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LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROUO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NAVOLATO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE 
LE CONFIERE EL ARTICULO 18, FRACCIÓN III DEL DECRETO MUNICIPAL No. 19, 
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1985, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO INTERNO 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
NAVOLATO 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo regular la estructura. función 
atribuciones y responsabilidades de las autoridades del Organismo Público 
Descentralizado, denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Navolato. 

DE LOS ORGANOS DEL SISTEMA MUNICIPAL 

ARTICULO 2. • Son órganos del Sistema, el Patronato, la Junta Directiva y la Dirección 
General del Sistema Municipal. 

ARTICULO 3. • En el Presente Reglamento se observan para su mayor entendimiento las 
connotaciones siguientes: 

l. .. Sistema Municipal": El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Navolato. 

11. ..Sistema Estatal": El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Sinaloa. 

111. "Patronato": El Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Navolato. 

IV. ..Junta Directiva": La Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Navolato. 

V. "Dirección General": El Director(a) General del Sistema Municipal para et 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato. 

VI. "Ley General": La Ley General de los Derechos de las Nit\as, Ninos y 
Adolescentes; 

VII. "Ley Estatal" la Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del 
Estado de Slnaloa 

VIII. "Municipio": El municipio de Navolato. 
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DEL OBJETIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL 
CAPITULO ÚNICO 

Miércoles O l de Agosto de 2018 

ARTICULO 4.- El Sistema Municipal, es un organismo público descentralizado, con 
personalidad Jurldica y patrimonios propios el cual quedara sujeto a las dispoaiciones de 
este Reglamento. 

ARTICULO 5.-El Sistema Municipal tendrá por objeto: 

l. Promover el bienestar social y prestarlo, tanto en forma directa como coo,dinada 
con el Sistema Estatal OIF, servicio de asistencia social, con apoyo en las normas 
que dicte el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, asf como 
las del Sistema Estatal incidan en la materia; 

11. Apoyar al Desarrollo de la familia y la comunidad; 

111. Impulsar el sano crecimiento flsico y mental de la ninez; 

IV. Coordinar las actividades del Sistema Municipal, de acuerdo a los convenios que 
al efecto celebre con el Sistema Estatal; 

V. Fomentar la educación, que propicie la integración social, asf como las 
actividades socio-culturales y deportivas que beneficien a la familia; 

VI. Realizar estudios e Investigaciones sobre los problemas de la fllfflilia de los 
menores y de las personas con discapacidad; 

VII. Operar establecimientos de asistencia IOCi8I para menores en estado de 
abandono y las personas con discapacidad que al lo requieran; 

VIII. Atender las funciones de auxilio a las instituciones de aiatencia privada que le 
confié la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa; 

IX. Prestar servicios de asistencia jurldica y de orientación IOCiaf a loa menores, 
adultos mayores y personas con discapacidad, sin recut808 de IOlvenda y/o en 
estado de abandono; 

X. Intervenir en el ejercicio de la tutela de loa menorn, que com.ponda al 
municipio en los términos de las leyes respectivas; 

XI. Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los incapaces, adub rNIYO"N y 
personas con discapacidad, abandonados y en loe prooedlrnienloa c::iYiles y 
familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos rnpec:tivo9; 

XII. Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de loa objetiYos y 
programas del Sistema Municipal, asl como los del Sillema E...._, a trawia de 
decretos, acuerdos, convenios o cualquier figl.l'a jurtdial enc8fflinada a la 
obtención del bienestar social; 
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XIII. DesarroHar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende el Sistema 
Estatal, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Desarrollo Social, dependiente del 
Ejecutivo del Estado, mediante convenios que para ese efecto se celebren con el 
Ayuntamiento; 

XIV. Promover ante los tribunales jurisdiccionales del Estado y la Federación, todo 
tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema Municipal, se 
vean afectados los derechos de menores, adultos mayores y personas con 
discapacidad, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las 
leyes encomiendan a dependencias Estatales o Municipales, asl como sus 
Instituciones; 

XV. Intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los 
menores que estén bajo tutela y custodia del Sistema Municipal; y, 

XVI. Loa demu que le9 encomienden las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos en 
vigor en el Municipio y los convenios que celebre con el Estado y la Federación, 
Sistema Nacional, Municipio e Instituciones Públicas o Privadas, Nacionales o 
Extranjeras. 

TITULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO l. -El patrinonlo del Sistema Municipal, 18 lntegrarj con: 

l. Loa bienes muebles. Inmuebles, dentehoe y aprovechamientos que 
actualmente posee el Sistema Municipal y los que en un futuro 18 destinen o 
18 adquieran. 

11. Los subsidios, subvenciones, aportaciones. bienes y demu ingresos que el 
Gobierno Estatal, Municipal, la Federación y las Entidades Paraest:atales le 
otorguen o destinen. 

111. Las aportaciones. donaciones, legados y demu liberalidades que reciba el 
Sistema Municipal, provenientes de personas fllicas o morales, públicas, 
privadas o del sector social. 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, derechos y demés Ingresos que le generan 
sus Inversiones, bienes y operaciones. 

V. La explotación de concesiones, pennisos. licencias y autoriz.aci6n que se le 
otorguen confonne a la ley para obtención de apoyos a los programas de 
prestaciones sociales. 

VI. En general, los demás bienes, derechos e Ingresos que obtenga por cualquier 
titulo legal. 
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TITULO TERCERO 

DEL PATRONATO 

CAPITULO l 

Miércoles O I de Agosto de 2018 

ARTICULO 7. • El Patronato es la máxima autoridad del Sistema Municipal, y sus 
miembros no percibirán retribución alguna por sus servicios, y se seleccionarán 
fundamentalmente de entre las instituciones dedicadas a la asistencia social. 

