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CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "ALBORADA RESIDENCIAL" 

Convenio de Autorización del Fraccionamiento "ALBORADA RESIDENCIAL", que celebran por 
una parte el H. Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, por conducto de C. LUIS 
ALFONSO ROBLES CONTRERAS, C.OMAR ORTEZ GUERRERO. C. MARCELA IVETTE 
GONZÁLEZ CASTAÑO, C. ROMÁNROGELIO REVILLA REYES; en su carácter de Presidente, 
Secretario, Sindico Procurador y Director de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Publicas y 
Ecología; -~ -quienes en lo sucesiv9 se les denominará "El Ayuntamiento"; y -por .ia ~tr.i .parte, .el C. 
ING. JOSE ANGEL AGUIRRE VAZQUEZ, en su carácter de Representante Legal, de la empresa 
denominada "CAMANEY CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.", a quien en lo 
sucesivo se le denominará "La Fraccionadora", convenio que sujetan al tenor de los siguientes 
Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas 

OECt.A-RAC10NE5 

l. Por "La Fraccionadora": 

a) Qué CAMANEY CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., es una Sociedad 
legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas aplicables, según consta 
en la Escritura Pública Número 57,758, Volumen 1,509, de fecha 12 de Julio del 2002, 
otorgada ante la fe del Lic.Carlos Cabrera Muñoz, Titular de la Notaria Pública Número 11, 
de la Ciudad de Herrnosillo, Sonora inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Judicial de la misma ciudad, bajo el Folio Mercantil Electrónico 
Número22,168, Volumen 742, de fecha 23 de Julio del2002. 

b) Que el Representante Legal de la Sociedad Anónima mencionada en la Declaración 
inmediata anterior, el C. ING. JOSÉ ÁNGEL AGUIRRE VÁZQUEZ, comparece a la 
celebración de este acto, acreditando su personalidad, según se establece en la Escritura 
Pública Número 57,758, Volumen 1,509, de fecha 12 de Julio del 2002, otorgada ante la fe ~ 
del Lic. Carlos Cabrera Muñoz, Titular de la Notaria Pública Número 11, de la Ciudad de · 
Hermosillo, Sonora inscrita en el Re.9istro Público de la Propiedad y de Comercio del . , 
Distrito Judicial de la misma ciudad, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número 22,168, 
Volumen 742, de fecha 23 de Julio del 2002.; declara así mismo bajo protesta de decir 
verdad, que a la fecha dicho poder no le ha sido revocado ni limitado. 

c) Que solicitó a la Dirección de Obras Publicas Municipal, subdividir la Poligonal del predio ~ 
denominado Cañada del Alamito, Comisaria de San Lorenzo, Municipio de magdalena 
Sonora, con una superficie de 94,762.00 m2metros cuadrados, en 2 (dos) fracciones: La 
primera denominada "Polígono para Lotificación de Viviendas" con una superficie de 
18,120.17 m2metros cuadrados; La segunda "Polígono restante" con una superficie de 
76,641.83 m2 metros cuadrados; Obteniendo dicha .autorización, a través del Oficio de 
Subdivisión, Según Consta en Escritura Publica No. 6312 de Fecha 08 de Junio de 2015 w 
con Numero de Clave Catastral No. 460046920250 e inscrita con No. 27384 del Volumen 
No 101 O del Libro No 1 (uno). 

d) Que la Fracción denominada "Polígono para Lotificación de Viviendas", constttuido 
mediante la misma Subdivisión mencionada en la Declaración c) del presente 
documento, con una superficie de 18,120.17 m2 metros cuadrados, se solicitó y aprobó 
la subdivisión de esta para constituir el Fraccionamiento "Alborada Residencial", con Q 
capac;dad .... albe~M61'M"d,s. I" 
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e) Que el terreno que se pretende fraccionar, se encuentra libre de gravamen, como se 
hace constar en el certificado número 851919, de fecha 12 de Enero de 2016, emitidos 
por el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora (ICRESON), Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio de Magdalena de Kino, Sonora. 

