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AYUNTAMIENTOS 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

En sesión ordinaria de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Culiacán, Sinaloa, celebrada el día veintiocho de marzo del año dos mil 
veintidós, en ejercido de las facultades conferidas en los artículos 15 fracción 1, 16 y 20 
fracción XVI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Culiacán. Sinaloa, actuando en los términos previstos en el artículo 17 fracción III 
del Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, tuvo a bien aprobar el acuerdo que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Proteger la organización y el desarrollo de la familia; garantizar el derecho de todas las 
personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; y, garantizar el derecho a la 
protección de la salud de las personas, con las bases y modalidades que para el acceso a los 
servicios de salud se definan en las leyes que regulen dicha materia y de acuerdo a la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, es 
una obligación del Estado por mandato constitucional, según lo establece el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las finalidades más 
importantes de todo gobierno, es contribuir al bienestar de la sociedad, por ello, los planes y 
programas Federales, Estatales y Municipales, deben orientarse a buscar la satisfacción y 
atención de las necesidades de la población, para garantizar una mejor calidad de vida y 
bienestar. 

Para atender el desarrollo de la familia de forma genérica a nivel nacional se creó el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a quien se le dotó de facultades para otorgarle 
carácter de coordinador de los esfuerzos asistenciales en los tres órdenes de gobierno, com 
entre instituciones y organismos públicos y privados, inmersos en la prestación de servicios d 
asistencia social. Le corresponde coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública 
Privada; promover la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
el desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente de quienes', 
por su condición física, mental o social enfrentan una situación de vulnerabilidad, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y productiva. 

El Municipio de Culiacán cuenta con su Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se 
creó como organismo descentralizado de la Administración Municipal, con el objeto de atender 
a la población marginada, por lo que es reconocida como institución gestora de asistencia 
social con perspectiva familiar y comunitaria, que brinda diversos y especializados servicios de 
salud, tales como: consultas médicas, de nutrición, de odontología, servicio de enfermería. 
laboratorio clínico, estudios de radiología, entre otros; servicios jurídicos; cuenta con 
programas de alimentación y bienestar social, tales como: servicio de guarderías, entrega de 
desayunos fríos y de desayunos calientes escolares, entre otros; y, apoyos asistenciales, 
consistentes en entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos, así 
como donación de ropa y calzado; además de impartir diversos cursos y talleres. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán para contribuir al 
desarrollo integral de la población debe diseñar políticas públicas y ejecutar programas y 
acciones de asistencia social, en favor de las familias y personas que, en sus diversas etapas 
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de su vida, enfrenten alguna condición de vulnerabilidad. La implementación de dichas 
políticas públicas a través de acciones concretas se realiza con la asignación de recursos 
públicos y las donaciones que recibe dicho Organismo por parte de la sociedad civil. La 
administración, inversión y ejercicio de los recursos públicos asignados a sus programas y 
acciones deben realizarse y ejecutarse de manera honesta y transparente. Transparentar el 
ejercicio del gasto público, es indispensable para la rendición de cuentas, que permite que la 
sociedad cuente con información puntual y accesible, en el seguimiento y control de los 
recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de 
cualquier ente público. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, 
establece la obligatoriedad de la Federación, los Estados, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México de administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez sus recursos económicos, con la finalidad de cuidar el uso adecuado 
de los mismos, y estos satisfagan los objetivos a los cuales estén destinados; señalando 
igualmente que, el ejercicio de dichos recursos será evaluado por las instancias técnicas que 
al efecto se establezcan, a efecto de garantizar que los recursos económicos se asignen y 
administren de manera puntual. Para cumplimentar lo señalado en nuestra Carta Magna, la 
misma establece bases para expedir leyes reglamentarias que supervisen, verifiquen y cuiden 
el destino y uso adecuado de los recursos públicos, como la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que establece una estrategia de armonización contable, que contempla 
mecanismos jurídicos, estrategias y planes de acción, a fin de hacer posible la armonización 
de la información financiera, la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos; 
siendo cada ente público responsable de su contabilidad y de cumplir con lo dispuesto en los 
ordenamientos en la materia. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece elementos de homogeneidad para 
la presentación de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de dar 
transparencia y armonizar la aplicación de los recursos públicos. El objetivo es que los tres 
niveles de gobierno cuenten con un Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y un Sistema 
de Evaluación de Desempeño (SED), con la finalidad de dar cumplimiento al artícu • 134 
Constitucional en lo referente a la evaluación de los resultados de la aplicación de los rec 
públicos. El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una metodología basada en 
orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espe 
obtener; lo que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecu 
rendición de cuentas. El enfoque del Presupuesto basado en Resultados se centra en la 
generación del 'valor público' y en la atención a las demandas de los individuos, lo ques>4.,.. 
contribuye a incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reduce el 
gasto administrativo y de operación gubernamental, promueve las condiciones para el 
desarrollo económico y social, y principalmente, genera un mayor impacto de la acción del 
gobierno en el bienestar de la población. En cuanto al Sistema de Evaluación de Desempeño, 
éste es un conjunto de elementos metodológicos que permiten una valoración objetiva del 
desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando indicadores: a través del SED, se 
enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios a la 
población, se eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas, 
mediante el seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, al ser un 
organismo público descentralizado, ejerce de manera directa recursos públicos para cumplir 
de manera oportuna y puntual con la prestación de los servicios y programas que presta, en 
ese tenor, está obligado a cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
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demás disposiciones legales en materia de contabilidad gubernamental, y, por tanto, presentar 
la información financiera con la homogeneidad que disponen dichas normas jurídicas, con el 
objetivo de dar transparencia y armonizar la aplicación de los recursos públicos. Por lo anterior 
expuesto, resulta necesario dotar al Sistema DIF Culiacán de una Jefatura de Departamento 
de Contabilidad destinado de manera exclusiva al análisis, registro y clasificación de los 
recursos financieros. 