ARTICULO a .• Son facultades del Patronato: 

l. Planear, dirigir y controlar las actividades y funcionamiento del Sistema 
Municipal; 

11 . Hacer recomendaciones sobre los programas de trabajo, presupuesto, infonnes 
y estados financieros def Sistema; 

111. Nombrar un secretario y tesorero entre sus miembros, quien se encargara de 
levantar las actas de las sesiones; 

IV. Conocer de los informes de su Presidente, el Oirector(a) General y el Tesorero 
de la Junta; 

V. Contribuir a la obtención de recursos y a la administración de concesiones, 
permisos y autorizaciones que se otorgan af Sistema Municipal, que permitan el 
incremento del patrimonio y el cumplimiento cabal de su objeto; 

VI. Dictar, modificar y aprobar, en su caso, el Reglamento Interior del propio 
Patronato; 

VII. Establecer en el reglamento Interior, la designación dentro de sus miembros del 
presidente de la sesión en caso de ausencia del presidente y el Seaetario de 
sesiones; 

VIII. Otorgar nombramiento o designar apoderados especiales para funciones 
especiales para funciones especificas, cuando el pleno asr lo acuerde; 

IX. Acordar y convenir con la Junta Directiva, todas las acciones necesarias para 
apoyar al Sistema Municipal en las funciones de ais1ll!lncia y bienestar social que 
el Ayuntamiento, el Sistema Estatal o Nacional le encomiende, dentro del man::o 
del Programa Anual respectivo; 

X. Tramitar, antes las autoridades correspondientes, las autorizllc:iones expresas 
que fiscal y administrativamente se requierM para el cumplimiento fiel de su 
objeto; 

XI. Las demés que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 

ARTICULO 9. -El Patronato gozará de todas las exenciones fiscales, tanto estatales como 
municipales, por las actividades que habitual o espcridicamente tenga que realizar para 
la obtención de recursos con los que apoyara loa programas normales o especiales que 
lleve a cabo el Sistema Municipal. 
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ARTICULO 10.- El Patronato, celebraré sesiones ordinarias cada seis meses, en el lugar 
que para el efecto se indique, y extraordinarias cuantas veces se requieran, debiendo ser 
citados sus miembros por Instrucciones de su presidente. 

CAPITULO II 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 11.- La Junta Directiva es el órgano de autoridad ejecutiva del Sistema 
Municipal, cuyos Integrantes, Incluyendo al Presidente, no percibirán retribución alguna, la 
cual estaré conformado por un Presidente(a), que seré designado por el o la Presidente 
Municipal; un Secnttario(a) que seré designado por el o la Presidente de la Jwrta, un 
Teso,ero(a), que seré el o la Teeorero Municipal y, cinco vocalee, que ser*1 el o la 
Seaetario del Ayuntamiento, Director(a) de Seguridad Pública y Trénsito Municipal o 
encargado(a) del érea de seguridad, el o la Director General del Sistema Municipal, los y 
las Titulares de las éreas de salud pública y de acción social y cultural. 

ARTICULO 12.- La Junta Directiva contanll con las facultades y atribuciones que en forma 
enunciativa y no limitativa serw, las siguientes: 

l. Actuar como representante legal y admlnlstrlitivo del Sistema Muníc:ipaf, pudiendo 
delegar estas facultades en el Dlrector(a) General, a otras •rus administrativas 
del propio Sistema Municipal, cuando por su naturmeza sea delegable; 

11. Aprobar los planes de trabajo, informes de actividades y estados financieros 
anu .. ; 

111. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos; 
IV. Aprobar el reglamento Interno, la organización general sistema mlnCipal y loa 

manuales de procedimiento y de NrVidos al púbko; 
V. Designar y remowr, a propuesta del Dlrector(a) General, a los selVidores públicos 

que se encuentren al seMCio del Sistema Municipal; 
VI. Recibir el lnfonne anual del Oirectot(a) General; 

VII. Conocer los lnfonnes, dict*nenes y recomendaciones de su presidente, del 
Oirector(a) General y del T810f9f'O(a). 

VIII. Aprobar la aceptación o repudiación de herencias, legada., donllciones, 
usufructos, subsidios, concesiones, compensaciones y demM tiberaldades, que 
convenga al Sistema Municipal. 

IX. Estudiar y aprobar los proyectoe de para la aplicación de loe programM del 
Sl1tema Municipal. 

X. Conocer, y aprobar lol convento1 de coordinaci6n que hayan de c1l1brllf'M con 
dependencia y entidades publicaa, t.*> federales, estmles y municipales, ... 
como los que realicen las IOciedades públicas o privadaa y/o las lmemacioneles. 

XI. Conocer de lat eutorizaclones de adopción que se conceden IObre expóMDI que 
esu.n bajo la tutela del Sistema Estatal y Municipal, en loe t6nniooe de III 
legislación vigente en ef Estado; 

XII. La defflá que establezcan ef decreto de creación del SiU1ma M'-'*ipal y sean 
necesarias para el ejercicio de tas fllc:ultades lll'lleriores. 
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ARTICULO 13. • Junta Directiva celebrar* aesionM ordinaria~ trimestrales . Y las 
extraordinarias que ee requieran de conformidad con el Reglamento intemO respectiVO. 

TITULO CUARTO 

DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERICAS DE LOS TTTULARES 
DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 14 •• Los y las servidores públicos titulares de las éreas administrativas del 
Sistema Municipal, tendrin las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

l. Al tomar posesión de au cargo, los titulares de las unidades y ireaa 
administrativas mencionados en este reglamento deberin levantar un 
Inventario de los bienes que ee encuentran en poder de las mismas, debiendo 
registrar datos, Inventario en la Dependencia responsable del control de loa 
bienes del Sistema Munlclpal, la que verificart la exactitud del mismo. De Igual 
manera al separarse de sus cargos deberM entregar las oficina de acuerdo al 
procedimiento que para tal efecto aeftale la Dirección General; 

11. Ser dlntetarnente rnponubles de loa bienel que obren en loa lnvent8rios que 
la oficina de control de loa bienes del Slsllma municipal haya reglando en et 
Inventarlo correspondiente. deber6n firmar por loa mlsmot al reegu.do 
correspondiente: 

