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PRESIDENCIA MUNICIPAL - VILLAGRAN, GTO.
EL CIUDADANO ING. JOSE HUGO GARCIA CARMONA, PRESIDENTE DEL  HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES
DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115,
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 107 Y 117,
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 2º, 69 FRACCIONES
I INCISO b) Y VI, 202, 204, FRACCIONES II Y V, Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO; 1, 20, 34, 50 Y 53 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE
ASISTENCIA SOCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO 10 DE FECHA 28 DEL MES DE ENERO DEL
AÑO 2010, APROBÓ EL REGLAMENTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el H. Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, aprobó el
siguiente:

REGLAMENTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por  Objeto
regular la organización y funcionamiento del Sistema DIF Villagrán.

ARTÍCULO 2.- El Sistema DIF Villagrán es un organismo público descentralizado de la administración
Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado para aplicar la política municipal
en materia de Asistencia Social, a través de acciones que permitan acercar a los  sujetos de recepción de
los servicios de asistencia social,  a los beneficios de la atención profesional y especializada que redunde
en una mejoría en la calidad de vida de estos sujetos y por consiguiente en un mejor desarrollo de la
familia.

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

I.- Patronato: El Patronato del Sistema DIF Villagrán;

II.- Municipio: El Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato;

III.- Sistema DIF Villagrán: Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Villagrán, Gto.; y,

IV.- Sujetos de asistencia social: Son los sujetos de la recepción de los servicios de asistencia
social señalados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

ARTÍCULO 4.- Corresponde al Sistema DIF Villagrán:
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I.- Aplicar la política de Asistencia Social en el Municipio, conforme a los modelos y programas
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato y con apego
a la normatividad y disposiciones administrativas emitidas a nivel Municipal, Estatal y Federal;

II.- Atender a la población sujeto de asistencia social, a través de los Centros de Desarrollo
Familiar DIF establecidos dentro de la circunscripción territorial del Municipio;

III.- Encargarse de la asistencia, prevención y atención de la violencia Intrafamiliar, en los términos
de lo establecido en la Ley de la materia;

IV.- Emitir observaciones y recomendaciones para asegurar el adecuado funcionamiento de las
organizaciones públicas y privadas que presten servicios de Asistencia Social en el Municipio
de Villagrán;

V.- Construir una red social para favorecer las oportunidades de desarrollo humano en los grupos
vulnerables a través de la autogestión, la solidaridad, la justicia y la equidad en el Municipio
de Villagrán;

VI.- Propiciar la profesionalización del Sistema DIF Villagrán, a través de la normatividad y asesoría
para el diseño o cambio de las estructuras y procesos de la organización;

VII.- Promover el bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones
de vida a los habitantes del municipio;

VIII.- Desarrollar modelos de atención complementarios para atender las necesidades de asistencia
social que se presenten en el ámbito Municipal;

IX.- Generar modelos de estudio e investigación en materia de asistencia social, grupos
vulnerables y líneas de atención y participar en protocolos similares; y,

X.- Las demás que deriven de los ordenamientos legales vigentes en la materia, así como las
que le asigne el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 5.- Cualquier supuesto no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el
Ayuntamiento a solicitud del Patronato.

ARTÍCULO 6.- El Sistema DIF Villagrán tendrá su domicilio en el Municipio de Villagrán, Guanajuato.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL GOBIERNO DEL SISTEMA DIF VILLAGRÁN

SECCIÓN PRIMERA

DE LA INTEGRACIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO

ARTÍCULO 7.- El Órgano de Gobierno encargado de la dirección, administración y funcionamiento
del Sistema DIF Villagrán, será un Patronato, el cuál fungirá como la máxima autoridad dentro de dicho
organismo público descentralizado.
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ARTÍCULO 8.- El Patronato del Sistema DIF Villagrán, estará conformado por cinco integrantes
propietarios con voz y voto y dos vocales suplentes designado por el Ayuntamiento a propuesta del
Presidente Municipal, conforme a lo siguiente:

I.- Un (a) Presidente del Patronato, designado de entre los miembros del Patronato del Sistema
DIF Villagrán;

II.- Un Secretario Técnico, designado de entre los miembros del Patronato del Sistema DIF
Villagrán;

III.- Un Tesorero, designado de entre los miembros del Patronato del Sistema DIF Villagrán; y,

IV.- Dos vocales propietarios con sus respectivos suplentes designados de entre los miembros
del Patronato del Sistema DIF Villagrán.