f) Que el predio cuenta con la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, según consta en el Oficio Número OMA/083/2017 de fecha 06 de 
Noviembre de 2017,emitido por el Or9anismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

g) Que solicito la Factibilidad de Dotación de Energía Eléctrica ante Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Zona Nogales, obteniendo la respuesta positiva mediante Oficio 
NúmeroP0327/2016, expediente DB33C, de fecha 04deMarzode 2016. 

h) Que obtuvo la aprobación de la Licencia Ambiental Integral, en materia de impacto 
ambiental , por medio de Oficio Número DOP-LAl-002/16, emitido por la Dirección de 
Obras Publicas Municipal, a través del Departamento de Ecología Municipal, de fecha 07 
de Diciembre de 2016. 

i) Que, en el cumplimiento de las disposiciones legales en vigor, solicitó ante el H. 
Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, a través de la Dirección de Obras 
Publicas Municipal, la Aprobación del Proyecto de Lotificación, obteniendo la 
autorización referida, por medio de Oficio Número DOP-US-173/15-18, de fecha 
30deAgostode 2017. 

j) Que solicitó y obtuvo la Autorización de uso de Suelo, para Desarrollo Habitacional con 
Vivienda Económica, mediante Oficio con Clave DOP-US-180/2015-18 de fecha 05 de 
Septiembre de 2017, expedida por la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, 
Obras Publicas y Ecología del H. Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora, para el 
Fraccionamiento "Alborada Residencial". 

Por "El Ayuntamiento": 

a) Que de conformidad a lo que disponen los artículos 115, fracción 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y 3 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Municipio de 
Magdalena de Kino, Sonora, es gobernado y administrado por un "Ayuntamiento" de 
elección popular directa. 

b) Que el "Ayuntamiento", estará representado por el Presidente y Síndico Municipal, 
respetando las disposiciones y formalidades señaladas por la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal acreditando su personalidad mediante constancia de mayoría 
entregada por la C. Dora Luz Rivera Leyva Presidenta del Instituto Estatal Electoral del 
Consejo Municipal de Magdalena de Kino, Sonora, tomada en sesión de fecha 09 de Julio 
de 2015. Para el lng. Luis Alfonso Robles Contreras como Presidente Municipal y 
Marcela lvette González Castaño como sindico propietario dando fe del acto el Notario 
No 8 de Magdalena de Kino, Sonora, Lic. Francisco Alfonso Corella Zamudio. 

c) Que de conformidad con lo previsto en la fracción II del articulo 70 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal del Acuerdo No. 1 (uno) del Acta No. 1 (uno) corres ondiente 
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a la Sesión Ordinaria celebrada el día 16 de Septiembre de2015, el C. Luis Alfonso 
Robles Contreras, Presidente Munic¡pal del Ayuntamiento de Ma9dalena de Kino, 
Sonora, cuenta con facultades legales suficientes para suscribir el presente Convenio de 
Autorización de Fraccionamiento. 

d) Que el C. Ornar Ortez Guerrero, Secretario del Ayuntamiento legitima su comparecencia 
a la celebración de este acto, conforme a lo establecido en la fracción IV del articulo 65 
de la Ley de Gobierno y Administración Munic[pal, relativa a la obli9ación de refrendar 
con su firma los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de Presidencia, 
requisito sin el que éstos carecen de validez, además de acreditar su personalidad con 
nombramiento expedido por el Ayuntamiento en sesión Ordinaria de fecha 16 de 
Septiembre de 201 Smediante Acuerdos de Cabildo No 1 (uno), Acta No 1 (uno). 

e) .Qlle Ja C. .Mar.cela Jvette Goozález Castaño, Síndico .Ml.lnicipal .acude .a Ja firma de esle 
instrumento jurídico en su carácter de Representante Legal del H. Ayuntamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora, conforme a lo previsto por la fracción \I del artículo 70 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

f) Que el C. lng. Román Rogelio Revilla Reyes, Director de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano, Obras Publicas y Ecología, acredita su personalidad con la que comparece a la 
celebración de este acto; de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
94 del Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, aplicable para el Municipio de Magdalena de Kino, Sonora; y con lo previsto 
en el artículo 148 BIS, fracción V, inciso B), numeral XIV, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Magdalena de Kino, Sonora; con nombramiento otorgado 
en sesión Ordinaria mediante Oficio Número 1-1-6/16, de fecha 16 de Junio de 2016. 

g) Que, para efectos del presente Convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 
148 BIS, fracción V, inciso B, numeral XIV, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Magdalena de Kino, Sonora , ejercerá las acciones que le correspondan a 
través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, que en lo sucesivo se le 
denominará "La Dirección" . 