111. Participar en el dlsefto y elaboración de los proyectos de manuales de 
procedimientos o acuerdos cuyas maleóa correspondan a 1U1 atribuciones y 
que coadyuven a un mejor desempeno de su, actividades y progf'lfflaS; 

IV. Conocer aquellas disposiciones de orden legal federal, estatal y munlclpal, que 
tengan relación directa con sus funciones y atribuciones; 

V. Estar obligados a Informar a la Direc:d6n General IObt'e el avance de sus 
programas y del estado que guardan los asuntos especlficos que le 
encomiende el mismo; 

VI. El personal del Sistema Municipal, al Director (a) General, lo podrén 
representar en actos y eventos especiales, excepto en aquellos que sean de 
su facultad exclusiva, según lo establece el deaeto de creaci6n del Sistema 
Municipal; 

VII. Las que establezcan la Junta Directiva, el presente reglamento y demis 
disposiciones aplicables. 
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CAPITULOI 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL 

ARTlcULO 11.· El Director(a) General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la femllia de Navolato, eer6 designado y removido de cargo libremente por el 
Prnidente(a) Ml.l"licipaJ, el cual deberj ser cfudadano(a) mexicano por nacimiento, mayor 
de 25 atlol, con experiencia en materia administrativa y de asistencia social. 

ARTICUL011.- Para tu mejor desempefto la Oirecc:ión General contara con las siguieme9 
unidadee y éreas administrativas: 

1. Coordinación de Programas Sociales; 
2. Coordinación Wldica; 
3. Coordinación de Guarderf as; 
'4. Procuradurla de Protección de Nit\as. Nit\os y Adolescentes; 
5. Coordinación de Contabilidad y Administración; 
6. Contralorla Interna; 
7. Unidad de Transparencia; 
8. Departamento de Soporte Técnico lnfonMtico; 
9. Departamento de Comunicación; 
10. Departamento de Eventos Especiales. 

ARTICULO 17.· AJ Director(a) General le corresponden adema de las facultades y 
obligac:ionel Mftaladaa en el Decntto de cnación No. 19, de fecha 13 de diciemtn de 
1985, las siguientes. 

l. Planear y dirigir los MrVk:lol que deba prestar el Sistema 'MLllicipal con la 
asesoña y directrices del Patronato y de la Junta Directiva; 

11. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones del Patronato y la Junta 
Directiva del Sistema Municipal; 

111. Dirigir el funcionamiento del Sistema Municipal en todos lós aspectos y ejeaar 
los programas que los objetivos del mismo requieran; 

N . Rendir los lnfonnes y cuentas parciales que el Patronato y la Junta Directiva del 
Sistema Municipal, le solicite; 

v. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del Sistema Municipal en loe 
términos de este ordenamiento y demás disposiciones que dicte el Patlonato y 
la Junta Directiva y de otras disposiciones legales aplicables; 

VI . Extender los nombramientos del pel'IOnal del Sis1ema Mooicipal de acuenlo • 
las disposiciones Jurldicas aplicables; 
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VII. Celebrar convenios, contratos y actos jurldicos que sean aplicables para el 
cumplimiento de los objebvos del Sistema Municipal, 

VIII. Actuar como apoderado Legal del Sistema Municipal con facultades generales 
de administración con las limitaciones que le fije la Junta Directiva, asl como de 
pleitos y cobranzas, y con las que requiera clausula especial conforme a la Ley. 

IX. Administrar los servicios del control de vehlculos 

X. Tramitar las licencias, pennisos, autorizaciones y constancias que de acuerdo a 
la Ley le corresponde otorgar al Sistema Municipal 

XI. Colaborar en la inspección y vigilancia de los eventos y demás actividades que 
el Ayuntamiento autorice, procurando el cumplimiento de los Reglamentos 
respectivos. 

XII. Proponer estrategias y programas ante la Junta Directiva, para el mejor 
funcionamiento del Sistema Municipal. 

XIII. Las demés que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. a juicio del 
Patronato y la Junta Directiva. 

DE LAS COORDINACIONES 

CAPITULO II 

ARTICULO 18.-Con el objeto de fomentar, desanollar y controlar con mayor eficiencia las 
acciones del Sistema Municipal se crearén las coordinaciones que sean necesarias, 
dependientes del Oirector(a) General, quienes senln nombrados y removidos libremente. 

Las coordinaciones tendrén las facultades y obligaciones que le confiera este reglamento, 
o le asignen la Dirección General. 

ARTICULO 19.- Las coordinaciones contarén con las siguientes atribuciones dentro del 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones: 

l. Dar cumplimiento a los acuerdos e instrucciones del Patronato, la Junta 
Directiva y el Director(a) General; 

11. Apoyar en todas sus actividades al presldente(a) del Patronato y coordinar el 
apoyo técnico y administrativo que el sistema munícipal, de confonnidad con 
el presente reglamento y los programas espectflcos en que participen; 

111. lnfonnar periódicamente al Director(a) General, sobre el estado que guardan 
sus respectivas coordinaciones; 
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IV. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Oírector(a) General en ta 
forma y ténninos que determine el Reglamento Interno a de cada una de tas 
éreas administrativas; 

V. Vigilar el desempet'lo de los programas institucionales de su competencia; 

VI. Las demés que sean necesarias para el mejor cumplimiento de tas 
anteriores. 

ARTICULO 20.· Los coordinadores, en cada una de sus éreas, contaran con los recursos 
humanos y materiales que apruebe la Junta Directiva, asl como los que deriven los 
Programas que realicen. 

DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. 