ARTÍCULO 9.- No podrán ser vocales propietarios aquellas personas que hayan tenido ya ese
cargo en dos periodos anteriores continuos.

ARTÍCULO 10.- El Patronato durará en funciones tres años. Con el objeto de que el Sistema DIF
Villagrán mantenga la continuidad de sus programas y su naturaleza de organismo representativo y
participativo de la sociedad.

Los cargos del Patronato serán remunerados, por tanto  recibirán retribución, emolumento o
compensación por su desempeño de acuerdo a la plantilla y el presupuesto del sistema autorizados para
cada ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 11.- Los miembros del Patronato están obligados a:

I.- Colaborar en forma comprometida en las distintas  actividades y eventos que se desarrollen
por parte del Sistema DIF Villagrán;

II.- Guardar y respetar los acuerdos tomados por el Patronato;

III.- Manejar con absoluta discreción la información que obtengan dentro de las reuniones del
Patronato;

IV.- Conducirse con verdad, lealtad y sinceridad en las participaciones, exposiciones, comentarios
y demás información, que viertan al Patronato; y,

V.- Actuar, dentro y fuera del Patronato, en asuntos relacionados con éste, con probidad,
sinceridad y honradez.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, será evaluado por el Patronato, quien podrá,
en todo caso,  revocar el nombramiento del que se trate.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

ARTÍCULO 12.- Corresponde al Patronato:
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I.- Designar al Secretario Técnico, Tesorero Técnico y Vocales, en el caso de renuncia,
revocación y ausencia definitiva de quienes ocupen dichos cargos;

II.- Otorgar licencias para ausentarse del cargo a cualquiera de sus integrantes;

III.- Informar al Ayuntamiento la revocación del nombramiento de los integrantes, en los términos
del presente ordenamiento;

IV.- Representar legalmente al Sistema DIF Villagrán por medio de su Presidente (a) quien a su
vez podrá delegar esta facultad en algún otro de sus integrantes del Patronato;

V.- Nombrar y remover a los dos vocales;

VI.- Aprobar el otorgamiento, por conducto de su Presidente (a), de poderes generales o
especiales para actos de administración, pleitos y cobranzas, con las limitaciones que
considere convenientes;

VII.- Designar las comisiones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de las actividades
del Sistema DIF Villagrán;

VIII.- Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo, metas, objetivos y programas en materia
de asistencia social, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales
que estarán sujetos a la aprobación y modificación del  Ayuntamiento;

IX.- Aprobar el informe de actividades elaborado por el Director General;

X.- Aprobar el anteproyecto del presupuesto de egresos, estimación de ingresos, así como los
estados financieros;

XI.- Aprobar el nombramiento de los Directores, Coordinadores o su equivalente de Área a
propuesta del Director General;

XII.- Aprobar el informe de actividades que se rinde al H. Ayuntamiento, elaborado por el Director
General;

XIII.- Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre las actividades realizadas por el Sistema
DIF Villagrán y sobre su estado financiero;

XIV.- Aprobar los actos de dominio sobre los bienes patrimonio del Sistema DIF Villagrán necesarios
para el cumplimiento de su objeto, en los términos de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato y demás ordenamientos en la materia para el Municipio de Villagrán,
Guanajuato;

XV.- Realizar la entrega-recepción del estado que guarda la administración del Sistema DIF
Villagrán al término de su encargo;

XVI.- Propiciar el desarrollo del personal que presta servicios de asistencia social por medio de
capacitación, modelos de gestión, sistemas de calidad y mejora continua del Sistema DIF
Villagrán;
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XVII.- Aprobar el Reglamento Interno y los manuales para la organización general del Sistema DIF
Villagrán;

XVIII.- Aprobar los convenios, contratos y demás actos jurídicos cuya celebración comprometa el
patrimonio del  Sistema DIF Villagrán;

