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C. DR. JESÚS GUIUERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constiucional Municipal de Mocorito, hace • sus habitantes 

S8ber: 

Que et H. Ayunt.miento de Mocorito. por oondudo de su Se<:tel8rla se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinaria 
celebrad• et di• 23 del mes de Octubre del dos mil diecisiete. se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 05 

CONSIDERANDO 

Que uno de los propósitos de la presente administración es eiert:er un gobiemo democrático cercano a ta comunidad y con 
sentido humano, que garantice un m•rco de legalidad y justicia, o!Tezca servicios de calidad para elevar las condiciones de 
vid• de tas familias. tas nitlas y nltlos. adultos mayores y personas con capacidades diferentes en el Municipio de Mocorito. 

Con fundamento en los articulo 125, tracción I y traoción II de la Constitución Polltica del Estado de Slnaloa: •rtlculo 115, 
fracción II de ta Constitución Polltica de tos Estados Unidos Mexicanos: articulo 3 y articulo 79 de la Ley de Goblemo 
Municipal: quien ha tenido a bien expedir el siguiente: 

Reglamento Interior del Sistema pua el Oenrrollo Integral de la F•mllla del Municipio da Mocorlto 

CAPITULO! 
Del Objeto y Ámbito de Competencia 

Artlculo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular ta estrudura. organización, funcionamiento y atribuciones de las 
Unidades Administrativas que integran et Sistema para et Desarrollo Integral de la Familla del Municipio de Mocorito. como 
Organismo Publico Paramunicipat con personalidad Jurldica y patrimonio propios 

Artlculo 2. Para tos efedos del presente Reglamento se entiende por: 

l. 
11. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Ley: La Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social: 
DtF Sinatoa. El Organismo Público Oesc:entralizadc¡> Sistema para et Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Sinaloa; ~ 
Patronato. El Patronato del Sistema para el OesarroN~ Integral de la Familia del Municipio de Mocorito: 
Junta de Gobiemo: La Junta de Gobiemo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del MuniClplo de 
Mocorito: 
Presidencia: al nular de la Presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Sinaloa: 
Sindicaturas: a las comunidades que están definidas en t6rrnlnos de ta Ley de Goblemo Municipal; 
DIF Mocorito: al Organismo Público Paramunicipal Sistema para et Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Mocorito; 
Director General: al Titular de ta Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Moconto. 

Artlculo 3. El DIF Mocorito tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social. asl como otras leyes, reglamentos, decretos. acuerdos y convenios que sean de su competencia y el 
Presente Reglamento. 

Artlculo 4. El DIF Mocorito conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo sellalado en el Plan Estatal de 
Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo de Mocorito, asl como en los programas regionales, sedoriales y especiales a 
su cargo y con relación a aquellos con los que cuenta el OIF Slnaloa. 

Las acciones del OIF Municipal, se harán en coordinación con el OIF Slnaloa, en su caso, en t6rrninos de la norrnativldad 
aplicable. 

CAPITULO U 
Segundo De tas Autor1dadn del Org•nlsmo 

Artlcuto 5. Para el estudio, planeación, atención y evaluación de los asuntos de su compelenda, el DIF Mocorito cuenta 
con los siguientes órganos superiores: 

l. El Patronato: 
11. La Junta de Goblemo: y 
111. L1 Olrecdón General. 

CAPITULO III 
Del Patronato 

Artlculo e. El Patronato tendrá las facultades y atribuciones que expresamente le confieren la Ley, el presente Reglamento 
y IH dem .. que le otorguen los ordenamientos lega!M aplicables y la Junta de GGbiemo. 



92 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 19 de Enero de 2018 

Ar11culo 7 El Patronato estará integrado por siete miembros designados y removidos libremente por el Presidente 
Municipal de Mocorito. 

El Director General representará a la Junta de Gobierno ante el Patronato 

Los miembros del patronato no percibirán retribución, emolumento a compensaClón alguna y serán seleccionados de entre 
los ciudadanos mocoritenses de los sectores público, sooal y pnvado en el municipio de Moconto por sus méntos 
personales. civiles y que se hayan destacado por el servicio a la comunidad y con perfil altruista en el Mun1C1p10 de Moconto 
o en el Estado 

Ar11culo 8.EI Patronato tendrá las s1gu1entes facultades 

l. Em,t,r opinión y recomendac¡ones sobre los planes de labores. presupuestos. informes y estados financieros anuales 
del DIF Mocorito. 

11. Apoyar las act1v1dades del DIF Mocorito y formular sugerencias tendientes a su me1or desempeno: 
111. Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patnmon10 del DIF Mocorito y el cumphm1ento de 

sus ob1et1vos. 
IV. Designar a su Presidente y al Secretario de Sesiones. y, 
V. las demás que sean necesanas para el e1erC1C10 de las facultades antenores 

El Patronato celebrará sesiones ordinarias cada seis meses y extraord,nanas cuando asi lo estime r.ecesano la Presidencia 
Cada uno de los 1ntegran1es del Patronato. designará a un suplente. con las mismas facultades que el trtular en sus 
ausencias 

CAPITULO IV 
De la Junta de Gobierno 

Articulo 9 La Junta de Gobierno. como autondad máxima del órgano DIF Mocorito, estará integrada de manera s1m1lar a lo 
establecido en el articulo 22 de la Ley, asi mismo. se organizará y funcionará conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento lntenor 

Cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno designará a un suplente. quien tendrá las mismas facultades que el 
titular en sus ausenC1as y deberá ostentar un nivel Jerárqu,co inmediato 1nfenor 

Ar1iculo 1 O La Junta de Gobierno tendrá. además s1m1lares atribuciones a las senaladas en el articulo 23 de la Ley 
además las siguientes 

l. Autorizar los programas, subprogramas. proyectos y estrategias que en asistencia social se deban real12ar en el 
Estado de Sinaloa. así como los estudios administrativos y técn,cos necesanos para su e¡erciC10; 

11. Establecer crrtenos y pollticas para aplicar los recursos denvados de herencias. legados. donaC1ones y 
hberaltdades. aprobando los proced1m1entos para su registro y control. 

111. Conocer los informes. dictámenes y recomendac¡ones de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado. asi como los que emrta la Sindico Procuraduría del Municipio de Moconto, derivados de 
análts1s financieros y del e¡erC!ClO del presupuesto y ordenar la publicación de los estados financieros en el penódico 
oficial en forma trimestral; 

IV. Aprobar los actos jurídicos y de dominio necesarios para el funcionamiento del DIF Moconto; 
V. Adicionar a las Unidades Adm1nistrattvas del DIF Mocorrto, otras atribuciones a las ya establecidas en este 

Reglamento, 
VI. Analizar y autonzar los acuerdos y convenios que proponga el ntular de la Dtrección General; 
VII . Valorar y en su caso. aprobar las propuestas del Titular de la Dirección General respecto a crear. modificar o 

suprimir Unidades Administrativas del DIF Moconto. 
VIII. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico, propuesto por el Titular de la D1recc1ón General, 
IX. Autorizar los manuales de organización, de proced1mien1os y de seNtc1os al público del DIF Mocorrto 
X. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos. acuerdos. decretos y ordenamientos aplicables. 

Artículo 11 . La Junta de Gobierno podrá integrar los Comités Técnicos necesarios para el estudio y propuesta de 
mecanismos que aseguren la coordinación interinstituC1onal en atención a las tareas aslstenciales y para elevar las 
propuestas que estimen necesarias a la Junta. 