Resulta necesaria e imprescindible la existencia de un área responsable del manejo de la 
información financiera de manera oportuna y confiable dentro del Organismo, a efecto de 
establecer mecanismos de control, registro, fiscalización, análisis e interpretación de las 
operaciones financieras, formulación de estados financieros e integración de la cuenta de la 
hacienda pública, lo que coadyuva, favorece y fortalece el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos dentro de los programas y acciones de la paramunicipal. El Sistema DIF 
Culiacán, debe contar con un área responsable del registro y vigilancia de las operaciones 
contables, de controlar y verificar que los recursos asignados a cada dependencia, área 
administrativa u operativa del Organismo, se destinen y ejerzan de conformidad con el 
correspondiente presupuesto de egreso autorizado, principios de contabilidad y disposiciones 
legales aplicables. 

En ese sentido, es dable mencionar que, dentro de su estructura administrativa, el Organismo 
cuenta con una Dirección de Administración y Finanzas, que tiene entre otras facultades y 
obligaciones, la responsabilidad de la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales del mismo. Actualmente, la Dirección de Administración y Finanzas cuenta con dos 
Jefaturas de Departamento, de Recursos Humanos y de Servicios Generales, Bienes y 
Suministros. 

Para efecto de lo anteriormente expuesto, se proponen reformas y adiciones al Reglamento 
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de incluir dentro de la 
estructura administrativa de dicho Organismo, una Jefatura de Departamento de Contabilidad, 
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, las mismas consisten en: 

1. 	La inclusión de la Jefatura de Departamento de Contabilidad dentro de la Dirección 
Administración y Finanzas. 

La precisión de la coadyuvancia de la Jefatura de Departamento de Contabilidad a I 
Dirección de Administración y Finanzas en la formulación de los estados financieros4„1 
validación de las operaciones contables del Organismo; y en la elaboración de la"sf\' 
estimación de ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos. 

s. 	Las facultades y obligaciones que le corresponderán a la Jefatura de Departamento de 
Contabilidad. 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 17 
tracción III del Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante acuerdo tuvo a bien aprobar. 

Reformas y adiciones a diversas disposiciones del Reglamento Interior del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
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Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 fracción 1, 16 y 20 fracción XVI 
del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, actuando en los términos previstos en el articulo 17 fracción III del 
Reglamento Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, esta Junta Directiva es competente para conocer y resolver sobre la 
especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por el artículo 17 fracción III del Reglamento 
Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la reforma del articulo 47 fracciones III, IV 
y X; y, la adición del inciso c) a la fracción I del artículo 46 y el artículo 49 Bis, todos del 
Reglamento Interior para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 46. 

a) ala b). 
c) Departamento de Contabilidad 

II a la VII. .. 

Artículo 47.  

I a la II. ... 
III. Formular, con apoyo de la Jefatura de Departamento de Contabilidad, los estados 

financieros con la periodicidad que disponga la normatividad aplicable; 
IV. Validar las operaciones contables del Organismo, que elabore la Jefatura de 

Departamento de Contabilidad y darle el seguimiento debido; 
V al IX.... 
X. 	Elaborar con apoyo de la Jefatura de Departamento de Contabilidad, la estimación 

ingresos del Organismo, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos, los cual 
deberán elaborarse conforme a la metodología del Presupuesto Basado e 
Resultados, para ponerla a consideración de la Dirección General, quien deber 
tumarlos a la Junta Directiva para su análisis, revisión y en su caso, aprobación; 

Artículo 49 Bis. A la Jefatura de Departamento de Contabilidad le corresponde el ejercicio de 
las facultades y obligaciones siguientes: 

I. 	Organizar, dirigir y coordinar las acciones, políticas, normas y procedimientos en 
beneficio de la administración, planeación e información financiera del Sistema DIF 
Culiacán, de manera confiable y oportuna; 
Organizar y llevar eficazmente la contabilidad, las estadísticas y los estados 
financieros del Sistema DIF Culiacán; 