111. Por Ambas partes : 

h) Que el presente Convenio de Autorización de Fraccionamiento es en los términos 
que marcan los artículos 94,96, 99 y 102 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; así como en los artículos del 85 al 128 del 
Reglamento de la misma Ley, aplicable para el Municipio de Magdalena de Kino, 
Sonora. Además, que habiendo factibilidad técnica para efectuar la Autorización del 
Fraccionamiento que nos ocupa y no habiendo ningún impedimento legal para ello, 
convienen en celebrar el presente Convenio, acordando obligarse al contenido de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El objeto del presente Convenio, es el de Autorizar que "La Fraccionadora", lleve a 
cabo el Desarrollo de la Obra de Urbanización y Edificación de 61viviendas en el Polígono con 
una superficie de18,120.17 m2metros cuadrados, referido en la Declaración !,inciso d), y 
Declar-acién -111,-inciso a}, -~ra -oonstituir -el -Fraccionamiento "Alborada R.esidencial", -conforme 
al Artículo 95, Fracción 11, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo rbano del 
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Estado de Sonora, corresponde a Fraccionamientos Unifamiliares, con rango de veintiún a 
cuarenta Jotes por .bectárea. Y de conf.ormidad ~ .Ar.ticulo B6, F.r.acción J y JI, del Reglamento de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Municipio de Magdalena 
de Kino, Sonora, corresponde a Fraccionamiento Unifamiliar y Plurifamiliar. 

A continuación, se anexan los cuadros que integran los lotes con dimensiones y superficies que 
constituyen las manzanas del Desarrollo del Fraccionamiento "Alborada Residencial". 

Cuadro de Lotes Por Manzanas Fraccionamiento "Alborada Residencial" 

MANZANA! LOTES 

NUMERO DI MENSIONES AREA (M2) TOTAL DE NUME RO DIMES IONES AREA( M2) USO DE SUELO 
LOTES 

1 IRREGULAR 2,052.49 14 1 IRREGULAR 232.49 HABITACIONAL 
2 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

3 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 
4 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

5 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 
6 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

7 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

8 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

9 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

10 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 
11 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

12 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

13 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

H 7.00X20.00 110.00 HABITACIONAL 
TOl,1.L MANZANA 1: 1A 2,052.49 
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MANZANAII LOTES 

NUMERO DIMENSIONES AREA(M2) 
TOTALOE 

LOTES 
NUMERO DIMESIONES AREA(M2) USO DESUELO 

11 IRREGULAR 4,153A8 29 1 IRREGULAR 158, 70 HABITACIONAL 

2 7.00X20,00 140.00 HABITACIONAL 

3 7.00X20,00 140.00 HABITACIONAL 

4 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

5 7.00X20,00 140.00 HABITACIONAL 

6 7.00X20,00 140.00 HABITAOONAL 

7 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

8 7.00X20,00 140.00 HABITAQONAL 

9 7.00X20,00 140.00 HABITAOONAL 

10 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

11 7.00X20,00 140.00 HABITAOONAL 

12 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

13 7.00X20.00 140.00 HABITAQONAL 

14 7.00X20.00 140,00 HABITAOONAL 

15 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

16 7.00X20.00 140.00 HABITACIONAL 

17 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

18 7.00X20.00 140,00 HABITACIONAL 

19 7.00X20.00 140.00 HABITAQONAL 

20 7.00X20.00 140,00 HABITAQONAL 

21 7.00X20.00 140,00 HABITACIONAL 

22 7.00X20,00 140,00 HABITACIONAL 

23 7.00X20.00 140.00 HABITAQONAL 

24 7.00X20.00 140,00 HABITACIONAL 

25 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

26 7.00X20.00 140,00 HABITACIONAL 

27 7.00X20.00 140,00 HABITAOONAL 

28 7.00X20.00 140,00 HABITAOONAL 

29 IRREGULAR 214,78 HABITAOONAL 

TOTAL MANZANA 11: 29 4,153.48 

MANZANAIII LOTES 

TOTAL DE 
NUMERO DIMENSIONES AREA(M2) 