Estos comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las dependencias y entid&des, tanto del 
Municipio de Mocorito como de la sociedad civil. 
Ar11culo 12. Al Presidente del Patronato. como integrante de la Junta de Gobierno le corresponde: 

l . Dirigir las sesiones de la Junta de Gobierno; 
11. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 1nd1cando al Secretario Técnico la fecha en que se celebrará la 

misma: 
111 Autonzar el proyecto del orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias; y. 
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rv. Firmar las actas de las sesiones. 

Artlculo 13. Corresponde a los Integrantes de la Junta de Gobierno. 

l . Asistir con puntualidad a las sesiones de la Junta de Gobierno que sean convocados. 
11. Analizar y aprobar en su caso. las propuestas que se planteen en el seno de la Junta de Gobierno: 
111. Proponer medidas para el buen desempello de la Junta de Gobierno: 
rv. Vigilar y cumplir. en el ámbito de su competencia. los acuerdos de la Junta de Gobierno: 
\/. Aprobar la fecha de la sesión anual ordinaria de la Junta de Gobierno. 
1/1. Analizar y aprobar el orden del día y los documentos de los asuntos a tratar. y. 
VII. Emrtir voz y voto en los asuntos tratados en la sesión correspondiente. 

las propuestas que se hagan dentro de la Junta de Gobierno se someter.In a votación y se tomar.In por acuerdo de la 
mayoria de los presentes En caso de empate el Presidente o su suplente. tendrá voto de calidad 

Artículo 14. Corresponde al Secretano Técnico. las siguientes atribuciones· 

l. Comunicar por escnto a los miembros de la Junta de Gobierno. la fecha hora y lugar que se celebrar.l la sesión así 
como el orden del dia a que se su¡etará la misma. previa aprobación del Director General. 

11. Proveer la 1nformac1ón diagnóstica. técnica y estadlstrca de carácter oficial a la Junta de Gobierno. para fortalecer el 
proceso de toma de decisiones. 

111. Vigilar la expedición correcta del orden del dia y de los hstados de los asuntos que se tratarán, incluyendo los 
documentos de apoyo necesarios: remitir a cada integrante de la Junta de Gobierno. el e)(J)ediente de la sesión a 
celebrarse por lo menos con cinco días h.lblles de anticipación a la sesión. 

IV. Pasar hsta de asistencia y declaratona de quórum legal para sesionar válidamente: 
\/. Dar lectura al orden del dfa. 
VI. Levantar las actas de las sesiones e inclurr en los acuerdos de la Junta de Gobierno y consignarlas. con la firma de 

todos los integrantes y conservarlas para su resguardo. y, 
1/11. Las demás que le encomiende la Junta de Gob,erno 

CAPITULO 1/ 
Del Director General 

Articulo 15. Al frente del DIF Mocorrto habrá un Director General, que será designado y removido libremente por el 
Presidente Municipal de Moconto. tomando en cuenta la deliberación realizada por la Junta de Gobierno. 

Articulo 16. Corresponde al Director General, la direcc,6n técnica. administrativa y representación legal del DIF Mocorito, 
como apoderado legal para pleitos y cobranzas, actos de adm1n1strac1ón y de dominio, con todas las facultades generales y 
espec,ales que conforme a la Ley requieran cláusula especial. en los términos de los artículos 2436 y 2469, del Código Civ~ 
para el Estado de S1naloa Podrá otorgar. sustituir o revocar poderes generales y especiales con todas las facuttades que le 
competen. sin perder el e¡erC1C10 directo de éstas. incluyendo las que requieran autonzación o cláusula especial, asf como 
sust1tu1r y revocar dichos poderes. en la inteligencia de que para ena¡enar o gravar los bienes muebles e Inmuebles 
prop,edad del DIF Moconto. requerrrá acuerdo previo de la Junta de Gobierno 

Artículo 17. El Director General tendrá similares atribuciones conforme lo que sel\ala en el artículo 27 de la ley, y además, 
en lo conducente. las siguientes. 

11 

111 

IV 

\/. 

VI 

VII. 
VIII 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 
XIII. 

Dirigir las aooones de coordinación 1ntennstituclonal para lograr los objetivos de los programas especiflCOS en 
cumplimiento a las pollticas de asistencia sooal; 
Establecer y hacer cumplir las pollticas institucionales con el propósito de que las actividades del DIF Mocorito 
se realicen de manera articulada. congruente y eficaz: 
Vigilar que se apliquen estrictamente las normas y criterios que rigen las actividades del DIF Mocorito y los 
acuerdos de la Junta de Gobremo: 
Destinar los servicios de as,stencía sooal que proporciona el DIF Mocorito. a las personas que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad; 
Proponer a la Junta de Gobierno las políticas y directrices para la planeación de los ·programas de asistencia 
social a cargo del DIF Moconto: 
lnstttuir los sistemas de control y evaluación de los programas del DIF Mocorito que permitan asegurar el 
cumplimiento de los objetivos lnstttucionales; 
Evaluar los planes. programas. subprogramas. estrategias. estudios y proyectos de trabajo del DIF Moeorito: 
Procurar y promover la ínterrelaclón sistemática de actividades que en asistencia social lleven a cabo las 
instituciones púbhcas y privadas: 
Coadyuvar con las autoridades competentes en los programas de asistencia social para la 81end6n en casos de 
emergencia o desastre, 
Celebrar los actos jurldicos y de administración que auxilien en el ef,caz funcionamiento del DIF Mocorito: 
Atender, recibir y dar trámtte legal a todo lo relativo de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades, 
aprobados y aceptados por la Junta de Gobierno a ·favor del DIF Mocorito; 
Proponer ante la Junta de Gobierno. el nombramiento del Secretario T6cnlco: 
Poner a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación, la estructura orgánica del DIF Mocorito: 
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XIV Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos del DIF Mocorito, someterlo a la aprobación de la Junta de 
Gobierno e lnstn,ir su tr•mite ante la Tesorerl1 del Ayuntamiento; 

XV Vigillr el cumplimiento del presente Reglamento, Hi como los ordenamientos leg1les en materf1 de Histencil 
soci1I; 

XVI Acordar con los rrtuleres de cada Unidad Admlnlstrativ1, los 11untos de sus respectlv11 competend11; 
XVII. Dirigir, aprobar y evaluer. con la p1rtldp1ción de los Directores de cad1 Unidad Administrativa, los programH y 

1c:tlvldldes del DIF Mocorito; 
XVIII Coordinar el cumplimiento de los progr1m11 de 11istenci1 soci1I a cargo de 111 coordin1ciones del DIF Moconto 

en la Sindicaturas del Municipio; 
XIX Proporcionar oportunamente al áre1 respon11ble, 11 lnform1ción rel1tlva 1 111 labores des1rrollad11 por el DIF 

Mocorito, para la elaboreción del Informe 1nu1I del Presidente Municip1I y de la Institución; 
XX Presentar a la Sindico Procuradurl1 del Ayuntamiento, 111 quej11 o denunci11 por actos. omisiones o conductas 

lrregul1re1 en que Incurran los servidores públicos del DIF Mocorito; 
XXI Aplicar las sanciones administrativ11 que la Sindico Procuredurla del Ayuntamiento, imponga al personal del 

DIF Mocorito. conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estldo de 
Sinaloa: 

XXII Concertar con las coordinaciones del DIF Mocorito en la Sindicaturas del Municipio. la ejecución de actividades 
tendientes a conocer la demanda de tos servicios asistenciales para atender oportunamente a los grupos 
vulnerables; 

XXIII. Certificar los documentos contables y financieros, que obren en sus archivos de ilimite y de concentración; 
XXIV. Integrar y presidir el Comlt6 de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios, el Comit6 T6cnico de V11idación de 

Proyectos de Asistencia Social del Fondo de Aportaciones Múhiples del Ramo 33 y demás Comit6s que sean 
necesanos para la correcta operación de los programas; 

XXV Promover, en coordinación con el DIF Sinaloa, los eventos que lleve a cabo este último en el municipio de 
Mocorito, y, 

XXVI Las demás que le sellalan otras disposiciones legales y las que le confiera la Presidencia y la Junta de 
Gobremo 

Artlculo 18. Para el estudio. planeac1ón y despacho de los asuntos de su competencia, asl como para atender las acciones 
de control y evaluación que le corresponden. el Director General se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes 
I Coo«hnación de As11teno1 Ahmentaria y Social; 
II Coordinación de Atención al Adulto Mayor e Integración Social; 
III Coordinación de Rehabilitación, Medicina y Trabajo Social; 
IV Coordinación de la Defensa del Menor. 11 Mujer y la Familia; 
V Coordinación de Desarrollo Comunitano. 
VI Coordinaoón de Ptaneación y Desarrollo Social; y, 
Vll Coordinación de Administración y Fin1nzas. 