CAPITULO III 

ARTICULO 21.· La coordinación de programas aoaates, contara bajo su responsabilidad, 
con las siguientes éreas: 

1.- Departamento de Despensas; 
2.- Departamento de Discapacitados; 
3.- Departamento de Adultos Mayores; 
'4.· Departamento de Desayunos Escolares; 
5.- Departamento de COPUSI Y Cafeterfa Estudiantil; 
6.· Area de almacén; 
7 .• Albergue Villa Benito Juárez: 

ARTICULO 22.· La Coordinación de Programas Sociales 8demM tendra, las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Intervenir en la formulación de propuestas de las pollticas y objetivos en el na 
de su competencia; 

11 . Establecer, coordinar y supervisar los procesos de planeación, programación, 
organización, ejecución y evaluación, de sus éreaa operativas, observando ta 
aplicaclón de las pollticaa y nonnas institucionales y loe emitidos por el Patronato 
y la Junta Directiva; 

111. Integrar, anaJiz.ar y supervisar el programa operativo anual del Sistema Municipal, 
en congruencia con los programas institucionales, regionales y sectonalea, acorde 
a los lineamientos emitidos por el Patronato y ta Junta Directiva; 

IV. Coadyuvar con el Oirector(a) general, en la coordinación de los trabajos de las 
éreas sustantivas, para la unfficación de criterios y ta aplicac:i6n de la metodologla 
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de planeaclón y la respectiva lnoorporación de los contenidos '6alioos en los 
programas correspondientes; 

V. Identificar y promover las acciones a realizar por el Sistema Municipal en 
coordinación con el sector público, social y privado; en la consecuci6n de los 
objetivos establecidos en materia de salud y asistencia social; 

VI. Vigilar que el personal del Sistema Municipal, en el émbito de sus funciones, 
cumplan las disposiciones que en materia de coordinación, consulta y acciones 
lntersectoriales determine el Sistema Municipal, el Sistema Estatal y 
dependencias normativas del Estado; 

VII. Formular propuestas y alternativas de solución a la problemática que presenten y 
restrinjan el desarrollo del sistema municipal; 

VIII. Establecer y coordinar la operación de los procesos de control, seg'*11iento y 
evaluación de los programas del Sistema Municipal, confonTlidad a los 
lineamientos emitidos por el patronato y junta directiva, asf como las éreas 
administrativas; 

IX. Coordinar para que se genere la información que se requíeren los procesos de 
planeación y evaluación del Sistema Municipal, asf como las .eas 
administrativas; 

X. Establecer, coordinar y supervisar la aplicación adecuada de la normatividad y 
lineamientos en los procesos de información y evaluación del Sistema municipel, 
acorde a lo establecido por el Patronato, La Junta Oirec:tiw y la Oncd6n 
General; 

XI. Coadyuvar a Integrar la Información requerida para elaborar el Informe de la 
Presidencia del Sistema Municipal, Direcci6n General y la memoria 8nUal del 
Sistema Municipal; 

XII. Brindar apoyo a la unificación de los criterios cualitativos de evaluación del 
programa de modernización administrativa, a efecto de que ae formule el 8f'6lilil 
correspondiente. 

XIII. Realizar todas las actividades Inherentes al 6rea de au competencia y a. que le 
delegue el Director(a) General; 

DE LA COORDINACION MtDICA 

CAPITULO IV 

ARTICULO 23.- La Coordinación Medica, conta1' bajo su control con las liguienlN *
operativas para su mejor funcionamiento: 
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1.-AREA MÉDICA; 

En la Cabecen1 Munlclpal 

a. Médico(•) General 
b. Medlco(a) Otoninolaringólogo 
c. Palcólogo(a) 
d. Estomatólogo(a) 
e. Nutriclonlsta 
f. Enfermerfa 
g. Recepcionista 
h. Personal de limpieza. 

En .. Slndlcatun1 de VIiia Benito JáNZ: 

a. Médlco(a) General 
b. Estomatólogo(a) 
c. Psicólogo(a) 
d. Recepcionista. 
e. Personal de limpieza. 

2.-ÁREA DE MEDICINA F(SICA Y REHABILITACIÓN: 

En la C.becen1 Munlclpal 

Centro de Nhabllltaclón flalca lnt.gn1I del municipio (CRtM) 

a) Personal T6cnico(a) fisioterapeuta 

En laa Slndlcatun1a, Unidades Malcaa de Rehabllltldón (UBR) 

1. UBR La Palma; 
2. UBR Altata; 
3. UBR Villa Juérez; 

Contaran con: 

a. Personal Técnico fisioterapeuta 
b. Recepcionista. 
c. Personal de limpieza 
d. Velador. 
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ARTICULO 24.- La Coordinación Médica, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Difundir la participación de salud en las comunidades de la jurisdic:ci6n del 
Sistema Municipal; 

11. Brindar asistencia médica a las personas que requieran de los servicios dentro 
del municipio en las áreas encargadas para tales afectos, y fuera en casos 
excepcionales, cuando se trate de personas con discapacidad o imposibilitadas 
para ocurrir al Sistema Municipal; 

111. Apoyar y coordinar los programas de salud que se le encomiende para tales 
efectos; 

IV. Contar con expedientes cllnicos de todas las personas que requieran de los 
servicios médicos; 

V. Referir a hospitales de especialidades, cuando los pacientes requieran de 
mayor atención medica especifica o especializada; 

VI. Realizar atenciones médicas procurando aplicar en cada caso los programas 
institucionales del Sistema Municipal; 

VII. Las demás que le confiera el Patronato, la Junta Directiva y la Dirección 
General o expresamente le senalen las leyes o Reglamentos vigentes. 

DE LA COORDINACIÓN DE GUARDERIAS 

CAPITULO V 

ARTICULO 25.- La coordinación de guarderías, tendrá bajo su control las siguientes 
éreas operativas: 

1. Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Navolato, 
2. Guardería ªGrillito Cantor" Villa Benito Ju.lrez, 
3. Guarderfa ªManitas Mágicasª Villa Benito Juérez. 

La coordinación de guarderf as, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Coordinar y difundir los programas de atención Infantil del Sistema Municipal. 