LOTES 
NUMERO OIMESIONES AREA(M2) USO DESUELO 

111 IRREGULAR 3,531.28 14 1 IRREGULAR 211.96 HABITACIONAL 

2 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

3 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

4 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

5 7.00X20,00 140.00 HABITAQONAL 

6 7.00X20.00 140.00 HABITAOONAL 

7 7.00X20.00 140.00 HABITAQONAL 

8 7,00X20,00 140.00 HABITAOONAL 

9 7.00X20.00 140.00 HABITAQONAL 

10 7.00X20.00 140.00 HABITAQONAL 

11 IRREGULAR 209.56 HABITAOONAL 

12 IRREGULAR 204.41 HABITAQONAL 

13 IRREGULAR 366.54 HABITACIONAL 

A IRREGULAR l i278.81 EQUIPAMIENTO 

TOT Al MANZANA 111: 14 3,531.28 
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MANZANA IV LOTES 

NUMERO DIMENSIONES AREA(M2) 
TOTALOE 

NUMERO DIMESIONES AREA(M2J USO DESUELO 
LOTES 

IV IRREGULAR 1 ,403.87 6 1 8 .00X18.SO 148.00 HABITACIONAL 

2 8.00X18.50 148.00 HABITACIONAL 

3 S.OO.X18.50 1'18.00 HASITACIONAL 

4 IRREGULAR 168.00 HABITACIONAL 

5 IRREGULAR 211.25 HASITACIONAL 

A IRR EGULAR 580.62 EQUIPAMIENTO 
TOTAL MANZANA IV: 6 1A03.87 

MANZANA V LOTES 

NUMERO I DIMENSIONES IAREACM2) f TOTAL DE NUMERO l OIMESIONESI AREAIM2) 1 USODESUELO 
LOTES 

V 1 IRREGULAR 1 322.90 1 1 A 1 IRREGULAR 1 '322.90 I AR EA VERDE 

TOTAL MANZANA IV: 1 1 1 322.90 1 

En este acto, "El Ayuntamiento" aprueba las manzanas y los lotes del Fraccionamiento 
Habitacional denominado "Alborada Residencial", teniendo todos ellos acceso a la vía pública, 
tal y como se indica en el plano de Lotificación del Anexo 1, Inciso d), que acompaña al 
presente instrumento, y que se tiene por reproducido en esta Cláusula, para surtir todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDA: Las áreas de donación del desarrollo del fraccionamiento citado en la Cláusula 
Primera, objeto del presente Convenio, se indican en los siguientes cuadros: 

• EQUIPAMIENTO EN LOTE AMANZANAIIICON: 1,278.81 M2 
• EQUIPAMIENTO EN LOTE AMANZANAIV CON,~: ----'5""8""0'"".6c:.2_,.,M=2 

1,B59.43-M2 

• AREAS VERDES EN LOTEAMANZANAVCON: 322.90 M2 

Además de las áreas de donación indicadas en los cuadros que anteceden, se consideran como 
donación al Municipio de Magdalena de Kino, todas las áreas indicadas como vía pública y 
derechos de paso de servicios públicos, indicados en el cuadro de uso de suelo, el cual se muestra 
en la Cláusula Tercera. 