El DIF Mocorito contará con las demb Unidades Adminlstratlvas que le sean autorizadas, cuyas funciones y Uneas de 
autondad se estabiecer*n en su manual de organizeción. 

Asmismo, se auxiliará de los servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. de acuerdo con la 
normatividad aplicable, estructura orginica y presupuesto de egresos autorizado. 

CAPITULO V1 
De IH ÁntH AdmlnlstratlvH Adscritas a la Olntcclón General 

Sección Única 
De IH ÁntH AdmlnlstratlvH 

Articulo 19. A la DlreCClón General estarán adscritas las éreas admlnistrativH siguientes: 

I Coordinación del Voluntariado; 
II Secretario T6cnico, 
III Coordinación de Comunicación Social; y 
IV. Unidad Transparencia y Contralorl1 Interna. 

Artlculo 20 A las éreas adscritas I la oficin1 del Director General les corresponde el ejercicio de las siguientes 
1tnbuclones, 

A. Coordinación del Voluntarl1do: 

Promover la p1rtldpación de personH y organlZ1ciones de carácter volunt1rio en los program1s de uistendl 
social del DIF Mocorito; 

11. Implementar programas que, con la colaboración .de grupos voluntarios, ae obteng1 un mayor beneficio para los 
sujetos de uistencia social; 

111. Coordinar y caP9citar a los grupos voluntario• conformado1 pira el logro de 1u1 objetivos de 1poyo I la Institución; 
N . Implementar mecanismos p1r1 gestloner 11 obtención de recursos en especie o económicos con diferentes sec:torn 

de la aociedld, para otorger servicios de Histencia aoci1I o 1poyo1 1 grupos vulnerable1; 
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V. Pl•ne•r y ejecuur progr8m" para fomenta! la vidas de ,poyo • ho,pltales públlcoa, c:aus hog81 y c:omedorN en 
al Municipio; 

VI. Promover el conocimiento de v•lorff entre la poblllc:l6n Mooorlteme. en COOl'dlnaci6n con el Sistema DIF Sin•lo• Y 
1, p•rtlclp•ción voluntañ• de person ... grupo, e lnatituclonM. 

VII. Ejecutlr programu de conclentlucl6n dirigido, ·• la sociedad civil respecto de la responubilid.s de proporcion11 
,poyo y protecdón • 1, poblaclón vulner,ble; y 

VIII. Lis demh que le aell,len otros orden,mientos legales y las que le Higne el Director General, asf como este 
orden,mlento 

Al tttular de est• ArH Admlnistrativ,, se le denominará Coordinador del Voluntaritdo. 

B. Secretllr1• Ttenlca 

Promover y operar esquemas de enlace y apoyo • la fundón lldministnrtiva del Director GeneBI con sus Unidades 
Adminislrativu; 

11. Participar con IH Unidades Administrativas, en la elaboradón de los Manuales de Organización, Procedimientos y 
de Servk:iOI ,1 Público, de acuerdo • las normas aplicables; 

111. Coordinar p,ra su atención IH diversas peticiones que requieran de un• atención ciudad,na y que sean 
encomendadas por el Director General; 

IV. 011 seguimiento a los compromisos lnstttuclon•les del DIF Mocorito con la Federación. Gobiemo del Estado. 
Municipios y los sectores públicos, social y privado. en coordinación con las Unidades Administrativas responsebles 
de su ejecución; y 

V. LH dem6s que le sellalen otros orden,mlentos legales y las que le asigne el Director General, asl como este 
ordenamiento 

Al tttular de est1 Atea Administrativa, se le denominaré Sectetaño T6cnico. 

C. Unidad de Comunicación Socl1I. 

l. Fijar, dirigir y controlar, en coordinación con el Director Gener1I, la polftlca comunlc:8ci6n social del OIF Mocorito; 
11. Establecer y entregar de maner1 permanente a la población mocoritense, a trav6s de los medios de comunicación 

que considere oportunos, información relevante a cerca de los programas y aálvldades • cargo del organismo, 
111. Analizar la Información que se pública en los diarios de mayor circulación o en redes sociales sobre los programas y 

1ctivídades del DIF Mocomo; 
IV. Autorizar IH publicaciones y mateñales promocionales que se emplearan en la difusión del queh1cer del 

organismo; 
V. Coordln11 con el apoyo de las dependencias del Ayuntamiento y unidades administrativas del organismo, 11 

realización de progremas o campallas especificas en beneficio de la sociedad mocorttense; 
VI. Establecer los Uneamlentos q•Je nJan la difusión de lnform1clón sobre las 1dlvldades y funciones propias del 

organismo en coordinación con 11 Dirección General; y, 
VII. Las demb que le 1tñbuyan las leyes, reglamentos y acuerdos o que expresamente le confiera el Oiredor General o 

la Junta de Goblemo. 

D. Unld•d de Tran1parencl• y Contralorfa lnteml 

l. Vtgllar y supervisar que se cumpla con las normas y disposiciones en mateña de sistemas de registro y 
contabllldad, contratación de servicios, adquisiciones y arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos documentales, almacenes y dem6s 
adlvos y recursos mateñales con que cuente el DIF Mocomo; 

11. Inspeccionar el debido ejercicio del gasto pOblico y su cortgruencla con el presupuesto de egresos; 
111. Intervenir en los Procesos de Entrega-Recepción del DIF Mocomo. recabando copla del acta o inventario que 

deba lev1ntarae en cada caso; 
IV. Supervisar en coordinación con la Sindico Procuradurfa del Ayuntamiento, que los servidores públicos adscmos 

al DIF Mocomo, presenten au declaraclón patñmonlal, de acuerdo con las dfsposiciones aplicables; 
V Difundir la cultura de la transparencia. 
VI. Promover la capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información. 
VII. Oñentar sobre el Acceso a la Información Pública y protecdón de datos personales. 
VIII. Proteger 11 libertad de Información Pública, así como los datos personales que est6n en poder de los Sujetos 

Obligados. 
IX. Asegurarse que la información reservada, confidencial o sensible se mantenga como tal. 
X. Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de los Sujetos Obligados. 
XI. Establecer y revisar los cmerios de clasiflcad6n, desclaslflcaci6n y custodia de la lnformKl6n reservada y 

restrirtglda. 
XII. Coadyuvar con el archivo Municipal en la elaboración y apllcaclón de los criterios para la clasificaclón y 

conservación de los documentos admlnlstratlllos. asr como la organización de archivos de las dependencias y 
entidades. 

