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TÍTULO QUINTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 

CAPÍTULO 1 

Del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Jonuta, Tabasco 

Artículo 186.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en términos 
de los artículos 7, 9, 15, 34, 35 y 37 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, se 
constituye por las dependencias, unidades administrativas, órganos auxiliares y personas 
jurídicas colectivas, que prestan servicios de asistencia social en el Municipio; por lo que se 
organiza de la siguiente forma: 

a) Dirección del Sistema; 
b) Dirección de Atención a las Mujeres; 
e) Unidad de Salud; 
d) Voluntariado; 
e) Centros asistenciales; 
f) Casas del Voluntariado; 
g) Consejo de Anciano; 
h) Comités; 
i) Grupos de trabajo; y 

_ _,. .... ;~ :-.~ . 
- ~' 

::· 

·; ____ .·· 

j) Asociaciones de asistencia social y grupos de ayuda. 
··········>1--

_/.: :.;·:·······:.:. ~:::~:;-__ ~:.·.~·-/~·:·,;-_. -·· ' ·-{~-!~::_ .... ~.:~:':-~ \: -~:·\':~::-;_,_ .· 
Artículo 187.- La Dirección del Sistema para el Desarrollo lntegral)cde'fa Fari:iUi~es.·el;órgaho 
desconcentrado encargado ejecutar las funciones y las actividade§{.~~l?§\~!~m~:-·a·~¡A·;~Qlo .trs;~ 
coordinar a las u~idades administ~a.tivas e insti~ucion_es de_asist~ .•. ~c .. ··iai·f·s·:· ···.O'cí~We····· .. ·FI,.:"éiZ~~ ... ··n ... ie. J.~i.o ~~~·~: ~·) 
de Jonuta que lo mtegran. Entendiendo a la as1stenc1a soc1al com·o el conjunto'"de acc1or;'fes , 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter ~:sóciál ~úe· impidan ,al '<. '" 
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mentahy.soci.aL.de personas 
en estado de necesidad, desprotección, o desventaja física o meñfai;"':'Pf<fpici~i6ao 'sí!t 
incorporación a la sociedad. .·· . - ":··.:::~:.:;-:. ·~.~ _: · · ·· .. L ... ' • / . 

·_-_ ---~-:· ·.: ·.-·' . . .... ~-... -:_,...:.:·_ ·. ·:.;,- '. ~-- ~~ +---
Artí~':llo 188.- La p~~sona ~irecto~ ~e.l Sistema Mu~icip~l par~:;~¡ Dé~_~r(ói!? ln~egral'-'d,~ -l;i\,j 1 · ·\ 

Fam1ha, "DIF M~mc1pal~ , sm p~rJUICIO. de l~s. atnpuc1ones .. ".q.ue s~ .•... A~L_oto.rg;~en en•o·el 1 \\ 
Reglamento lntenor del organo, ejercera las s1gu1entes: : ··•· , •. • · .. ··: /J 

. ,:· ... :. ;;-··· ,,, "--.. . ' ". }. 1( 1 
l. Promover el desarrollo social en el Municipio y prestardÓs s~~(Cips de asistérl~ia j! 

social, sujetándose a las normas que .al . efecto dicten·"la Secretaría de Salud ' 
Federal, el Sistema Nacional paraer D~sarrollo li'ltégi'ákdeJa;Fár;nilia, fa Secrétaría 
de Salud del Estado y el Sistema Estatal; de Asistencia $oCi~kf:ei ~AYíi.ntá:miento y 
el Presidente Municipal; ·· · ····: · · ·· " · 

. . ~:- .... 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Apoyar al Desarrollo de la familia y la comunidad; 

Realizar estudios e investigaciones sobre problemas de la familia con el fin de 
lograr que sus miembros se desenvuelvan en un ambiente propicio para su pleno 
desarrollo físico y mental; 

Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los menores en condiciones 
adecuadas de salud y nutrición; 

Establecer y ejecutar programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato de los 
menores, proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia; 

Intervenir en ejercicio de la tutela de los menores, con apego a las disposiciones 
legales aplicables; 

·' ¡---"'\ 
-l ~ l 

\ 1 

_, }V 

j \ 
Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en acciones \ 
de protección a incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les\~· 
afecten, en apego a las disposiciones legales aplicables; ~ 

Prestar servicios de orientación psicológica y social a menores, personas de la ~ 
tercera edad, mujeres, discapacitados, y en general, a las perso'las. .de,.e.~casos ' 
recursos; ·---· 

·:- i 
-~: ' ~ l 

Operar establecimientos que presten servicios de asister;t~ja social, en beneficio ___ i 
de personas en estado de abandono, o personas con capaclcfad~~,,dif.ere9tes ; C...~fd 
Ejecutar acciones de apoyo educativo para la integraciÓ'rt""'Sf?.Sial 1/''de!;~pacid~d :, ,-"' 
para el trabajo a los sujetos de asistencia social; _- __ .- . ____ ··>,~---·'' ........ ,,,·_;·~-'':,:·'··.' 

Fomentar la organización de grupos de promotores vol~~tários~~,~,(~b~~¿ij~~t sus . 
acciones, orientando su participación en los programas d_el 6rgán.o~~:. ::, -. · ··-'.·:·:_·-''-: :· _ .. 

Promover a través del Presidente Municipal inicl~ti~ª~: .. te~4¡~J;t~s- :a::~inpi_i~r 
y mejorar los servicios de asistencia social que se ·t;,rest~J-:i.~r;t:¡_~f·-~~b-i'éip(o;~·> ; _ 

"" ,¡..;~-~/· ' -;\;:.-~~~~~:·~~::_:~:~"::!i_~-~--"·:.~- · ··· -- .. ·,: 

Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividade~ q_u·e lleva);i ... á <cabo· . .Jas 
instituciones privadas cuyo objeto sea la prestación ·:qe,,servi.~i9,s2:éf,e asis~~:fieia 
social, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan' a o~ras ~ependen:C.ias_;- ·. -~ 

• '· • ·.,; .. -~~~)'•:<~.>. r., • .(· . -~:_· '_; ! 