XIX.- Constituir y designar de entre los integrante del Patronato que fungirá como integrantes del
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de servicios
relacionados con bienes muebles e inmuebles; y,

XX.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 13.- Corresponde al Presidente (a):

I.- Ejecutar los acuerdos del Patronato, a través del Director General, y supervisar su
cumplimiento;

II.- Llevar o delegar la representación legal del Sistema DIF Villagrán ante cualquier autoridad,
a fin de realizar los actos que se requieran para la defensa de los intereses del referido
Sistema, pudiendo otorgar los poderes necesarios para pleitos y cobranzas y actos de
administración, para la defensa de los intereses del propio Sistema;

III.- Representar al Patronato en todos los actos oficiales y delegar, en su caso, esta
representación;

IV.- Suscribir conjuntamente con el Secretario Técnico los convenios, contratos y demás actos
jurídicos a que se refiere la fracción XVIII del artículo anterior;

V.- Supervisar la eficiente administración del patrimonio del Patronato, a cargo del Director
General;

VI.- Convocar y presidir las sesiones del Patronato;

VII.- Supervisar que las actividades del Sistema DIF Villagrán se efectúen en debida forma y de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Patronato;

VIII.- Comparecer ante el Ayuntamiento en representación del Patronato, para informar sobre el
estado general que guarda la administración y funcionamiento del Sistema DIF Villagrán;

IX.- Proponer al Patronato, al integrante del Patronato que pueda suplirlo para el caso de licencia
por más de un mes y hasta por tres meses; y,

X.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato
y devengará el sueldo que señale el presupuesto anual del citado Sistema.

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Secretario Técnico:

I.- Asistir a las reuniones del Patronato con voz y voto;
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II.- Auxiliar al Patronato en el desarrollo de sus sesiones;

III.- Realizar las convocatorias a las sesiones de Patronato, previa instrucción del Presidente
(a);

IV.- Autorizar con su firma las comunicaciones que el Presidente (a) dirija a nombre del Patronato;

V.- Suplir las ausencias del Presidente (a), por licencia, permiso o causa justificada hasta por
un mes, en las sesiones del Patronato;

VI.- Supervisar la adecuada aplicación de los recursos y  bienes del Sistema DIF Villagrán, así
como que la contabilidad se lleve en debida forma;

VII.- Proponer al Patronato, al integrante que pueda suplirlo para el caso de licencia hasta por
tres meses; y,

VIII.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Tesorero Técnico:

I.- Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y pronóstico de
egresos del Sistema DIF Villagrán;

II.- Supervisar la adecuada aplicación de los recursos y  bienes del Sistema DIF Villagrán, así
como que la contabilidad se lleve en debida forma;

III.- Proponer al Patronato, dentro de sus integrantes al que pueda suplirlo para el caso de licencia
hasta por tres meses; y,

IV.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 16.- Corresponde a los Vocales:

I.- Realizar las actividades que le encomiende el Patronato;

II.- Proponer al Patronato las medidas que se consideren convenientes para una mejor prestación
del servicio público a cargo del Sistema DIF Villagrán;

III.- Integrar las Comisiones que determine el Patronato, para el estudio, examen y propuesta de
alternativas de solución a los asuntos del Sistema DIF Villagrán; y,

IV.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

SECCIÓN TERCERA

DE LAS AUSENCIAS Y REVOCACIONES

ARTÍCULO 17.- Las ausencias de los integrantes del Patronato con motivo de licencia, permiso o
causa justificada,  serán cubiertas por sus suplentes, llamándose al suplente de éste para que a su vez lo
sustituya.
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El suplente deberá rendir un informe de los acuerdos tomados durante su función, al vocal propietario
una vez que éste se incorpore.

ARTÍCULO 18.- La falta de cualquiera de los integrantes del patronato por más de tres meses
continuos, sin causa justificada, tendrá el carácter de abandono definitivo del cargo, debiéndose de suplir
conforme a lo estipulado en los diversos ordenamientos competentes en la materia.

ARTÍCULO 19.- Corresponde al Patronato resolver sobre la renuncia, revocación y remoción de
sus integrantes informando al Ayuntamiento conforme el  presente reglamento.