11. Recibir de las madres trabajadoras a los infantes en las guarderías del Sistema 
Municipal. 

111. Vigilar y controlar los recursos destinados para la realización de los programas 
de guarderías, que el Sistema Municipal otorgue. 

IV. Coordinar los cuidados hacia los ninos que se encuentren bajo la custodia de 
la guarder1a, procurando seguir los procedimientos de los programas del 
Sistema Municipal. 
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v. Promover con niveles de calidad los servicios preventivos de salud en el 
cuidado de infantes. 

VI. Cumplir y hacer cumplir la normatividad institucional. mediante los programas 
establecidos para el mejor servicio de guardería. 

VII. Fomentar de manera integral el cuidado de los hijos, dirigido a las familias en 
apoyo a las madres trabajadoras. 

VIII. Las demés que le confieran el patronato. en la Junta Directiva, la Dirección 
General o expresamente les senalen las leyes o reglamentos vigentes. 

DE LA PROCURADURiA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CAPITULO VI 

ARTICULO 26.- En cumplimiento a lo ordenado en la Ley General de los Derechos de 
las Ninas, Niftos y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, se crea la Procuradurfa de Protección de Niftas, 
Ninos y Adolescentes. dentro de la estructura del sistema municipal. para una efectiva 
protección y restitución de los derechos de nit\as, niftos y adolescentes. 

Esta Procuradurfa tendrá a su cargo para el debido ejercicio de sus funciones 

a. Un equipo de abogados titulados: 
b. Departamento De Psicología MlKSica: 
c. Departamento De Trabajo Social. 

En el ejercicio de sus funciones, el o la titular de dicha Procuraduría podr6 solicitar el 
auxilio de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las autoridades Estatales y 
Municipales estarán obligadas a proporcionar dicho auxilio. 

Para la debida determinación, coordinación de la ejecuci6n y seguimiento de las medidas 
de proteoc16n Integral y restitución de los derechos de ninas. nlftos y adolescentes, la 
Procuradurfa de Protecci6n deberá establecer contacto y trabajar conjuntamente con las 
autoridades administrativas de asistencia social, de cultura, deporte y con todas aquellas 
con las que sea necesario para garantizar los derechos de niftas, nlb y adolesoentes 
ademés tendrá las siguientes facultades y obligaciones: ' 

l. Procurar la protección Integral de nit\as, niftos y adolescentes que Pf9Y6n la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales 
Ley General, Constitución Polftica del Estado, esta Ley y dernú di~ 
aplicables. Dicha protec:ción Integral deber6 abarcar por lo menos: 
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a. Atención médica y psicológica de manera preventiva y oportuna: 
b. Respeto y promoción en primera instancia del mantenimiento y buen 

funcionamiento de sus relaciones familiares con sus padres, Mores, cuidadores 
o responsables legales; 

c. Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; 
d. Un hogar seguro para todas las nit'\as, nit'\os y adotescentes, especialmente 

para aquellos en situación de desamparo; y 
e. La inclusión, en su caso, de quienes eJerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de nit'\as, nlt'tos y adolescentes en las medidas de rehabilitación y 
asistencia; 

11. Prestar asesorfa y representación en suplencia a nit'\as, nit'\os y adolescentes 
Involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 
atribuciones que le COtTeSpondan al Ministerio Público, asl como inteMtnir 
oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos en que participen estos, de confonnidad oon lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Ninas, Nit'\os y Adolescentes, 
y la Ley de los Derechos de Nit'\as, Nit'tos y Adolescentes del Estado de Sinaloa y 
demás disposiciones aplicables; 

111. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la 
restitución integral de los derechos de nit'\as, nil'\os y adolescentes, a fin de que las 
instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; 

lV. Fungir como conciliador, mediador o evaluador neutral en casos de conflicto 
familiar, cuando los derechos de nlt'\as, nit'tos y adolescentes hayan sido 
restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación 
no procederá en casos de violencia; 

V. Aplicar medidas de protecci6n en caso de riesgo o violación de los derechos de 
nit'\as, ninos y adolescentes por falta, omisión de abuso de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia. Cuando se presente alguno de estos 
supuestos y no exista un pronunciamiento judicial respecto de dichas medidas de 
protección, la Procuradurla tramitará ante ef Juzgado competente, lo siguiente: 

a. La suspensión del régimen de visitas; 
b. La suspensión del cuidado, la guarda y el depósito provisional; 
c. La suspensión provisional de la administración de bienes de nit'\as, nll\os y 

adolescentes; y 
d. Cualquier otra medida tendente a garantizar los derechos de ninas. nifto8 y 

adolescentes atendiendo su interés superior; 
e. Denunciar dentro de las siguientes 24 horas de las que se tenga 

conocimiento de aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito 
en su contra; 

VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas u,ventes de 
protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, 
Integridad o libertad de nlnas, nit'\os y adolescentes, quien deberá decretartas a 
més tardar durante las siguientes 3 horas a ta recepción de la solicitud, dando 
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aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes 
de protección especial en la materia, además de las establecidas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: 

a. El Ingreso de una nlt\a, nino o adolescente a un Centro de Asistencia 
Social, y. 

b. La atención m6dlca inmediata por parte de alguna institución del Sistema 
Estatal de Salud. 