XIII. Efectuar aoclones, de11rrollar directrices rel1tlva1 a la lnvestiglCÍÓ'l, capacitlcl6n y difusión de la Transparencia 
y Acceso • la lnformldón Pllbllca en el DIF Mocorlto. 
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XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 
XXI. 
XXII 

XXIII. 
XXIV 
XXV. 
XXVI 

XXVII 

XXVIII 

Fomentar entre los sujetos obhgados y la sociedad en general, los beneficios del mane,o púbhco de la 
información. asl como las responsabilidades de su buen uso y su conservación. 
Elaborar lnatl\lctlvos. folletos y fonnatos a fln de promover el acceso a la lnformaCIOn pública, conforme a lo 
autorizado por la Ley y el presente Reglamento 
Proporcionar apoyo t6cnico a las diferentes áreas de este su1eto obligado en la elaboración y ejecución de sus 
formatos 
Dar o.,mplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaCIOn Púbhca 
Gubemamenta: del Estado de Sinaloa en lo que respecta a la tram~ación y seguimiento de los recursos de 
inconformidad y de rev1s10n, 
Impulsar la cultura de la rendlCIOn de cuentas y transparencia en el e¡erciClo de las funciones inherentes de ros 
Servidores Públicos contribuyendo legal y adm1nlstrauvamente a la evaluación, desarrollo. modemtZaci6n y 
desempello de los m1Stnos 
Compilar, slstemattZar, actualizar y d1fund1r a través de la página electrónica del Instituto toda la información de 
oflCIO 
Mantener adualtlado el padrón 
Sollcítar permanentemente a los Su¡etos Obhgados la Información de Oficio correspondiente 
Realizar los estudios y proyectos que sean necesarios para el cumplmiento de lo establecido dentro de los 
objetlVOS 
Atender y dar trámite a las dist,ntas sohcitudes de los ciudadanos 
Celebrar los convenios y contratos de colaboraco6n que considere necesarios 
RealtZar las gest,ones que sean necesarias a fin de obtener la cooperación de los distintos Sujetos Obhgados 
Part,c,par en reuniones de traba¡o. capacitaciones. foros, coloquoos, congresos y eventos. con organ,smos 
espeaaltlados sobre los temas a fines y objetivos del Instituto, para el ,ntercamb,o de expenenc,as e 
,nformaoón 
RealJZar las 8CCIOnes que se requieran directa o ,nd1rectamente para el cumplmiento del objeto y las funciones 
a su ca190, y 
Las demés que le sellaren otros ordenamientos legares y las que le asigne el Director General. as, como este 
Ofdenam,ento 

Al tltular de esta Atea Administrativa, se le denominaré Coordinador de la Contralorla Interna 

CAPITULO VII 
De las Facultades Genéricas de los Coordinadores 

Articulo 21 AJ frente de cada Unidad AdministratJVa del DIF Moconto habrá un Coordinador, quien se au,,hará por el 
personal que permita el presupuesto y que las necesidades del servicio asl lo requieran 

Los Coordinadores e¡ercerán por si o a través de los servidores púbhcos que les están adscntos las facullades que les 
correspondan 

Articulo 22. Corresponde a los Coordinadores el e¡erocio de las siguientes facultades genéncas 
I Establecer los objetivos. polltlcas internas planes y programas de trabajo del personal a su cargo, asl como vig,lar 

su cumplmiento, 
II Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos. reglamentos. acuerdo& y demás disposiciones ¡urid,co

administrallvas que normen los traba¡os del personal a su cargo, 
111 Oesempellar las facultades y comisiones que el Director General les asigne y representar al DIF Moconto ante 

las dependencias y entidades en los actos que el propio titular determine, Informando del resultado de ellas, 
IV Implementar estrategias en sus respectJVas áreas para la eficiencia y eficacia en el traba10: 
V. Planear. programar, controlar y evaluar las adJVidades de sus respectivas áreas administrativas: 
VI Vigilar la adecuada utilidad y apllcaci6n de los recursos asignados a las áreas administrativas de su adscnpciOn, 
VII Establecer una corresponsabilidad con el area competente de Comunicación SOCJal respecto de los programas. 

aCIJVldades y acciones de sus Unidades Adm,nistrauvas. 
VIII Informar mediante programa detallado de manera trimestral sobre las adlvJdades y acciones de su respeálVa 

Unidad Admln,strahva a el área competente de Comunicaaón Social, 
IX Vigílar que el personal adscrito a sus Unidades Admin,strativas, no ,ncurra en def,c,encias en el serviClo o en 

abuso Indebido de su empleo, cargo comiso6n que puedan dallar los intereses del DIF Moconto. 
X Venficar de maroera penOdica, el estado que guarda el presupuesto asignado por proyectos a sus Unidades 

Administrativas. y coordinarse con el área competente de PlaneaciOn para determinar el correcto e¡ercicio. 
XI Elaborar la Información y prestar asesorfa t6cntca en asistencia social. a las coordinaciones en las sindocaturas 

del DIF Moconto, dependencias y entidades del Ayuntamiento, 
XII Proponer al Director General los nombramientos de las vacantes de sus aireas administrativas y solicitar en su 

caso, la ampliación del personal para eficientar sus programas; 
XIII. Suscribir loa documentos relativos a sus atribuciones y los que les correspondan por delegación de facuttades o 

suplencia; 
XIV. Implementar el quehacer del área adm,nistrabva a su cargo, conforme a los Manuales de Organización, de 

Procedimientos, de Servicios al Público y los necesarios que sean para la mejor adminlstraoón del DIF Mocorito, 
XV CumpNr y hacer cumplir los acuerdos del Director General, proponiendo a éste las correociones necesanas para 

mejorar las adividlldes del personal de las Unidades Administrativas; 
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XVl. lnaementar el servicio de los servidores públicos, a través de la capacitación con el fin de optimizar la fueru de 
trabajo y creatJvldad para cumplir con los requenrmentos de los benefioarios de la asistencia aocial; 

XVII Dongir, coord1nu. supervisar y evaluar el desempel\o y funcionamiento de In Unídades Administrativas que le 
estén adscntas; 

XVIII Certificar los documentos que obren en los archivos de sus Unidades Administrativn; y, 
XIX Las demás que les sel\alen el presente Reglamento. otras d1spostC1ones legales o que les Instruya el Director 

General. asl como la Junta de Gobierno. 
CAPITULO VIII 

De IH Unidades AdmlnlstratlvH Adscritas al Organismo 

Sección Primera 
De la Coordinación de Asistencia Alimentaria y Social 

Artlculo 23. Además de las facultades genéricas. corresponde al Coordinación de Asistencia Alimentaria y Social el 
e¡erCIClo de las siguientes atnbuciones: 

I Ejercer las acciones que en matena de as1slencia almentana sea de la competencia del DIF Mocorito; 
II Aplicar las polítteas. d1rectnces y determinaciones del O.rector General para planear ejecutar. dar seguimiento Y 

evaluar los programas de as1stenaa almentana: 
111 Proponer al Director General los planes. programas. subprogramas y estrategias de asistencia alimentaria y una 

vez autonzados. vigtlar su aplicaClón: 
IV Coordinar las acciones para lograr los objetivos de la asistencia alimentaria, a través de la distribución de apoyos 

a grupos vulnerables en el Mun1C1Pt0, procurando la parttCtpacaón de los sectores social y privado; 
V V,gllar que los planes y programas de asistencia almentana, sean acordes con las pollticas, lineamientos y reglas 

de operación vigentes de los programas almentanos y ob¡etivos de los Sistemas Nacional y Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia; 

VI Elaborar el proyecto de 1nvers1ón anual de asistencia alunentana y someterlo a consideración del Director 
General: 

VII Fortalecer los programas. subprogramas y estrategias de asisteftCla alimentaria, con el fin de cumplir con el 
ob¡ellvo de cada uno de los mismos, 

VIII Coordinar la entrega y cumplmiento de los programas alimentarios conforme a lo .establecido en las reglas de 
operación vigentes elaboradas por el OIF Moconto: 

IX Elaborar y desarrollar programas de capacitación para las personas que participan en los programas alimentarios, 
con el propósito de obtener calidad y mayor producttvidad en las actJvldades de asistencia alimentaria; 

X Establecer prioridades y estrategias para supervisar a través de las Coordinaciones del OIF Mocorito en la 
S1nd1caturas, el desarrollo de los programas de as1stenc1a alimentaria; 

XI Controlar y evaluar. con la parttCtPación de la sociedad, los programas de orientación nutricional y de asistencia 
almentana, 

XII Coordonar. con el área de Desarrollo Comunrtano para la vinculación y desarrollo de proyectos productlvos para la 
poblacaón vulnerable en el Mun1c1p10. 