La revocación o remoción deberá determinarse en base a los elementos de convicción suficientes
que e Patronato  aporte, para acreditar el incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones a que se
refiere el presente Reglamento.

En estos supuestos asumirá el cargo correspondiente, conforme el presente reglamento, quien
concluirá el periodo respectivo.

ARTÍCULO 20.- El Patronato celebrará al menos una sesión ordinaria mensual y las  extraordinarias
que se requieran; sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos.

En caso de empate, el Presidente (a) tendrá además voto de calidad.

El quórum necesario para la celebración de las sesiones del Patronato se integrará con la asistencia
de la mitad más uno de sus miembros, y para ser válidas se requiere la asistencia del Presidente (a) o del
Secretario Técnico, en caso de ausencia de aquél.

Durante las sesiones del Patronato, éste se auxiliará de un Secretario Técnico, el cuál será el
Director General del Sistema DIF Villagrán.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DIF VILLAGRAN

SECCIÓN PRIMERA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 21.- El Patronato nombrará al Secretario Técnico del patronato como Director General
para la administración del Sistema DIF Villagrán, quien realizará sus funciones conforme a este Reglamento
y a los acuerdos del Patronato, y devengará el sueldo que señale el presupuesto anual del citado Sistema.

El Director General del Sistema DIF Villagrán, podrá ser ratificado y en su caso removido por el
propio Patronato.

ARTÍCULO 22.- Corresponde al Director General:

I.- Dirigir y coordinar la ejecución de los servicios del Sistema DIF Villagrán conforme a los
programas aprobados por el Patronato;

II.- Ejecutar las determinaciones que acuerde el Patronato;
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III.- Realizar las acciones necesarias para llevar a cabo una adecuada administración de los
recursos del Sistema, bajo los lineamientos en materia administrativa y financiera  del Tesorero
Técnico;

IV.- Elaborar el informe de actividades del Sistema DIF Villagrán que se presente al Ayuntamiento;

V.- Informar al Patronato, sobre la administración del Sistema DIF Villagrán, y atender, en el
ámbito de su competencia, las obligaciones de transparencia y acceso a la información
pública, en los términos de la ley de la materia;

VI.- Informar mensualmente al DIF Estatal, sobre el seguimiento de los programas y proyectos
institucionales, que el Sistema DIF Villagrán, desarrolle en coordinación con el organismo
estatal;

VII.- Revisar el anteproyecto del presupuesto de egresos y la estimación de ingresos; así como
informar al Patronato sobre la aplicación de los recursos;

VIII.- Proponer al Patronato el  nombramiento y remoción del personal técnico y administrativo
que labore en el Sistema DIF Villagrán, en los términos de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios;

IX.- Gestionar la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio del Sistema
DIF Villagrán y el cumplimiento de sus objetivos;

X.- Actuar en caso de que le sea  delegada la facultad  como apoderado del Sistema DIF Villagrán
para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas las facultades generales
y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley; quedando facultado a su
vez para otorgar poderes generales o especiales, según se requiera, para la defensa integral
de los intereses del Sistema DIF Villagrán. Los apoderados podrán realizar las actividades
que, de manera enunciativa más no limitativa, enseguida se citan:

a) Presentar denuncias y querellas penales en los términos del Artículo 112 del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato y sus correlativos en las demás
entidades federativas;

b) Promover Procedimientos, Juicios, Incidentes y Tercerías Civiles, Mercantiles,
Administrativas y de otra naturaleza ante cualquier autoridad competente en actividades
que  deriven de su función;

c) Formular demandas civiles, contestarlas, ofrecer pruebas, tachar, preguntar y repreguntar
testigos, absolver y articular posiciones, formular alegatos, interponer recursos y cualquier
otro medio de impugnación y en general, gestionar procedimientos judiciales a favor de
intereses del Sistema DIF Villagrán; y,

d) Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Autoridades Laborales o del
Trabajo, sin limitación alguna representando al Sistema DIF Villagrán en los Juicios
Laborales individuales o colectivos que eventualmente se promuevan en su contra en
los términos del Artículo 692 Fracción II de la Ley Federal del Trabajo y de las disposiciones
relativas y aplicables de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos
Descentralizados.
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XI.- Celebrar los actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos
del Sistema DIF Villagrán;