Ambas partes acuerdan que, para el Área de Donación destinada para Equipamiento Urbano 
del presente Convenio, se considera una superficie de 1,859.43 m2 metros cuadrados, para 
efectos de satisfacer la previsión del Artículo 102, Fracción 1, primer párrafo; y 103, Fracción 11, 
de la Ley de la materia. 
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TERCERA: El uso de suelo que se autoriza con el presente instrumento, respecto al predio 
mencionado .en .la Declar.ación J, .inciso l)., es el siguiente: 

USOS DE SUELO 
1 NUMLOTES 1 

AREA 
1 % 1 % 

"ALBORADA RESIDENCIAL" IM21 /TOTAL /VENDIBLE 

AREA POLIGONO 1 1 18,120.17 1 100.00% 1 

AREA VENDIBLE 1 1 9,281.69 1 51.22" 1 100.00% 
AREA DE VIVIENDA 1 61 1 9,281.69 1 51.22% 1 100.00% 

AREA DONACION 1 1 2,182.33 1 12.04" 1 23.51% 
AREA EQUIPAMIENTO 1 2 1 1,859.43 1 10.26% 1 20.03% 

AREAS VERDES 1 1 1 322.90 1 1.78% 1 3.48% 

AREA VIALIDAD 1 1 6,656.15 1 36.73% 1 71.71% 

NUMERO DE VIIIENDAS 1 61 1 1 1 

DENSIDAD DE VIVIENDA 1 33.66 1 VIV/HA 1 1 

"t.a .fraccionador.a" .se .obliga .a .,:espetar .los datos consignados en esta Cláusula, mismos que 
solo podrán ser modificados previa autorización de "El Ayuntamiento", otorgada de acuerdo a 
lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor. 

CUARTA: "La Dirección" en este acto aprueba los planos del Anexo 1 y las especificaciones del 
Anexo 2, presentados por "La Fraccíonadora", y que se relacionan a continuación junto con los 
documentos requeridos: 

1. Oficio de Autorización de Proyecto de Lotificación Número DOP-US-173/15-18, de 
fecha 30deAgostode2017, emitido por la Dirección de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

2. Licencia Ambiental lntegrat con Oficio Número OOP-LA1-002/16, de fecha 07de 
Diciembre de 2016, y emttido por la Dirección de Ecología Municipal. 

3. Factibilidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con Oficio Número 
0MA/083/2017de fecha 06 de noviembre de 2017, emitido por el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

4. Factibilidad de Dotación de Energía Eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Zona Nogales, mediante Oficio Número P0327/2016, expediente DB33C, de fecha 
04 de Marzo de 2016. 
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5. Autorización de uso de Suelo, ·para Desarrollo Habitacional mediante Oficio No.DOP
.US-:180J2015-1B .de .fecha 05 !ieSeptiembr.e.de 2017, expedida por Ja Dirección de 
Infraestructura, Desarrollo Urt:Jano, Obras Publicas Y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Magdalena. 

6. Estudio Hidrológico. 

7. Certificadas de Libertad de Gravamen Númer-os: a51919, de fecha 12 -de Ener-0 de 
2016. 

8. Anexo 1, Planos de: 
a) Ubicación 
b). Poligonal 
c) Topográfico 
d) Lotificación 
e) Tablas de Lotificación 
f) Manzanero 
g) Usos de Suelo 
h) Sembrado 
i) Vialidades y Nomenclatura. 

9. Anexo 2, Especificaciones de: 
j) Trazo 
k) Terracerías 
1) Calles 
m) Agua Potable 
n) Tomas Domiciliarias 
o) Red de Ata~eas 
p) Descargas Sanitarias 
q) Pavimentos 
r) Juegos Infantiles 
s) Memorias 

QUINTA: "La Fraccionadora", se compromete a cumplir con lo estipulado en la Licencia 
Ambiental Integral (LAI) Número Oficio Número DOP-LAl-002/16, de fecha 07de Diciembre de 
2016, emitida por la Dirección de Ecología Municipal. 

1 SEXTA: "La Fraccionadora" se compromete a que la Lotificación autorizada mediante este 
Convenio no será sujeta a subdiv1s1ón, así como también se obliga a insertar en los contratos 
traslativos de dominio que celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autonza,}Y\ 
una cláusula en la que el adqu1nente quede obligado a mantener indivisible la totalidad de la 
superficie del lote adquirido y utilizarlo para las actividades que se mencionan en la Cláusula 
Primera -de este Convenio 

