ancianos y minusválidos.  

II. Será el responsable del personal que labore dentro de su 

departamento. 

III. Formará los expedientes  de los casos que ahí se tramiten, y  

IV. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 46.- Psicólogo, sus actividades y obligaciones son: 

 

I. Proporcionar orientación y asistencia Psicológica a personas de 

escasos recursos; 

II. Atender a toda persona que requiera el servicio; 

III. Realizar terapias de grupo e individuales; 

IV. Impartirá platicas y conferencias; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO  47.-  Secretaria de la Procuraduría, sus funciones y obligaciones 

son: 
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I. Elaborar un reporte mensual y remitirlo los tres primeros días de 

cada mes al Procurador con copia al Director General del Sistema; 

II. Atender con prontitud a toda aquella persona que requiera de 

apoyo tanto psicológico como jurídico; 

III. Llevar un control  y registro de las personas que requieren de los 

servicios de la Procuraduría; 

IV. Llevar un registro y control de expedientes, citatorios, oficios, 

actas, así como organizar el archivo de los mismos; 

V. Llevar la agenda del Procurador y del Psicólogo; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico  

 

ARTÍCULO  47-A.-  Trabajo social de la procuraduría, sus funciones y 

obligaciones son: 

 

VII. Dar atención a las personas que así lo requieran; 

VIII. Realizar los estudios socioeconómicos necesarios; 

IX. Realizar  las visitas domiciliarias que se requieran; 

X. Realizar las canalizaciones a las diversas Instituciones, donde se 

presten los servicios en coordinación con el Sistema; 

XI. Coordinar los servicios médicos de atención gratuita; y 

Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 48. – Coordinador del Programa del  Adulto Mayor Municipal sus 

obligaciones y funciones son: 

 

I. Atender a los grupos de la Tercera Edad; 

II. Se encargara de gestionar y elaborar los convenios 

correspondientes con negocios e Instituciones con el fin lograr 

beneficios para las personas de la tercera edad; 
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III. Elaborar y expedir las credenciales de las personas de la Tercera 

Edad; 

IV. Organizar los eventos de participación intermunicipal y estatal; 

V. Será la encargada del control y buen funcionamiento de la casa del 

adulto mayor; y 

VI. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 45.- Secretaria auxiliar de la Casa del Adulto Mayor, tendrá las 

siguientes funciones y obligaciones: 

 

I. Auxiliar en las actividades generales según las necesidades de 

operación de la Casa del Adulto Mayor; y 

II. Las demás que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 46.-  auxiliar de  mantenimiento de la Casa del Adulto Mayor, 

tendrá las siguientes funciones y obligaciones: 

 

I. Mantener limpias las instalaciones en general de la casa del 

adulto mayor. 

II. Mantener en condiciones aceptables todo el mantenimiento de las 

instalaciones, así como el cuidado de áreas verdes y jardines 

asignados a la casa del adulto mayor. 

III. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

 

ARTÍCULO 47.-  La cocinera de la Casa del Adulto Mayor, tendrá las 

siguientes funciones y obligaciones: 
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I. Preparar en tiempo y forma los alimentos diseñados para los 

beneficiarios de la casa del adulto mayor. 

II. Mantener limpia y en orden la cocina de la casa del adulto mayor. 

III. Las demás que le sean encomendadas por su superior jerárquico 

 

ARTÍCULO 47-A.- Coordinador de Desarrollo Comunitario sus obligaciones y 

funciones son: 

 

I. Coordinar las actividades diarias de los talleres en las diferentes 

comunidades del municipio 

II. Promover cursos y talleres que permitan la sana convivencia y el 

desarrollo de las personas en actividades productivas; 

III. Llevar un control y registro diario de atención y seguimiento de los 

maestros que imparten los talleres; 

IV. Actuar coordinadamente con el enlace estatal de desarrollo 

comunitario para emprender acciones y proyectos productivos que 

permitan el desarrollo comunitario; 

V. Entregar Informes de actividades como se lo marque el superior 

jerárquico. 