VII. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de 
protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente; 

VIII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la 
aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción 
anterior, cuando exista riesgo Inminente contra la vida, integridad o libertad de 
nlt\n, nlt\os o adolescentes. dando aviso de inmediato al ministerio público y a la 
autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas siguientes a la 
imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente 
deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida 
que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de 
protección, la Procuradurla de Protección podrá solicitar el auxilio de las 
Instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas 
urgentes de protección, el Procurador de Proteccl6n podrá solicitar la imposici6n 
de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente; 

IX. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la 
planlficad6n y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y pcotecd6n 
de nll\n, nlt\os y adolescentes; 

X. Proceder a verificar el abandono o exposlci6n de una nil\a, nlfto o adolescente del 
que tenga conocimiento, y habl6ndolo comprobado, deber* presentar la denuncia 
c:orrnpondiente ante el Ministerio Público, a efecto de que se levante un acta 
pormenorizada en la que consten las circunstancias con las que se aaedite tal 
hecho. De Inmediato, el Ministerio Público remitir* a la nit\a, nifto o adolescente, 
dependiendo de su edad y situación particular, dando prioridad a incorponu1o con 
algún familiar y en última Instancia a una institución pública o privada para su 
resguardo, en tanto se agota la lnvestigaci6n para localizar a los responsablea de 
dicho abandono, debiendo, en todo caso, Iniciar los tramites judiciales 
correspondientes; 

XI. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores púbíaco, social y privado 
en el cumplimiento del marco normativo relativo a la proteccl6n de nil\as, nib y 
adolescentes, confonne a las disposiciones aplicables; 

XII. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la 
restitución de aus derechos; 
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XIII. Proporcionar orientación, asesorla y representación jurldica en materia de derecho 
familiar a personas en situación vulnerable, conforme a las demás facultades 
contenidas en la Ley General de los Derechos de las Ninas, Ninos y 
Adolescentes, la Ley de los Derechos de Nit\as, Ninos y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa y demás disposiciones aplicables; 

XN. Coadyuvar con el Sistema Estatal DIF en la elaboración de los lineamientos y 
procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que 
resulten idóneas. considerando los requisitos senalados para el acogimiento pre
adoptivo, asl como para emitir los certificados de idoneidad; 

XV. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social; 

XVI. Supervisar el debido funcionamiento de los Centros de Asistencia Social. y en su 
caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los 
requisitos que establece la Ley General de los Derechos de las N11'\as, Nit'los y 
Adolescentes. y la Ley de los Derechos de Ninas. Ninos y Adolescentes del 
Estado de Sínaloa y demás disposiciones aplicables; 

XVII. Inspeccionar la ejecución de las medidas especiales de protección de nil'\as, nit\os 
y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judlclal; 

XVIII. Realizar y promover estudios e Investigaciones para fortalecer las acciones a favor 
de su atención, defensa y protección, con el fin de dífundlrtos entre las autoridades 
competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los 
programas respectivos; 

XIX. Atender y prevenir la violencia familiar en coordinación con las Instituciones y 
autoridades públicas y privadas, organismos gubemamentales y no 
gubernamentales, de acuerdo a sus posibilidades y recursos. conforme a las 
atribuciones que le confiere la leglslación de la materia en el Estado; 

XX. Orientar a las autoridades correspondientes del Estado para que den debido 
cumplimiento al derecho a la identidad; 

XXI. Remitir al Sistema DIF Estatal la información vinculada a ninas, nit\os 
adolescentes migrantes; y 

XXII. Las demés que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de 
ninas, nir'los y adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 



Miércoles O I de Agosto de 20 18 «EL ESTADO DE SINALOA» 61 

DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN. 

CAPITULO VII 

ARTICULO 27 .-La Coordinación de Contabilidad y Administración, tendré bajo su mando, 
las siguientes áreas administrativas: 

1. Auxiliar Contable; 
2. Auxiliar de compras; 
3. Auxiliar de inventarios; 
"4. Auxiliar de Recursos Humanos; 
5. Asesor(a) Administrativo; 
6. Area de recepción; 
7. Área de Guardias De Seguridad; 
8. Area de mantenimiento; 
9. Área de intendencia. 

ARTICULO 28.· La Coordinación de Contabilidad y Administración, tendré las facultades 
y obligaciones siguientes: 

l. Organizar y llevar la contabilidad del Sistema Municipal y las estadlsticas 
financieras del mismo; 

11. Realizar los estudios económicos relacionados con las finanzas del sistema 
Municipal; 

111. Efectuar, previo acuerdo con el Oirector(a) General, los pagos previos en los 
programas aprobados; 

IV. Vigilar el cumplimento de las obligaciones fiscales de carácter municipal, 
estatal y federal, del Sistema Municipal; 

V . Proveer a las distintas dependencias del Sistema Municipal, previo acuerdo 
con el Olrector(a) General, los recursos materiales necesarios, vigilando su 
correcta aplicación; 

VI. Elaborar y presentar los Informes que sobre la situación financiera del Sistema 
Municipal que solicité la Junta Directiva o el Director(a) General; 

VII. Asesorar al Olrector(a) General en los convenios que celebre en materia de 
competencia; 

VIII. Informar oportunamente al Oirector(a) General, sobre las partidas• agotarse, 
para los efectos que procedan; 

IX. Asegurarse que los empleados que manejan fondos, caucionen debidamente 
su manejo; 

X. Establecer y aplicar el Sistema de administración de los recursos materiales y 
la prestación de los servicios generales del Sistema Municipal; 

XI. Controlar conjuntamente con la Oirec::ci6n General, las erogaciones respectos 
del gasto corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado; 
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XII. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que 
requieran los distintos departamentos del Sistema Municipal, considerando sus 
programas de trabajo y las emergencias; 

XIII. Efectuar adquisiciones a los proveedores de bienes, servicios y materiales de 
acuerdo a las leyes, reglamentos, pollticas y procedimientos que regulen su 
operación; 

XIV. Las demés que senalen las leyes, Reglamentos o Acuerdos de la Junta 
Directiva; 

XV. Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos 
humanos requerla el Sistema Municipal; 

XVI. Controlar, vigilar y evaluar los recursos humanos y materiales del Sistema 
Municipal; 

XVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones 
laborales entre el sistema Municipal y los trabajadores; 

XVIII. Las demés que sel'lalen las leyes, Reglamentos o Acuerdos de fa Junta 
Directiva. 

DE LA CONTRALORIA INTERNA 

CAPITULO VIII 

ARTICULO 29.-Corresponde a la Contralorla Interna, a través de su Titular y en 
coordinación con la Contraforla Municipal, el despacho de los siguientes asuntos: 

l. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Auditoria Interna; 
11. Realizar las revisiones que requiera el Sistema Municipal; 
111. Vigilar la aplicación oportuna de tas medida correctivas y recomendadones, 

derivadas de las revisiones practicadas, por al o por las diferentes instancias 
externas de fiscalizacl6n; 