XIII Vigilar. en coord1naaón con el área de Administración y Finanzas y de Planeación y Desarrollo Social, el 
cumplmtento estricto de las normas establecidas, para el control de las cuotas de recuperación de los Programa 
de Asistencia Ahmentana: 

XIV Coadyuvar en la elaboración y suscripción de los convenios de retención por concepto de cuotas de recuperación 
de despensas y desayunos escolares frlos y ca1tentes entre el Gobierno del Estado de Slnaloa, y el H. 
Ayuntamientos de Moconto. asl como con el DIF Sinaloa, 

XV Coordinar y propÍClar el diseno y la operación de acclones que orienten a las familias a identificar y utilizar los 
recursos almentanos que estén a su alcance, asl como adquinr conocimientos sobre alimentación, nutrici6n e 
h,gtene que les permita me¡orar las condiciones de vida; 

XVI Fomentar una cultura ahmentana adecuada mediante la entrega de insumos, que cuenten con criterios de calidad 
nutnc.onal, acompal\ados de acc,ones de orientaClón para la promoción de una alimentación correcta; 

XVII Coordinar con¡untamente con los Sistemas Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la unificación de 
cntenos que tiendan a benefiaar a los receptores de la as1&tencia alimentaria y que trasciendan a la sociedad 
Mocontense, y 

XVIII Las demás que le seflalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General, asl como la Junta 
de Gobierno. 

Articulo 24. Al titular de esta Unidad Administrattva, se le denominará Coordinador de Asistencia Alimentaria y Social, quien 
para el despacho de los asuntos de su competenaa, se aux1hara de las áreas admlnlstratlv,s siguientes: 

l. Departamento de Despensas y Desayunos Escolares, 
11. Departamento de Nutriaón y Orientación Alimentana; y, 
111. Departamento de Operaciones con Slnd,caturas. 

Sección Segunda 
Del Coordinación de Atención al Adulto Mayor e Integración Social 

Artlculo 25. Ademu de las facultades genéricas, corresponde a la Coordinación de Atención al Adulto Mayor e Integración 
Social, el e¡erdclo de las siguientes atnbuciones: 
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Otorgar I la poblacíón eA condlCIOlles de marginación y vulner1bihd1d 10011101 servicios asistenciales, mediante 
el estableclmtento de estr1teglas y acciones par1 su integración y desarrollo indlVKlual, familiar. reCfeat1vo y 
Sooal 

II Otorger y gestionar apoyos directos en especie. asl como de orientación sooal a personas de escasos recursos 
económicos o en estado de vulnerabilidad; 

111. Atender las necesidades de apoyo de medicamentos, equipos y estudios de gabinete de personas con cáncer. 
sujetos de la 11rstencia social; 

IV Otorgar servicios asistenciales y de onenllelón socaal .1 los adultos mayores y población en general en est1do de 
vulner1bihdad; 

V Promover en coordinación con orgamzeciones públicas. sociales y privadas, la Instrumentación de acciones 
onentadas a la 1ntegr1CIOn aoca1I y asistencia a los adultos mayores, 

VI Supervisar la 1tención que bnnd1n a los adultos mayores en los Centros de Atención, ubtcados en el municipio. 
VII Promover aárvtdades educatrvas. cultureles y recreatives que fomenten la cultura de respeto y trato digno a los 

adultos mayores, 
VIII Elaborar y proponer modelos de atenci6n asistencial al adulto mayor a través de .estudtOs comparados que 

me¡oren los vigentes, 
IX Bnndar la prestaCIOn y atención de los serv,cios funeranos a los grupos más vulnerables. 
X Promover aáJvtdades depot1Jvas, culturales, art1socas y recreatrvas que coadyuven al desarrollo e 1ntegrac1ón 

fam1ha.r; 
XI Concertar ufuerzos y acc,ones con 1nst1tuc,ones pnvadas y organizaciones sooal.is. para reahz.ar espectáculos 

artlsttCOs y deportrvos, 
XII Apltcar las politJCBs y d1rectnces establecidos por la D1recciOn General en la elaboración de proyectos de me¡ora 

as1stencaal, 
XIII Coordinar con el área de Planeación, la elaboración de los planes. estrategias, subprogr1mas y programas de 

modelos de atención asrstencial 11 adulto mayor; 
XIV Proponer al D1reáor General previo estudt0, la realización de acciones encaminadas a obtener recursos en 

especie o econ6mte0s, cuyos modelos de atención beneí,cien penód1ca o permanentemente a los suietos de la 
as1stenoa social, 

XV Coordinar acet0nes con las demás Unidades Adm1mstratrvas del DIF Moconto. para el diseno y desarrollo de 
modelos de atención asistencial, 

XVI Real!Zlr Junto con las diferentes Unidades Adm1n1strat1vas del DIF Moconto, aá1vldades de segu1m1ento y 
evaluación de los modelos mplementados, 

XVII Coordinar con las dependencias del Ayuntamiento e 1nst1tuciones pnvadas, la eJecución de las acciones 
aprobadas por el Director General que conduzcan al fortalecimiento de los modelos de atención as1stenc1al, 

XVIII Promover acet0nes y programas ne apoyo educattvo para los suietos de asistencia sooal, de conformidad con los 
conven,os real1Z1dos entre el DIF S1naloa y la SeCfetaria de !:ducación Púbhca y Cultura del Gobierno del Estado 
y el DIF Moconto. 

XIX Sugenr al Direáor General la celet-:ae1ón de convenios con otras dependencias e mstrtuc1ones para unificar y 
definir los modelos de atención asrstencial. que puedan aplicarse conforme a los requenrntentos y ctrcunstanc,as 
de la población objetivo, y 

XX Las demás que le seftalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General. así como la Junta 
de Gobierno 

Articulo 26. Al trtular de esta Unidad Adm1nistrattva, se le denominará Coordinador para la Atención del Adulto Mayor e 
lntegr~c1ón Sooal, quien para el despacho de los asuntos de 11u competencia, se auxiliará de las áreas adm1n1strattvas 
siguientes 
I Departamento de As1stenoa Sooal y Protección a los Adultos Mayores. 
II Departamento de Desarrollo e lntegractón Fam11tar 

Sección III 
De la Coordinación de Rehabilitación, Medicina y Trabajo Social 

Articulo 27 - Además de las farultades genéricas, corresponde a la Coord1nac1ón de Rehab1l1tación. Medicina y Trabajo 
Social, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

11. 

111 

IV 

V 

VI. 