VI. Realizar las actividades que se le asignen; y 

VII. Las demás que el superior jerárquico le encomiende. 

 

ARTÍCULO 47-B.- Auxiliar de Desarrollo Comunitario sus obligaciones y 

funciones son: 

 

VIII. Coordinar las actividades de los macro túneles familiares y 

escolares en las diferentes comunidades del municipio 

IX. Apoyar en las actividades generales al responsable de desarrollo 

comunitario; 
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X. Llevar un control y registro diario de atención y seguimiento de los 

macro túneles; 

XI. Actuar coordinadamente con el enlace estatal de desarrollo 

comunitario para emprender acciones y proyectos productivos que 

permitan el desarrollo comunitario; 

 

ARTÍCULO 47-C.- La instructora  de Desarrollo Comunitario sus 

obligaciones y funciones son: 

 

XII. Impartir en tiempo y forma los talleres en las diferentes 

comunidades del municipio 

XIII. Promover cursos y talleres que permitan la sana convivencia y el 

desarrollo de las personas en actividades productivas; 

XIV. Llevar un control y registro diario de atención y seguimiento de los 

beneficiarios que cursan los talleres; 

XV. Actuar coordinadamente con el responsable  de desarrollo 

comunitario para emprender acciones y proyectos productivos que 

permitan el desarrollo comunitario; 

 

ARTÍCULO 47-D.- La responsable de eventos sus obligaciones y funciones 

son: 

 

I. Coordinar y programar todos los eventos del SMDIF que 

correspondan a las  diferentes comunidades del municipio 

II. Gestionar los requerimientos para los eventos que el SMDIF 

promueva; 

III. Realizar convenios con instituciones, proveedores y 

particulares; 
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IV. Llevar un record de fotografias de los eventos; 

V.- Elaborar los reportes correspondientes en tiempo y forma, así 

como los oficios y solicitudes que competan al área de eventos. 

VI.-Las demás que le encomiende su superior jerárquico. 

 

ARTÍCULO 48.- El Sistema Municipal deberá participar en las reuniones 

regionales y estatales que sean convocadas por el Sistema D.I.F. Estatal, con 

el objeto de planear, organizar y evaluar los programas y actividades de 

Asistencia Social que se estén aplicando en las diversas comunidades. 

 

CAPITULO V 

 

SOBRE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 49.- Las relaciones laborales entre el Sistema y sus 

trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

y los Municipios del Estado de Querétaro y demás Leyes y Convenios  que 

apliquen.  

 

ARTÍCULO 50.- Todo trabajador deberá conocer el presente reglamento, 

manuales,  organigramas,  y el funcionamiento del Sistema Municipal D.I.F. 

de Ezequiel Montes, Qro. 

 

ARTÍCULO 51.- El horario de atención al público será: 

 

I. De lunes a viernes de las 8:00 hrs. a las 15:00 hrs. 

II. Cualquier otro día y horario que se habilite para realizar las 

funciones propias del Sistema. 
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ARTÍCULO 52.- Los días de descanso serán, los días festivos marcados en 

la legislación aplicable y cualquier otro, previo acuerdo de la Presidenta del 

Voluntariado con el Director General del Sistema. 

 

ARTÍCULO 53.- Los trabajadores del Sistema deberán registrar la hora de 

entrada y de salida en los medios que se designen para tal efecto, contando 

una tolerancia a la hora de entrada de 10 minutos. 

 

ARTÍCULO 54.- Los trabajadores disfrutarán de dos períodos anuales de 

vacaciones, de diez días hábiles cada uno, en las fechas que al efecto se 

señalen por el Director General; dejándose guardias cuando el servicio no 

pueda ser interrumpido o para la tramitación de asuntos urgentes, a juicio 

del Director General, previa justificación. 

 

Para las guardias se utilizarán, de preferencia, los servicios de quienes no 

tuvieren derecho a vacaciones o los que teniendo derecho a vacaciones 

quedaren de guardia, disfrutarán de ellas posteriormente, en la época que 

elija el interesado. En ningún caso los períodos de vacaciones serán 

acumulativos y deberán disfrutarse antes del período inmediato siguiente. 

Los trabajadores disfrutarán de un día hábil más de vacaciones en cada 

período, por cada cinco años de antigüedad. 

 

ARTÍCULO 55.- Las trabajadoras disfrutarán de noventa días de descanso, 

con motivo del nacimiento de sus hijos, los cuales podrá disfrutar antes de la 

fecha que médicamente se fije para el parto o después de éste, a su 

elección. Cuando se disfruten días de descanso antes del parto, se deberá 

exhibir la autorización médica que les permita laborar hasta antes del 

mismo. 
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Durante la lactancia y hasta por un período de seis meses, contados a partir 

de la fecha de su reincorporación al trabajo, tendrán dos descansos por día, 

de media hora cada uno para amamantar a sus hijos; dichos descansos 

podrán ser acumulados para tomarse al inicio o conclusión de la jornada 

diaria. 