IV. fnfonnar a la Junta Directiva, a través de la OlreoclOn, fa existencia de 
anomallas financieras o administrativas; 

V. Participar en los procedimientos de entrega-recepción que se deban realzar en 
el Sistema Municipal; 

VI. Participar con voz en los Comités existentes dentro del Sistema Municipal; 
VII. Requerir a las Unidades Administrativas la información, documentación y su 

colaboración para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 
VIII. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno de las 

áreas mediante la práctica de auditorias, e informar el estado que 6staa 
guardan y proponer las medidas correctivas en su caso; 

IX. fnfonnar a la Junta Directiva, a través de fa Oirecci6n, sobre las actividades 
realizadas en su érea; 

X. Analizar y auditar el gasto público; 
XI. Vigilar fa actualización pennanente de los bienes muebles e Inmuebles; 
XII. Supervisar que los ingresos se recauden con apego a las leyes respectivas; 
XIII. Verificar que los movimientos de personal sean confonne a la nonnatiYidad 

establecida; 
XIV. Analizar y solventar los requerimientos que la Auditoria Superior del Estado en 

el ámbito de su competencia realice; 
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XV. Recepcionar, revisar y registrar las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos; 

XVI. Atender las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanla en contra de los 
servidores públicos y realizar los procedimientos administrativos; 

XVII. Emitir normas y líneamientos de control interno para eflCientar los ingresos y 
egresos del Sistema Municipal; y 

XVIII. Las demés que dentro de la esfera de sus atribuciones, le confieran la 
Dirección. 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CAPITULO IX 

ARTICULO 30.· Corresponde a la Unidad de Transparencia, a través de su Titular y en 
coordinación con la Unidad de Transparencia Municipal, el despacho de los siguientes 
asuntos: 

l. Interpretar la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del 
Estado de Sinaloa, asl como los ordenamientos que les resulten aplicables y 
que deriven de la Constitución Federal, la del Estado y la Ley General; 

11. Verificar que las obligaciones de transparencia que publique el sujeto obligado 
del Sistema Municipal cumpla con lo dispuesto en la Ley General y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnaci6n Pública del Estado de Sinaloa; 

111. Establecer plazos a los servidores públicos del Sistema Municipal, para dar 
cumplimiento a cualquier acuerdo tomado por el Comité de Transparencia del 
Sistema Municipal; 

rv. Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la infonnación; 
v. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acoeso a la infonnaci6n; 
VI. Promover la cultura de la transparencia en las escuelas del municipio; 
VII. Capacitar a tos servidores públicos y bñndar apoyo tblco al sujeto obíigado 

en materia de transparencia y acceso a la infonnaci6n; 
VIII. Coordinarse con el Comité de Transparencia del Sistema Municipal y con las 

autoridades competentes para que en los procedimientoa de acceso a la 
lnfonnaci6n, se contemple contar con la lnfonnaci6n necesaria en lenguas 
lndlgenas y fonnatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios 
si se tratara de personas con discapacidad; 

IX. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables 
puedan ejercer en Igualdad de circunstancias su derecho de acceso a la 
lnfonnaci6n; 

x. Promover la publicación de la Información de datos abiertoa y accesibles; 
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SOPORTÉ TÉCNICO INFORMÁTICO 

CAPITULO X 
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ARTICULO 31.- El Departamento de Soporte Técnico e Informático dependerá 
directamente del Director del Sistema Municipal, sus operaciones son variadas y estarán 
en función de las necesidades propias de la operactón de los diferentes programas. 
Estará a cargo de: 

l. Actualización de operación de programas de los equipos de cómputo. 
11. Uso correcto de los equipos y supervisión del personal con equipo de 

cómputo. 
111. Asesorfa de procesos y trabajos de office. 
IV. Conexión correcta a intemet y uso de redes. 
V. Programación y diagnóstico de los equipos. 
VI. Inventario de equipos de cómputo y otros medios electrónicos. 
VII. Diseno grafico 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

CAPITULO XI 

ARTICULO 32.- El departamento de Comunicación Social dependerá directamente del 
Director del Sistema Municipal. sus funciones son variadas y sujetas de las necesidades 
propias de la operación de los diferentes programas. Estará a cargo de: 

l. La difusión de eventos propios del sistema DIF municipal y los que acueroe 
con DIF estatal, a través de las redes sociales en los medios eléctricos 
habituales. 

11. Establecer vlnculos de conveniencia bilateral con los medios masivos de 
comunicación con la finalidad de mantener al sistema DIF municipal 
actualizado en lo concerniente de Interés de la prensa local. regional y 
nacional. 

111. Elaboración de gráficos, videos, audios que convengan y sean acordes a 
los programas institucionales para su defunción. 

EVENTOS ESPECIALES 

CAPITULO XII 

ARTICULO 33.- El departamento de eventos especiales dependerá directamente del 
Director del Sistema Municipal, sus funciones son variadas y sujetas de las necesidades 
propias de la operación de los diferentes programas. Estará a cargo 

l. Atea encargada de programar. disenar y coordinar la realización de los 
eventos especiales, acoroados por la Direcci6n del Sistema OIF. 

11. Se vincula para el mismo efecto con otras áreas relativas a eventos 
especiales def municipio 
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TRABAJO SOCIAL 

CAPITULO XIII 
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ARTICULO 34.- El departamento de Trabajo Social, es el puente directo que vincula al 
Sistema Municipal con la atención de las necesidades de la población. sean estas de 
forma Individual o colectiva. Por lo que ~ realizar las siguientes funciones: 

l. Realizar estudios socio-econ6mlcos y de investigación, en espacios intramwos Y 
extramuros a solicitud de los departamentos involucrados en los procesos. 