E¡ercer las atnbuaones, en lo conducente, conforme lo dispongan las leyes y reglamentos en m1tena de 
asistencia médico-social. y coordinarse con relación a aquellas que sean competencia del DIF Sinaloa, 
Aplicar las polltlcas y cntenos estableados por el Director General para 11 pfane1ci6n de los programas a su 
cargo, 
Establecer los cntenos generales para elaborar los planes, programas. subprogramas y proyectc-s Inherentes a 
educar, prevenir, promooonar, onentar y controlar las aáivldades del DIF Mocorito en asistencia médico-social: 
Apoyar en la coordinación de las actMdades del Estado con la Federación, a fin de sumar esfuerzos para prestar 
los seMC10s de asrstencaa méd1co-sooal. d1ngidos a los suietos receptores a que se refiere el articulo 40 de la Ley 
Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, 
Vincular los servteios de asrstencia médtCO-sooal que proporet0nen otras 1nstrtuc,ones púbhcas y pnv1das con los 
que preste el DIF Moconto, con base en las pollt1cas y normas establecidas por el Sector Salud, 
Promover la colaboración 1ntema e 1ntennstituet0nal para planear, coordinar y ejecutar los program11 de 
asistencia médlco-sooal; 
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VII. Ellablecef lu pollticas y normas p11'8 1uperví11r. evaluar y cumplir los objetivos, planes y programas de los 
seMCiol de 11istena1 médico-social; 

VIII. Fon.tecer loa programas. acciones y estl'8teg111 de 111stend1 médoco-soctal que coadyuven • 1ntegr1r familiar y 
IOCiúnente I loa sujetos de 11 asistencia: 

IX. Procurar que est6n coordin1d11 111 unldedes I su cargo con el •rea de Coordinación de Comunicación Soaal 
para difundir loa programas de 1111tena1 !Mdico-soci11; 

X Coadyuvar en 11 manera de integrar los programas de difusión de asistencia méd1ccHocial y promover 
1Cl1Vldadea para que 11 comunidad participe en 11 eJecución de loa servlClOs; 

XI. Coordinar los estudios e Investigaciones que prediquen las unidades administrattv11 de su adscnpclón y que 
est6n relaaonados con loa servicios de 1s1stenci1 médico-social; 

XII Cotlborlr con las demh Unidades Adm1nostrativ11 para elaborar estudios e informes estldlsttcoa de la población 
objetM>, respedo a programas de asistencia soaal del OIF Moconto, 

XIII. Evaluar d1agnóst1COS de la poblaCl6n beneficiana de los programas de as1stenaa medico social; 
XIV Establecer y coordinar acciones de atención materno·infantol en asistencia médico- social, para contribuir a su 

sano creaniento y desarrollo. 
XV Establecer y aphcar SJstemas de selección evaluación para el personal t~cnlco y espea1hzado de la 

Coord1naCl6n. 
XVI Elaborar. coordinar y supervisar la ejecución y cumplmiento de los Programas de Valoración y Tratamiento a 

personas cuando acudan al OIF Moconto o a las coordinaciones en las sindicaturas; 
XVII Contnbuir a que se conduzcan de m1ner1 correcta las opel'8ciories y funcionamiento dentro de los Centros de 

Rehabilitación y Unidades Básicas de RehabilrtaCl6n. concentrando acciones de apoyo en Coord1naCl6n con et 
OIF S1naloa para proporcionar los serv1cios de prevenCl6n de discapacidad, rehabilitación integral y uistenaa 
social a la poblactón obJeto; 

xv:11 Coordinar y v1g1lar el desarrollo del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad Motora, Aud1t1va y Visual 
otorgado a la poblaci6n en estado de vulnerabol1dad. mediante el desarrollo de acciones t~icas metodológicas y 
paraméd1e1s. par8 proporcionar ayudas funcionales de alta calidad a los usuanos, 

XIX Promover la part1c1paCl6n del Sector Educativo. Público y Privado en ICllV!dades de formaCl6n de Recursos 
Humanos en el área de la Medicina Física y Rehab1htación. asl como ompulsar la Ensellanza e lnvest,gaCl6n en 
matena de O,scapactdad. 

XX Promover la observancia de las d isposiciones generales de 11 Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Otscapaadad, particularmente de los preceptos enmarcados como derechos de las personas con doscapaadad en 
el tJtulo segundo articulos del 7 al 32 de dicho documento. 

XXI. Realizar las ad1vtdades de as1stenc1a médica. cuando asl se lo solicite OIF S1naloa o sea necesano por 
d1spos1C10n legal. las 11m1lares que indica este Reglamento y las que le encomiende el O,rector General, y, 

XXII Las demás que le sellalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 0,rector Gerieral y la Junta de 
Gobierno. 

Articulo 28 Al t~ular de esta Untdad Adm1no1trat1va. se le denominará Coordinador de Rehabllitaclón. Medicina y Traba¡o 
Soaal. quien para el despacho de los asuntos de su competencoa. se aux1har• de las áreas adminostrativas siguientes. 

I Departamento de Medicina e lntegracoón SOC1al, 
II Departamento de Evaluación Laboral, y 
111 Departamento de Ensellanza y Apoyos Funcionales 

Sección IV 
De la Coordln•cfón de fa Defensa del Menor, Adolescente, la Mujer y I• Famllla 

Articulo 29. Ademh de las facultades genéricas de los dlredores corresponde a la Coordinación de la Defensa del Menor, 
I• Mu¡er y la Fam1ha. el e¡erciclo de IH siguientes atnbuclones. 

A. En materia de Asistencia Jurldlca: 

Coadyuvar con los Coordinadores en el cumplimiento de lo establecido en las leyes, normas y procedimientos 
¡urfdicos que rt•n sus Unidades Admin1stra1Jvas, H f como con la Secretarla del Ayuntamiento; 

II Proponer, aplicar y evaluar las pollticas jurfdicas o de su competencia que el 01redor General haya acordado, 
procu1'8ndo que exista congruencia entre ellas y los objetivos normativos: 

111. Participar coordinadamente con la Unidad de Tr•nsparenci1 y Contralorfa Interna en el proceso de reformas y 
aduahzllClón de las normH legales que rijan el funcionamiento del DIF Mocorito, asl como con la Secretarla del 
Ayuntarruento, 

IV. P•rtlapar con voz y voto en las sesiones de la Junta de Gobierno y del Patron•to del Sistema OIF Mocorrto; 
V. Coordinar la prestación de servicios de asistencia Jurfdica, pslcológica y soci1I de protección y de orlentaci6n a 

nillos, ninas. adultos mayores, mujeres y personas con d iscapacidad, sujetos de la asistencia social; 
VI Representar legalmente los Intereses de los nillos. nillas y a las personas con d111capacldad ante las autoridades 

Judoaales o administrativas; 
VII Representar legalmente, en coordinación con la dirección general, en las controversias y lr*mrtes Judiciales o 

administrativos en que tenga inter6s o sea parte, con todas In facultades generales y particulares que la Ley le 
confiera; 

VIII Elaborar en coordinación con el •rea jurldica contratos, convenios y acuerdos que suscoba el OIF Moconto con 
otras dependencias. vigilando los intereses 1nstJtucionales, 
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IX Asesorar y coadyuvar con el Dorector General. en respuesta a los requenm,entos o notoficaetones que les hagan 
las autoridades iudoeoales. con motivo de actos propios de su responsabilidad 1nst1tuetonal, 

X Solicitar a las autondades y organismos no gubernamentales la tnformac16n necesana para el cumplmoento de 
sus objetrvos, y 

XI Cump~r con 115 demis dospos1C1ones legales que sean correlativas o consecuentes de la Leyes aplicables aso 
como con las ,nstrueetones del D11ector General 

B. En materia de Procuración de la Defensa del Menor, Adolescente, la Mujer y la Familia: 

Vigilar qJe se respeten los derechos de los nollos y las n,llas la muier. los adultos mayores. las personas con 
doscapaetdad y en general los intereses legllomos de las famohas y personas en estado de vulnerabohdad . 