XII.- Autorizar conjuntamente con el Administrador las erogaciones que deban efectuarse con
motivo de su administración, con base en el presupuesto aprobado por el Patronato;

XIII.- Resolver sobre los expedientes que remita la Contraloría Municipal con motivo de los
procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren a los servidores públicos
del Sistema DIF Villagrán;

XIV.- Informar mensualmente al Patronato sobre el estado financiero del Sistema DIF Villagrán; y,

XV.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS DIRECCIONES COORDINACIONES O SU EQUIVALENTE DE ÁREA

ARTÍCULO 23.- Para lograr el cumplimiento de sus fines, el Sistema DIF Villagrán contará con una
Dirección General, una Administración y las  Coordinaciones  siguientes:

I.- Coordinación Administrativa;

II.- Coordinación de Adultos Mayores;

III.- Coordinación de Asistencia Jurídica Familiar;

IV.- Coordinación de  Atención a la Infancia;

V.- Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación;

VI.- Coordinación de Centros de Desarrollo Familiar DIF;

VII.- Coordinación de Desarrollo Comunitario y Nutricional;

VIII.- Coordinación de Desarrollo Institucional; y,

IX.- Coordinación de Orientación Familiar.

El Patronato podrá determinar la integración de otras coordinaciones, unidades o áreas, necesarias
para el cumplimiento de las funciones del Sistema DIF Villagrán.

ARTÍCULO 24.- El trabajo de la Administración y las coordinaciones será evaluado por la Dirección
General del Sistema DIF Villagrán con base en el cumplimiento de metas y compromisos de los programas
a su cargo.

ARTÍCULO 25.- Los Coordinadores se auxiliarán del personal designado para cubrir las necesidades
del servicio, así como para el cumplimiento de los programas que les correspondan, y tendrán las facultades
siguientes:



PERIODICO OFICIAL 22 DE JULIO - 2010 PAGINA  13

I.- Planear, organizar, ejecutar y evaluar las estrategias y las actividades que la Dirección General
determine, de acuerdo con las atribuciones, políticas públicas e institucionales del Sistema
DIF Villagrán;

II.- Aplicar la normatividad que corresponda a los programas institucionales de su competencia;

III.- Proponer a la Dirección General, la distribución y aplicación de los recursos, con base a los
planes, programas, procesos y metas del área;

IV.- Informar mensualmente a la Dirección General el desarrollo y resultados de los programas
ejecutados en su área;

V.- Acordar con la Dirección General la resolución de los asuntos extraordinarios de su
competencia; y,

VI.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 26.- Corresponde al  Administrador:

I.- Establecer políticas para el uso y control de recursos financieros y materiales;

II.- Optimizar y distribuir adecuadamente los recursos por medio de un control presupuestal;

III.- Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles y realizar la conservación
y mantenimiento de los mismos;

IV.- Facilitar al Patronato, al Presidente (a) o cualquier   Órgano de fiscalización, cuando lo
soliciten, la información de fondos y documentos que se relacionen con la Tesorería Técnica;
y,

V.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 27.- Corresponde a la Coordinación de Adultos Mayores:

I.- Promover el desarrollo, el bienestar físico, la integración social y familiar del adulto mayor;

II.- Coadyuvar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en la implementación y
ejecución de los programas institucionales que beneficien a  los adultos mayores, sujetos de
asistencia social;

III.- Procurar modelos de atención integral al adulto mayor que favorezca el ejercicio de sus
facultades, acorde a sus circunstancias particulares; y,

IV.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Coordinación de Asistencia Jurídica Familiar:

I.- Brindar asistencia jurídica en materia civil familiar a los sujetos de asistencia social;
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II.- Coordinar la ejecución de los programas de asistencia, prevención y atención contra la
violencia Intrafamiliar en el Municipio, que determine la Procuraduría de Asistencia Social,
en los términos de la Ley de la materia;

III.- Actuar como Procuraduría Auxiliar en materia de asistencia social acorde a lo establecido
en  la Ley Sobre el Sistema  Estatal de Asistencia Social, el Reglamento Interior de la
Procuraduría en Materia de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado, el Reglamento para los Procesos de Adopciones Nacionales e
Internacionales, Código Civil, Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Guanajuato,
y las demás relativas;