11 . Establecer vlnculos y convenios de apoyo interinstitucionales con empresas afines 
a brindar apoyo social. 

111. Apoyar a la Procuraduría de la Defensa de Nít'k>s Nit\as y Adolescentes en las 
comisiones que le designe y sean de su •mbito profesional. 

IV. Dar asesorfa t6cnica y profesional• las personas que lo soliciten, en lo relativo• 
la asistencia social del sistema DIF. 

V. Colabora de forma t6cnlca y profnlonal con el programa INAPAM, y el programa 
de atenc:ion a Discapacitados del Sistema OIF Municipal. 

VI. Las demn disposiciones y funciones que le designe el Director del Sistema. 

TITULO QUINTO 

DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTION DE CADA 
UNIDAD Y COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 35.- Las unidades y coordinaciones admlnlltrativas del Sistema Municipal, 
ajusta,.n su actuación a pautas de eficiencia, con la finalld8d de hacer un uso racional de 
los recursos, para el logro de loa objetivos y meta leftalada en el plan MIM'lidplll de 
Desarrollo. 

ARTICULO 38.· Sera obligación de los y t.s titulares de las unidades y coordinaciones 
administrativas del Sistema Municipal, conducir IUI actividades programadas, por lo que 
anualmente deblri elaborar un lnfonne, en bale a loa crilerios que estableZCII el 
Patronato, la Junta Directiva y la Dirección General, en su programa de actividades y 
presupuesto estimado. 

ARTICULO 37.· Todos los departamentos deberM estllblecer a su interior un 
procedimiento que les permita obtener listematizar la Información báica para et 
desarrollo de sus funciones y para el apoyo a otros departamentos. 

ARTICULO 38.· Las unidades y coordinadón administrativas del Sis'9ma Municipal, estmi 
obligados a coordinar sus actividades entre si y con las dependencias estatales u 
organismo para estatales, de acuerdo a la naturaleza sus foociones y cuando al lo 
requieran sus programas o lo establezca el plan Municipal de Desarrollo. 

ARTICULO 39.· El Oirector(a) General, ac:orda,. de manera periódica los asu,tos que 
sean necesarios con los titulares de unidades y éreas administrativas del Sistema 
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Municipal, o bien con los coordinadores de érea y deberán acordarse por escrito y en su 
caso, a través de la persona que el Director(a) General haya establecido. 

ARTICULO 40.- El Olrector(a) General, previa autorización de la Junta Directiva, podré 
suscribir convenios de participación con otros organismos o dependencias Municipales 
para la atención de problemas derivados de la prestación y administración de 8ef'Vicios 
públicos a su cargo, asf como para la elaboración de estudios de orden económico, social 
o de otro tipo que sea de interés común para el Sistema Municipal, para el debido 
funcionamiento de sus programas. 

ARTICULO 41.- En caso de detectarse incumplimiento en los objetivos. B órgano de 
goblemo responsable, haré las recomendaciones pertinentes, de no corregirse las 
deficiencias registradas, el Olrector(a) General con la aprobación de la Junta Directiva, 
podrá aplicar las medidas que estimen pertinentes. 

TITULO SEXTO 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 43.- Las relaciones de trabajo entre el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Navolato y sus trabajadores, se reglr*n por la Ley 
Federal del Trabajo. 

ARTICULO 44.- Los trabajadores del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Navolato, estarán Incorporados al r6glmen de Seguridad Social 
que tengan los demés trabajadores y servidores públtco. del municipio. 

ARTICULO 45.- El Olrector(a) General, será suplido en sus funciona durante su 
ausencia por el titular de alguna de las coordinaciones o persona de confianza que esta 
designe, siempre y cuando dicha ausencia sea Imprescindible sustituir, quien acordllré 
con cada Jefe de érea administrativa para solventar los asuntos de su respectiva 
competencia. 

ARTICULO 48.- Los coordinadores serén suplidos en sus ausencias por los servidcns 
públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectiva 
competencias y en caso de sustitución definitiva por quien el Director o la Junta Directiva 
Designe. 
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TITULO StPTIMO 

GENERALIDADES 

CAPITULO ÚNICO 
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ARTICULO ,1 .• El Ayuntamiento, en los t6nninos de legislación vigente en materia de 
salud, asistencia y bienestar social, nf como lo que establezca en el Plan Municipal de 
Oesarroflo, podr6 encomendar programas especiales o su participación, en programas 
Institucionales, mediante convenios especfflcos; estando obligados et Sistema Municipal 
en los casos de emergencia a participar siempre sin necesidad de convenio, en la forma y 
ténninos que le indique el Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO ,18 •• El Ayuntamiento, podr6 solicitar al Sistema Municipal, opinión sobre el 
otorgamiento de subsidios a Instituciones, o,ganismo o asociaciones públicas o privadas 
que actúen en el campo de la asistencia social. 

DE LAS SANCIONES 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO U.- Corresponde al Olrector(a) General, con la lnteMtnaón de la Contn11or1a 
Interna, aplicar In aancfonet que connpondan a loe MMdontt públlooa edscritoa al 
Sistema. 

ARTICULO SO.- La lnfraocionet al presente Reglamento ..,.... sandonadaa en '6nninoa 
de la Ley de Reaponeabifldades Adminlsntivn del Estado de Slnaloli, Ley de 
Responsabilidades de loe SeNidoret Públk:os del Estado de Sinaloa o la nonnatividlld 
aplicable. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. -El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en 
el periódico oficial ·e1 Estado De Sina1oa·. 

SEGUNDO. • Se abroga el Reglamento Interno de la Administración del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Navolato. pubhcado 
con fecha viernes 25 de noviembre de 2011 , en el Penódico Oficial ·e1 Estado De 
Sina1oa•; se derogan todas las disposiciones comprendidas y que se apongan al presente 
reglamento. 

DIP 
NAVOLATO 
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