II Recibir y atender toda denuncia de maltrato, abandono. v1olenc1a familiar o corcunstancias que pongan en pehg•o la 
segundad. mtegndad o dignidad de nonos nollas. de personas adultas mayores. de personas con discapacidad de 
muieres y de cualquier integrante de la fam1ha, 

111 Ser coadyuvante en las actuac,ones del M1nosteno Publico. respecto a la procurac,6n de iustoc,a en los derechos de 
los ntllos y las nollas. muieres. adultos mayores. personas con discapacidad y demas suietos de la as1stenc,a social 
asi como 1nterven11 en cualquier procedimiento iud1c1al relacionado con ellos. 

IV Prestar aseso11a y patr0etnio iund,co gratuito a los nollos. n1llas a los adultos mayores. a •as personas con 
d,scapaetdad y a las fam1has. de conformidad con la leg1slac1on aplicable 

V lntervenor y eiercer las acciones pertinentes ante cualquier autondad en los casns de sus1racc1on de los nollos y 
n1llas y proteger a éstos conforme a las leyes. convenciones. tratados o convenios internacionales. 

VI Dar segu1m1en10 a las asesonas y orientaciones iundocas para evaluar resultados e incrementar la eficiencia del 
serv1c10 

VII Establecer programas para la prevenc,on y atenc16n de la v1olenc1a fam1har. 
VIII Realizar pesquisas para localizar a los famohares de personas a:iandonadas a extraviadas. a traves de los 

diferentes medios de comunocac16n. 
IX Reahzar las actividades que conduzcan a la detección y prevenc16n del abandono. delincuencia y extrav10 de los 

suietos de la as,stenc,a s0etal. 
X Coordinar y Coadyuvar en el otorgam,ento de terapias para Muieres Farmacodepend,entes con el ob¡eto de lograr 

la adecuada rehabolrtac,on y reinserc16n de las muieres adictas a la sociedad, 
XI Coadyuvar en la 1ntervenc16n y tratamientos de los enfermos ps1qu1átncos son fam,ha 
XII Dongor, coordinar. supervisar y evaluar el desempello y func,onamoento de las áreas adm1n1s11a11vas que le esten 

adscrrtas 
XIII Realizar actrvidades de prevenc,on y atenc,on sobre la cond1c16n de vulnerabohdad de los Menores en Riesgo 
XIV Proponer al Oorector General las pol111cas y dorectnces necesanas para el control de egresos de las n,llas y n1llos 

que se encuentren baio tutela del DIF Mun,c1pal. 
XV Promover campallas de pro1ecc1on de los nollos y las n1llas. de las fam1has y de las personas v'l lnerables 
XVI Meiorar y asegurar la recuperacion nutnc1onal en menores de 15 allos que por su d1agnóst,co de desnutncion lo 

requieran, con el fin de con1nbu11 a .?levar los niveles de calidad de vida crec1m1en10 y desarrollo a traves de un 
equipo 1n1erd,sc,plinano. y , 

XVII Las demás que le sellalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Dorector General 

Artlculo 30. Al Trtular de esta Unidad Aom1nos1ra11va se le denominara Coordinador de la Defensa del Menor la Muier y la 
Fam1ha, quien para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxiliara de las areas administrativas s1gu1entes 

I Departamento de la Defensa del Menor, Adolescente. la Muier y la Familia. 
II Departamento de A1enc,on Soc,al a Farmacodepend1entes y Enfermos Mentales, y 
111 Departamento de Recuperac,6n Nutnc1onal. 

Sección V 
De la Coordinación de Desarrollo Comunitario 

Artlculo 31 . Ademas de las facultades genéricas de los dorectores corresponde a la Coord,nac,on de Desarrollo 
Comunnano. el eierc,cio de las siguientes atnbuc,ones 

Establecer las reglas. nd'rmas y hneam1entos de operac,on y evaluac16n en matena de desarrollo fam,har y 
comunitario. que permrte med11 su mpacto en la poblaCl6n benef1C1ana, 

II Conduc,r estudios e 1nvestigac,ones para la de1ecc16n. reg1s1ros y d1agn6st,cos de población vulnerable suieta a la 
aplicación de programas y modelos de desarrollo familiar y comun1tano, 

III Instrumentar estrategias, programas y acciones en matena de desarrollo comunrtano. onentados a meiorar las 
cond1c,ones de vida de la poblac1on beneficiana, 

IV Identificar comunidades indígenas. rurales o pesqueras en cond1C1ones de vulnerabilidad extrema para su atenc1on 
integral, considerando sus formas usos y costumbres de part1cipac16n s0etal; 

V Promover la organización social y comunitaria para Impulsar programas de as1s1enc,a social en su ~bito de 
competencia. 

VI Proponer la celebraCl6n de acuerdos y convenios con el DIF S1naloa. los demás DIF Municipales y autoridades 
locales. para la mplementaCl6n de programas de as1s1enc,a s0etal y desarrollo fam1har y comunitario regional, 

VII. Coordinar las actJvidades vinculadas al d1sello y eiecucl6n de las tareas en relac16n a la 1mplementac,6n de la 
estrategia de desarrollo comunitario; 
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VIII. Coadyuvar en lo conducente y cuando asl se lo soliciten en el disel\o de políticas estatales de modelos de atención 
de carider integral onentados al desarrollo comunitano e instrumentar su aphcacwn; 

IX Capacrtar y supe1V1sar al personal técnico y operativo sobre el correcto desarrollo de las adivldades; 
IX Revisar la Información que generaran las acciones de Desarrollo Comunitario, 
x Concertar esfuerzos y aeetones con dependencias e instituciones públicas y pnvadas dedicadas al desarrollo 

familiar y comunrtano. 
XI E,ecutar m~odos y tecn1cas que contribuyan a fortalecer la participación y organización comunitaria; 
XII Vigilar la debída aplicación de recursos federales. estatales y munlClpales destinados en la estrategia de desarrollo 

fam1har y comunitano. en matena de proyectos productivos; 
XIII Retroallmentar desde una perspectiva estrategica al personal operativo en torno al direccionamiento y conducdóo 

del proceso de promoc,ón del desarrollo familiar y comunitario, 
XIV. Participar en la integración de los reportes de seguimiento operativo previstos en el sistema de Información y 

evaluación e informar oportunamente sus resultados a las autorídades Estatales, asl como a las del Ayuntamiento; 
XV Asost1r a eventos sobre evaluacoones y entregas de obras por autorídades estatales y municipales a comunídades 

rurales en el imbito del desarrollo comunitano cuando sean de la competencia del DIF Mocorito, y, 
XVI Las demés que le sel\alan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General 

Articulo 32 Al Titular de esta Unidad Adm1n,strativa. se le denominaré Coordinador de Desarrollo Comunitario, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia. se aux1hará de las áreas administrativas siguientes 

I Departamento de Desarrollo y Formación Comunitaria, y 
II Departamento de Estadistica Comunrtana 

Sección Vl 
De la Coordinación de Planeación y Desarrollo Social 

Articulo 33. Además de las facunades genencas de los directores corresponde a la Coordinación de Planeación, el ejercicio 
de las s1gu1entes atnbuciones· 

Promover el desarrollo administrativo del DIF Mocoroto a traves de la planeación. modernización, programación e 
informática que conduzcan al cumphm1ento de los ob¡etivos de la instrtución; 

II Aphcar y vigilar las directnces técnicas en la elaboración de los programas y presupuesto. Informando de los 
resultados al Director General. 