SÉPTIMA: En cumplimiento con lo ordenado por los artículos 96 y 102 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "La Fraccionadora" se 
obliga a ejecutar por su cuenta y de acuerdo a los planos del Anexo 1, las especificaciones del 
Anexo 2y datos a los que se refiere la Cláusula Cuarta de este instrumento, las obras de trazo, 
lerracerías, apertura de calles, según el Anexo 2, incisos j),k),1), respectivamente, así como la 
introducción de agua potable, tomas domiciliarias, red de atarjeas y descargas, como se indican 

,o el Ano,o 2,iaoOOs m),a),o),p), ,o-i~m.,t,, '"' lo ""7'"''""" : 
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alumbrado público, será como lo marcan los requerimientos y las especificaciones de la CFE, y 
con referente a las guarniciones, banquetas y pavimentación, según lo indicando en el Anexo 2, 
inciso q),de igual manera se menciona que la nomenclatura de calles y señalamientos de 
tránsito serán atendidas como se indica en el Anexo 1, inciso i), así como también realizar los 
trabajos de movimientos de tierra en los lotes de donación destinados a Equipamiento Urbano y 
Áreas Verdes, para que puedan ser aprovechados de la manera más óptima, y que cumplan 
con el propósito por el que son donados, de conformidad con el Artículo 117 del Reglamento de 
.la Ley de Ordenamiento Territorial .y Desarrollo Urbano. para el Municipio de Magdalena de Kino., 
Sonora, de la misma manera "El Ayuntamiento", realizara por su cuenta las obras de cabeza, 
como el Acceso de liga con las áreas urbanizadas existentes, Línea de Alimentación de Agua 
Potable. 

OCTAVA: Adicionalmente a lo convenido en la Cláusula inmediata anterior, "La 
Fraccionadora"· se obliga a equipar también por su cuenta la superficie de parques y jardines 
del fraccionamiento que nos ocupa, como se indica en el Anexo 2, inciso r), señalándose para 
este efecto los lotes destinados para Área Verde y Áreas Jardinadas, indicados en la Cláusula 
Tercera, esto conforme a los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Por otra parte, "La.Fraccionadora" se obligaa insertar en los contratos traslativos de dominio que 
celebre con respecto a los lotes del fraccionamiento que se autoriza, una cláusula en la que los 
adquirientes organizados en asociaciones de vecinos se obliguen al mantenimiento, conservación y 
operación de los Parques, Áreas Verdes y Áreas Jardinadas que se mencionan en el párrafo 
anterior. 

NOVENA: Conforme a lo establecido por el Artículo 1-01 y 102, Fracción II de la Ley de la materia, 
"La Fraccionadora", se obliga a terminar las obras de urbanización del fraccionamiento que se 
autoriza, teniendo como fecha de inicio el día de celebración del presente documentoy como fecha 
lím~e de ejecución de las obras, el día 12 de noviembre de 2018. Asimismo serán entregadas para 
su operación y mantenimiento a los organismos correspondientes, las redes de Agua Potable y 
Alcantarillado, las redes Eléctricas, el Alumbrado Público y las Obras de Protección Pluvial. 

DÉCIMA: De conformidad con los artículos 106 y demás relativos de la Ley de la materia, para que 
"La Fraccíonadora" sea autorizada para proceder con la venta de los lotes, deberá cumplir con lo 
siguiente: 

a) Presentar ante "El Ayuntamiento", un ejemplar del Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, donde aparezca publicado el presente Convenio de Autorización. Así 
como constancia de que ha sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de esta ciudad. 

~ 
~ 

b} Demostrar haber cumplido satisfactoriamente con las obras de urbanización conforme a ~ 
las especificaciones que obran en los archivos municipales; si no las ha cumplido, "La 
Fraccionadora" no deberá enajenar lotes a terceras personas sin haber terminado la 
urbanización correspondiente a cada lote, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas 
existentes, en los términos de las autorizaciones y la licencia de urbanización 
correspondiente. 

e) "El Ayuntamiento" podrá realizar visitas de inspección de las obras de infraestructura y ( 

mba,;,aoo, para "'·~•oc • • fraccionadoc ha ru""id-0 r"'ª': 
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anteriormente, de acuerdo al Artículo 106, párrafo segundo, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de Sonora. 