Formular programas de atención y orientación para pa~r'~_~}~y-~-:~g9}~s_9·e~te'S,i •. -~ 
tendientes a prevenir el abandono, la desintegraci9.n_:t~mi.!iáry;¡á,:ar.0g'áaiéciorí";·-y ,, :; 

En coordinación con otras dependencias municipaié$~y ·e$t:a't~Íe~-; ... ;artidfP.¡¡ú: ··er} . ~1 f 
acciones de prevención social del delito. ·. . "'~' ~,.. ·. · -· · e 1 

Artículo 189.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dirécelón d-~}.~.~·Í~*efna::ryfunicipal' 
para el Desarrollo Integral de la Familia contará co·n·la·siguiente esJFtlch:i'r~i"orgánica: ·•- · . 

'j i 

.. - .;.. ...... - - . • '" ' -~ 

a) Subdirección de Atención Ciudadana. --- ·--
b) Subdirección de Planeación, _f,\~ministradóo y Ev~fu~ái-on.-'.-,." 
e) Unidad de Desarrollo Comu·nitário y ServidÓs Alim~ntarios. ·· . . . ~ . ; . ~ 

·:.. .. 
•.:;y.: · -.· i..! ,, . -~ ........ _.:-.·. 
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d) Procuraduría de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

e) Departamento de Atención a Personas con Capacidades Diferentes. 
f) Departamento de Atención al Adulto Mayor. 
g) Departamento de Centros Asistenciales. 
h) Departamento de Eventos Especiales. 
i) Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 
j) 
k) 

Academia. 
Enlace de Mejora Regulatoria. 

Artículo 190.~ Las atribuciones de las unidades administrativas de la Dirección del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, citadas en el artículo anterior, estarán 
determinadas en el Reglamento Interior y en el manual de organización que al respecto se 
expida. 

TRANSITORIOS 
' , _ ·... ·,.• 

Artículo Primero.~ El presente Reglamento entrará en vigor el día de 's,u _aprobación>y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. . · i 

Artículo Segundo.- Se abrogan los acuerdos de Cabildo, así com~ tod~s la~ ai~r>.c)~icion~~--,~:,.:,.\ .·--
reglamentarias, circular~s , acuerdos administrativos y demás di. sp()~i~iolf .. e.'···s· .. _-n_.· ... o._-· -~_ ,. a_trv._-:~_._ ... s·· •.. ;q .. ·I:Je . · ~- · 
contravengan el contemdo del presente Reglamento. : ·• .;' . e· ;. } ·'y ,. ' ·. , 

:,.;_;:.:.' ._·::.' . ._:: :. }?' : :·:·~_:-~.::_;r:_;:-~;~_: :.:~:~:-·~~~:l._(;_{·:;;.::.~:- : ::::_ .·: '·.· ::,:.:. \ 

Artículo Tercero.- Los asuntos y trámites que al entrar en viQ()'\:~.1.: pre~~~l~, ·iQ~~!~J\ri~Qto,,: '~"§;\ 

resulte~ competencia de otra dependencia, ó~gano. admini~t~tivo::_:.·o .. ~.-~_:·u,., .. n_ id, .:··.~.·:p.·-._··.·_'_·,;·\a_._-_-.-.. ~.·.a_·.-.. __ .·m··.· . . , !_r _ ~s_lf;á~t~a, \~.----~-~--- . 
no seran afectados; por lo que aquella contrnuara conocrendo - deyl().s;~:mrsm·e-s ···Jiasta. ;:Su \~~~ 
conclusión. , . ::. :· :_· <.;;:< .-... C:L '(:).,__~¡ 

Artículo Cuarto.- Cuando en el presente Reglamento se dé uná)deéomfr'la:~Ión dislilil~·-a~. ,. . ¡ 
algún órgano o unidad administrativa, existente con anterioridad':a;la vi_g~plpi~-d~! ~mi~th()t§~ . \ (1 -~ 
entender~n conferidos a éstos, las atribuciones y respo_nsiv_~~:C'·q.~~:~;:,;r'~;:g,trc~L:,·~!~í~Q' ~¡-----\ 
desempenando. . . _ . •'· /:_:,. _;, __ ,,.:::::/:..7( ··... ~ .-· · )r\ ) 
Artí~ulo Quinto.- En el presente Reglamento se define una::~st~u~~u~~:·riiJpi:~a. ~rgánic~ '/ i l f 
funcional, por lo que en aquellos casos en los que alguna ·unrda<::r.admmrs~ratlva , por J , 1 ¡ 

· cuestiones de orden presupuesta! no cuente con el suficiente perso:nai~'-~S:usi at~ib~ciones . \ 1 1 
serán ejercidas por la unidad administrativa u órgano administratiY.b ::qué .ei.J?:residente 1 \ 1 ! 
Municipal determine mediante acuerdo. · : . ·. \ j 
Artículo Sexto.- Al entrar en vigor el •. p reser.\te . ,Reglam~'ñto:\. Jas -Dii:ec6iones ·. de 
Administración, Programación, Ct)ntraloda· y . :Finanza~;.-.d~B'é'r~osh~fFit!r )ª~~;:;,,medidas 

·-· -- ·~> ~-,;_~~:/1\::'·..:,-~~:;2 ·_:-, ') .... _ --_;-,_ . 
. ·.· · ·::'·:::·,;,:·.· .. ; ... -··.:.: 

-:~ . 
... _·. 
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