111 Aphcar las pollt,cas y crrteroos establecidos por el Director General p;ira el correcto desarrollo administrativo del DIF 
Mocorrto. 

IV Establecer las estrategias para controlar y dar seguimiento a los planes. programas y procesos del DIF Mocorito, 
venficando se logren los resultados previstos. 

V Elaborar y acordar con el Director General el proyecto anual de presupuesto ademés de vigilar y controlar su 
e¡ercicio. proponer las modificaciones y transferencias que correspondan de acuerdo a las pollticas y directrices de 
las autondades del DIF Mocoroto, 

VI Coadyuvar con la Coord1nac,ón de Adm1nistracwn y Finanzas, en los trabajos evaluatorios que ésta realice a las 
Unidades Admin1strat1vas. respecto a sus programas y aplicación de recursos. sugiriendo las reformas que 
procedan. 

VII Asesorar e Informar a los Titulares de las Unídades Administrativas acerca de cómo elaborar, asignar y aplicar el 
presupuesto de sus áreas, cuidando que el ejercicio del mismo, sea congruente con los programas y disposiciones 
legales. 

VIII Identificar datos y procesos para el diseno de sistema de información, orientados a fortalecer la comunicación entre 
las éreas y la simplif,cación adminostrabva 

IX Promover, en coord1nac1ón con el Sistema Nacional y Estatal DIF, la profes1onahzación y el desarrollo institucional. 
mediante acciones de formación, capacrtación. asesoria, evaluación y seguimiento; y, 

X Las demás que le sellalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director General o la Junta de 
Gobierno 

Articulo 34 Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Coordinador de Planeación y Desarrollo Social, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliaré de las áreas administrativas siguientes: 

l. Departamento de Evaluación y Seguimiento; y 
11. Departamento de Programación y Presupuesto. 

Sección VII 
De la Coordinación de Administración y Finanzas 

Artlculo 35. Además de las facultades generocas de los d1redores corresponde a la Coordinación de Administración y 
Finanzas. el ejerciao de las siguientes atnbuciones 

l. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del DIF Mocorito, sujeténdose a las normas, políticas, 
criterios y proced1mierrtos aprobados por la Junta de Gobierno, 

11. Proponer y dar efectividad a las normas. sistemas y procedimlerrtos para la mejor organización administrativa de los 
recursos humanos, financieros y materiales. en concordancia con los programas y pollticas aplicables; 
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111 Coordinarse con la Coordinación de Planeación. para realizar evaluaciones periódicas respecto al desarrollo de 
programas e inversión. sugiriendo a los responsables , las correcc,ones necesanas, previo acuerdo con el Director 
General. 

IV Revisar y proponer la adecuación de sueldos. conforme a la responsabilidad y c.itegorlas asignadas. procurando 
me¡ores cond1c1ones de traba¡o. capacitac,ón, desarrollo y motivación del personal, 

V Adm1n1strar al personal adscrito conforme a las disposiciones aplicables, inclusive tratándose de remooones, 
licencias. cambios de adscripción , despidos y ceses, remitiendo, los documentos laborales s1 hubiere controversia 
al área de asistencia jurld,ca de la Coordinación de la Defensa del Menor, la Mu¡er y la Familia para su resolución, 
previo acuerdo con el Director General. 

VI Coordinar y realizar programas de empleo y servicio social, para soluc,onar las necesidades de apoyo de personal 
en las Un,dades Administrativas. 

VII Definir. proponer y aplicar el s,stema de estlmulos y recompensas para el personal del DIF Mocorito. de 
conformidad con lo que determine el ordenam,ento respectivo y las cond1c1ones generales de trabajo. 

VIII Coordinar. tramitar y difundir la prestación de los servicios médicos. económicos. sociales, educativos. culturales. 
deportivos y recreativos a que tienen derecho los servidores públicos del DIF Mocorlto y sus familiares. de acuerdo 
a las pollt1cas establecidas por las autoridades del mismo. 

IX Autonzar con base en las d1spos1c1ones legales. los documentos que justifiquen las erogaciones con cargo al 
presupuesto y, acordar con el Director General los que requieran de su autonzac1ón o en su caso de la Junta de 
Gobierno 

X Elaborar la contabilidad y estados financieros del DIF Mocorito conforme a la normatividad aphcable. informando 
penód1camente al Director General, 

XI Acordar con el Director General, los contratos a cargo del presupuesto. asl como los actos adm1n1strat1vos que deba 
suscnbir por delegación de facultades, 

XII Administrar los almacenes del DtF Moconto y cumplir con 1os requerimientos de las Unidades Administrativas 
conforme a los preceptos normativos; 

XIII Autorizar la adquisición de bienes y la contratación de servicios que solicrten las Unidades Administrativas de 
acuerdo a las d1spos1ciones establecidas y al presupuesto asignado, 

XIV Coordinar la elaborac,ón y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles. de recursos materiales y, 
recabar los resguardos correspondientes, 

XV Planear y coordinar los servicios de manten1m,ento y conservación de bienes muebles e inmuebles. incluyendo los 
destinados a la intendencia. ¡ardinerla y vehlculos de transporte. encargándose de su reparac,ón por si o a través 
de terceros. 

XVI Proporcionar a las Unidades Administrativas los serv1c1os de recepción y despacho de correspondenc,a, archivo 
central y registro de expedientes, de reproducción e impresión de artes genéncas y encuadernac,ón a las 
publicaciones autorizadas por el Director General, cuidando que esos servic,os sean eficientes. 

XVII Establecer un sistema para su,nin1strar matenales a las Unidades Administrativas, a fin de proveerlas 
oportunamente de los recursos necesarios. vigilando el uso racional de estos: y, 

XVII I Las demás que le senalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el Director Generál, así como la Junta de 
Gobierno 

Artículo 36. Al Titular de esta Unidad Adm1n1strat1va, se le denominará Coordinador de Administración y Finanzas. quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxiliará de las áreas adm1nistrat1vas s1gu1entes 

I Departamento de Contabilidad y Recursos Financieros. 
II Departamento de Recursos Humanos; y, 
111 Departamento de Servicios Generales. Bienes y Sum1~1slros 

CAPITULO IX 
De la Suplencia de los Servidores Públicos del Organismo 

Articulo 37 El Director General, sera suplido en sus ausencias por los coordinadores en el orden en que aparecen en el 
presente ordenamiento. y estará en funciones durante la temporalidad de la ausencia 
Articulo 38 Los Coordinadores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del nivel Jerárquico inmediato 
1nfenor, en los asuntos de sus respectivas competenc,as 

Articulo 39 Los servidores públicos que cubran las ausencias. actuarán como encargado del despacho con todas las 
facuttades que correspondan al htular independientemente de las de su propio cargo 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el dla s,guiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" 

SEGUNDO Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO. La presidencia municipal dentro de los sesenta dlas de entrada en vigor del presente ordenamiento tendrá que 
instalar el patronato y la Junta de gobierno. 

Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Mocomo. Sinaloa. a los 23 dfas del mes de Octubre de 2017. 
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DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICI L 

Por lo tanto. mando se Imprima. se publique y circule el presente ordenamíento para su debida observancia. Es dado en el 
Palacio Munícipal de Mocorito, Slnaloa. el d la 06 de Novíembre de 2017. 

ING. JOSÉ NOÉ CONTRERAS AVENDA~O 
SECRETARIO DEL H. AYU TAMIENTO 

P~ESIDEN':IA rlUNICIML 
lt.OCOIUTO, SINALOA 
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