 

ARTÍCULO 56.- La presentación al centro de trabajo por parte del personal 

será con atuendo pulcro y propio de la funciones que desempeñe. 

 

ARTÍCULO 57.-Se deberá remitir en los primeros tres días de cada mes, el 

reporte de actividades al Director General del Sistema, con copia a la 

presidenta del SMDIF. 

 

ARTÍCULO 58.- Se deberá brindar buen trato con amabilidad y respeto a las 

personas que acudan a solicitar algún servicio o información al Sistema. 

 

ARTÍCULO 59.- No se podrá abandonar el área de trabajo, sin autorización 

del Director General. 

ARTICULO 59-A.- Únicamente se podrá dar salida a vehículos de uso oficial 

bajo la firma de salida en el formato correspondiente.  En caso de utilizar el 

vehículo fuera del horario de trabajo normal estipulado, el trabajador que 

utilice el vehículo deberá tener responsiva de autorización firmada por el 

director general. 

 

ARTÍCULO 60.- Queda estrictamente prohibido fumar dentro de todas las 

instalaciones del Sistema, al igual que en los vehículos oficiales. Sin 

excepción alguna. 
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ARTÍCULO 61.- Todo trabajador deberá vigilar y cuidar las instalaciones, 

mobiliario y equipo de trabajo. Sobre todo cuidar y vigilar el mobiliario y 

equipo que este a su resguardo de acuerdo con los formatos del inventario 

correspondiente, aplicando  las sanciones vigentes, en caso omiso de dicha 

norma. 

 

ARTÍCULO 62.- Para solicitar material de oficina y cualquier tipo de 

adquisición, se hará mediante requisición autorizada por el director general, 

y la orden de compra autorizada por el director administrativo. 

 

ARTÍCULO 63.-Queda prohibida la entrada a personas ajenas al almacén.  

 

ARTÍCULO 64.- Los permisos de ausencia temporal deberán de solicitarse 

por escrito, dirigido al Director General del Sistema y se sujetará a lo 

aplicable en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Sus 

Municipios 

 

ARTÍCULO 65.- El apoyo con medicamentos se tramitará directamente en 

Dirección Administrativa, vía asistencia social, siendo el apoyo aplicable a 

cada trabajador del SMDIF, hijos o esposa únicamente. 

 

I. Es obligación del trabajador cuidar su salud física, mental y 

alimentaria. 

 

ARTÍCULO 66.- Los servicios médicos de consulta se realizaran en el Centro 

de Salud Local. O en su caso en el consultorio del SMDIF. 

 

ARTÍCULO 67.- Los periodos de incapacidad solicitados se deberán 

sustentar con certificados médicos de Instituciones Públicas para su validez.  
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CAPITULO VI 

 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 68.- La contravención a las normas contenidas en el presente 

reglamento, ya sea por la acción u omisión que se realice, dará lugar a la 

imposición de sanciones, previa calificación que de las mismas realice la 

Junta Directiva, aplicando lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro. 

 

CAPITULO VII 

 

DE LA REFORMA A LOS ORDENAMIENTOS DEL SISTEMA 

 

ARTÍCULO 69.- El presente reglamento y los demás ordenamientos que 

rigen al Sistema Municipal D.I.F. de Ezequiel Montes, Qro., podrán ser 

reformados en todo momento por la Junta Directiva a Propuesta del Director 

General, con la ratificación del H. Ayuntamiento en turno. 

 

ARTÍCULO 70.- Toda reforma, adición o modificación que se realice, deberá 

invariablemente de cumplir con el procedimiento establecido, aprobado por 

Junta Directiva y ratificado por el H. Ayuntamiento en turno. 

 

ARTÍCULO 71.- El derecho de presentar iniciativas de reglamentos, 

circulares y acuerdos corresponde única y exclusivamente a: 

 

I.- El Director General del Sistema. 
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TRANSITORIOS: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se ordena turnar el presente Reglamento al H. 

Ayuntamiento correspondiente, para que se sirva ratificarlo y en su caso 

publicarlo en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga“, según proceda. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que sobre la 

materia hayan sido aprobadas con anterioridad a esta fecha y todas aquellas 

que se antepongan. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Este Reglamento entrara en vigor al día siguiente de 

su Publicación en la Gaceta Municipal o según el caso, en el Periódico Oficial 

del Estado “La Sombra de Arteaga “ 
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