IV.- Atender las funciones que corresponden a los Centros para la Atención de la Violencia
Intrafamiliar, previstas en la ley de la materia;

V.- Promover acciones y modelos de atención para procurar la conciliación de los intereses
entre particulares por conflictos generados dentro del ámbito familiar; y,

VI.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Coordinación de Atención a la Infancia:

I.- Desarrollar modelos y promover las acciones necesarias para la atención integral de los
menores de edad en situación de riesgo o que vivan en la calle, así como a sus familias;

II.- Gestionar y otorgar apoyos especiales a los menores de edad vulnerables, procurando su
permanencia en los modelos integrales de atención para lograr su debida inserción en la
sociedad; y,

III.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Coordinación de Atención y Rehabilitación de Personas con
Discapacidad

I.- Fomentar una cultura de integración social de las personas con discapacidad;

II.- Aplicar modelos de detección y rehabilitación integral de las personas con discapacidad
motora, en corresponsabilidad con su familia;

III.- Fortalecer la vinculación con el sector público, social y privado para complementar la atención
integral de las personas con discapacidad; y,

IV.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 31.- Corresponde a la Coordinación de Centros de Desarrollo Familiar:

I.- Coordinar la prestación de los servicios en base a los programas operativos del Sistema DIF
Villagrán;

II.- Gestionar y aplicar los recursos financieros, materiales y humanos, para el optimo
funcionamiento de los Centros de Desarrollo Familiar DIF;
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III.- Coordinar la impartición de capacitaciones de manualidades, oficios y recreación de impacto
a la comunidad; y,

IV.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 32.- Corresponde a la Coordinación de Desarrollo Comunitario y Nutricional:

I.- Promover las acciones, modelos y programas en materia de atención alimentaría a menores
y familias, así como la promoción del desarrollo comunitario, de acuerdo a los lineamientos
que se emitan a nivel Nacional, Estatal y Municipal;

II.- Llevar el control administrativo y de conservación de los alimentos e insumos provenientes
de los Programas de asistencia alimentaria y desarrollo comunitario;

III.- Coordinar y aplicar los recursos de los programas de desarrollo comunitario en las
comunidades beneficiarias;

IV.- Coordinar y aplicar los recursos de programas de autoconstrucción que permita apoyar a las
familias que viven en pobreza patrimonial con deseo de edificar  una unidad básica de vivienda;

V.- Obtener las cuotas de recuperación previstas en los programas Institucionales que impulsen
el desarrollo comunitario; y,

VI.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 33.- Corresponde a la Coordinación de Desarrollo Institucional:

I.- Proveer al Sistema DIF Villagrán del capital humano calificado y definir los perfiles de puestos
acorde a las necesidades de cada área, requerimientos de los programas y disponibilidad
presupuestal, atendiendo los lineamientos y políticas fijadas por el Ayuntamiento;

II.- Fomentar, coordinar y promover, la creación de programas de calidad, simplificación
administrativa y de mejora continua en los servicios que ofrece el Sistema DIF Villagrán, ello
acorde con las políticas institucionales determinadas por el Ayuntamiento;

III.- Impulsar la capacitación y el desarrollo humano del personal del Sistema DIF Villagrán con
base en una filosofía de Calidad Total;

IV.- Fomentar y procurar el equilibrio en las relaciones laborales y sindicales, que permitan generar
un ambiente propicio de trabajo que estimule la productividad;

V.- Optimizar el desempeño de las funciones del personal del Sistema DIF Villagrán, a través
del diseño e implementación de mejoras en los procesos y las estrategias para la prestación
de los servicios a los sujetos de asistencia social; y,

VI.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 34.- Corresponde a la Coordinación de Orientación Familiar:

I.- Brindar asesoría para las posibles soluciones de la problemática que atenta la funcionalidad
y el desarrollo saludable de la familia;
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II.- Promover el desarrollo armónico de los integrantes de la familia, mediante  programas que
faciliten la comunicación efectiva, basada en una relación de respeto y convivencia mutua;

III.- Aplicar los programas de prevención de conductas de riesgo, a efecto de coadyuvar con las
autoridades correspondientes, en el fomento de una cultura de respeto a la ley; y,

IV.- Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como las que le asigne el Patronato.