III. 	Elaborar y someter a revisión de la Dirección de Administración y Finanzas, el 
anteproyecto del pronóstico de ingresos y el presupuesto de egresos anual, en sus 
distintas clasificaciones exigidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y 
bajo la metodología del Presupuesto Basado en Resultados; 

s:11-5  XI a la XIX.... 	 1  
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IV. Presentar, a la Dirección de Administración y Finanzas, con la periodicidad que le 
sea establecida, un informe de desempeño de actividades, ejercicio del presupuesto 
de ingresos y egresos, los estados financieros correspondientes, las metas 
propuestas y los resultados alcanzados del Organismo, quien los remitirá a la 
Dirección General para que los presente para su análisis, revisión y en su caso, 
aprobación a la Junta Directiva; 

V. Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Administración y Finanzas, los 
sistemas y procedimientos requeridos para la formulación, adecuación, ejercicio y 
control del presupuesto autorizado a las áreas y unidades del Organismo, conforme a 
las disposiciones aplicables en la materia; 

VI. Coordinarse con las áreas y unidades del Organismo, para dotar de recursos 
financieros a los proyectos y programas que se les autoricen, a efecto de que se 
contemplen en el presupuesto y programa anual de adquisiciones; 

VII. Mantener actualizados los estados financieros, así como considerar las mejores 
prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización del Sistema DIF Culiacán; 

VIII. Elaborar las pólizas y llevar un registro puntual del control contable de ingresos y 
egresos, así como de las operaciones que realice el Sistema DIF Culiacán; 

IX. Presentar de manera periódica a la Dirección de Administración y Finanzas, el estado 
comparativo del presupuesto estimado contra el ejercido, así como un análisis y 
sugerencias correspondientes al mismo; 

X. Resguardar la documentación original que ampare las adquisiciones de los bienes 
que se adquieran para el Organismo; 

XI. Integrar la documentación necesaria, para realizar la programación y pagos a 
proveedores y contratistas en las fechas establecidas; 

XII. Proporcionar a la Dirección de Administración y Finanzas los avances de la ejecución 
presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la 
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la 
rendición de cuentas del Sistema DIF Culiacán; 

XIII. Asistir a la Dirección de Administración y Finanzas respecto de la información retal' a 
a los importes que contienen las cuentas bancarias previa conciliación para 
operación del gasto público de conformidad con la normatividad aplicable; 

XIV. Verificar los estados de cuenta bancarios, efectuar las conciliaciones y en caso d 
ser necesario, solicitar las aclaraciones bancarias pertinentes; 

XV. En coordinación con la Jefatura de Departamento de Recursos Humanos, revisar 
nómina del personal, a efecto de realizar los descuentos y retenciones legalmente' 
autorizados; 

XVI. Coadyuvar con la Jefatura de Departamento de Recursos Humanos, en la 
elaboración y supervisión de las políticas y programas de planeación, administración 
y evaluación del personal del Organismo, asl como las prestaciones de previsión 
social del propio personal; 

XVII. En coordinación con la Jefatura de Departamento de Servicios Generales, Bienes y 
Suministros, llevar un registro de los bienes inmuebles, así como del mobiliario y 
equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles del Organismo, 
así como codificar de manera contable las existencias de almacén; 

XVIII. Proporcionar a la Dirección de Administración y Finanzas los documentos 
comprobatorios y justificativos, al igual que los libros de contabilidad, en los casos 
que le sean requeridos; 

XIX. Supervisar que las diferentes áreas del Organismo, ejerzan el presupuesto que les 
fue autorizado conforme a la calendarización programada; 
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XX. Vigilar que tos procesos en materia de contabilidad gubernamental, se realicen en los 
términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones legales aplicables en la materia; 

XXI. Verificar que las solicitudes de adquisiciones contengan toda la información 
necesaria para tramitar la compra y que las mismas estén correctamente clasificadas 
en los términos de las disposiciones legales y normativas en la materia; 

XXII. Coadyuvar a la Dirección de Administración y Finanzas, en lo relativo al seguimiento 
y recomendaciones resultantes de las auditorias, revisiones, inspecciones e 
investigaciones realizadas al Organismo; 

XXIII. Expedir y controlar los recibos deducibles de impuestos por concepto de donativos; y, 
XXIV. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta Directiva, 

o que expresamente le confiera la Presidencia Municipal, la Dirección General o la 
Dirección de Administración y Finanzas. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. Las presentes modificaciones al Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de abril del 
año dos mil veint • ós. 

DR. OTHÓN HERR RA Y CAIRO YAFtAHUÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y VICEPRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 
DE CULIACAN, SINALOA 

LIC. 	PEINADO AGUIRRE 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 
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