ARTÍCULO 35.- Las relaciones entre el Sistema DIF Villagrán y sus trabajadores se regirán por la
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios.

CAPÍTULO CUARTO

DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 36.- El patrimonio del Sistema DIF Villagrán  se integra con:

I.- Los recursos que anualmente le fije el Ayuntamiento en el Presupuesto Municipal de Egresos;

II.- Los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos que sean de su propiedad, o que
llegare a adquirir por cualquier título;

III.- Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, el DIF Estatal u otras entidades públicas o privadas le otorguen;

IV.- Las donaciones, legados y demás liberalidades, que reciba de personas físicas y morales;

V.- Los rendimientos, recuperaciones, derechos, productos y demás ingresos que le generen
sus inversiones, bienes y operaciones;

VI.- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y,

VII.- En general, los demás bienes que obtenga por cualquier titulo legal.

ARTÍCULO 37.- Los bienes del Sistema DIF Villagrán serán inembargables, imprescriptibles e
inalienables.

Para enajenar, gravar o ejercer cualquier acto de dominio sobre los bienes del Sistema DIF Villagrán,
el Patronato deberá observar las disposiciones que al respecto establece la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato y obtener la autorización del Ayuntamiento.

CAPÍTULO QUINTO

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA

ARTÍCULO 38.- La supervisión de la correcta aplicación de la normatividad, funcionalidad y operación
del Sistema DIF Villagrán, estará a cargo de la Contraloría Municipal, la que será autónoma en sus
determinaciones y atribuciones  conforme a los diversos ordenamientos en la materia.
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ARTÍCULO 39.- La Contraloría Municipal será responsable de fiscalizar y evaluar la correcta
aplicación de los recursos y bienes que integran el patrimonio, y tendrá además de las atribuciones de la
Ley Orgánica municipal su propio reglamento las siguientes:

I.- Proponer a la Dirección General mecanismos de control operativo y de recursos;

II.- Informar al Ayuntamiento y al Patronato, sobre el cumplimiento del plan de trabajo, metas,
objetivos y programas, así como el resultado de la evaluación del desempeño extraordinario,
productividad y eficiencia del personal, de acuerdo a las políticas y lineamientos que
establezca el Sistema DIF Villagrán, conforme a las disposiciones que señala la Ley para el
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

III.- Practicar auditorias a las Direcciones y Unidades Administrativas del Sistema DIF Villagrán;

IV.- Supervisar los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones en los términos que
establece la normatividad aplicable; y,

V.- Las demás que el Ayuntamiento le asigne.

ARTÍCULO 40.- El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema DIF Villagrán, estará integrado por:

I.- Un Presidente que será el Director General;

II.- Un Secretario que será el Administrador;

III.- Un Vocal  del Patronato;

IV.- Un Vocal que será el Director Coordinador o equivalente de Área del programa relacionado
con el asunto especifico; y,

V.- Un observador por parte de la Contraloría Municipal, quien participara en las sesiones con
voz pero sin voto;

Toda adquisición, enajenación, arrendamiento y contratación de servicios, deberá llevarse a cabo
conforme a lo establecido en el Reglamento o normatividad supletoria de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio
de Villagrán, Guanajuato.

Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, el Presidente
tendrá además voto de calidad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al cuarto día hábil de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones reglamentarias contenidas del articulo 2 al 14 del Acuerdo
de Creación del Organismo Publico descentralizado de la Administración Publica Municipal de fecha 12 de
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noviembre de 1987, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 65,
Segunda Parte, de fecha 12 de agosto de 1988, así como las demás disposiciones que se opongan al
presente Acuerdo.

TERCERO.-  Los integrantes del Patronato que se encuentren en funciones a su cargo a la fecha
del presente acuerdo, permanecerán o se conformaran  de acuerdo  a lo dispuesto en el reglamento que
se aprueba.

POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIONES
I Y VI, Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE
IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN,
GUANAJUATO, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2010, DOS MIL DIEZ.