DÉCIMA PRIMERA: Para llevar a cabo la Entrega-Recepción de las obras de urbanización, "La 
Fraccionadora", se obliga a llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 107 de la 
citada Ley. Las instalaciones de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 
electrificación serán entregadas para su operación y mantenimiento a los organismos operadores 
correspondientes, así como las áreas donde se alojan los transformadores eléctricos y .los derechos 
de paso. 

Con el fin de evitar invasiones de parte de los residentes del Fraccionamiento en las Áreas de 
Donación; llámese Equipamiento, Área Verde, Área Jardinada, Parque de Esparcimiento, Áreas de 
protección, Derecho de Paso y Talud; "La Fraccionadora" se compromete a recabar de cada 
Resiaenle unacarta firmada oande se les notifiqüe que queda -estrictamente prohibido y penado 
por la ley a quienes invadan terrenos propiedad del H. Ayuntamiento, y que se harán 
acreedores de las sanciones correspondientes. 

Ambas partes convienen que cuando "La Fraccionadora", haya cumplido con las 
estipulaciones pactadas en el párrafo anterior "El Ayuntamiento", expedirá por conducto de la 
Dirección de Obras Páb1icas, ta correspondiente "Acta de Entrega-Recepción" de las obras de 
urbanización autorizadas mediante el presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA: "La Fraccionadora" se obliga a ejecutar por su cuenta los gastos de 
conservación de la obra de urbanización relativa al convenio, dar servicio de recolección de basura 
y el pago de alumbrado público que el propio fraccionamiento que se autoriza demande, en tanto no 
se levante el "Acta de Entrega-Recepción" a que se refiere la Cláusula Décima Primera de este 
mismo instrumento. 

DÉCIMA TERCERA: "La Fraccionadora" se obliga a girar las respectivas instrucciones a su 
personal para tomar las medidas cautelares pertinentes en la ejecución del proyecto de 
urbanización apegadas a las normas de construcción y los planos de desarrollo urbano aplicables, 
con el objeto de salvaguardar la conservación de los usos de suelo autorizados, así como el de 
insertar una clausula especial en los contratos de traslación de dominio que señale que por ningún 
motivo se podrá utilizar el bien inmueble en uso diverso a casa habitación y que el adquiriente no 
podrá realizar construcción en áreas colindantes que afecten el proyecto, tales como áreas de talud, 
áreas verdes, banquetas, etc.; y eviten la invasión de las mismas. 

DÉCIMA CUARTA: En cumplimento de las prevenciones contenidas en los artículos 100, 102, 
fracción IV y 108 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
"La Fraccionadora", se obliga a ordenar por su cuenta la publicación del presente Convenio de 1 
Autorización en el Boletín Ofiaal del Gobierno del Estado de Sonora y a inscribirlo en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de este distrito ¡ud1c1al, a fin de que surta efecto la traslación J 
de dominio de las donaciones mencionadas en la Cláusula Segunda, del presente instrumento. 

DÉCIMA QUINTA: En caso de que "La Fraccionadora", incumpla una o más de las 
obligaciones establecidas a su cargo en el presente Convenio, "El Ayuntamiento" podrá imponer 
las sanciones de acuerdo al artículo 149, en relación con el 150 de la citada Ley. 

DÉCIMA SÉXTA: De considerar que resultan afectados sus intereses por un acto o resolución / 
de la autoridad municipal competente, "La Fraccionadora", podrá imponer el recurso de 
inconformidad previsto en el artículo 156 de la Ley de la materia. 
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DÉCIMA SEPTIMA: El resto de las Declaraciones y Clausulas expresas en el Convenio de 
Autorización quedarán vigentes. 

Leído, que fue el presente contrato, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, ambas 
partes lo ratifican y firman en cinco ejemplares en la ciudad de Magdalena de Kino, Sonora, el 
día 27 de febrero de 2018 

Por la Fraccionadora: 

evilla Reyes 
esarrollo Urbano, Obras 

y Ecología 

.A. DE C.V. 

11 
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Reglamento Interno de Dif Municipal, Santa Ana , . •el , . ;·; ,··, : : · ,.-. •• '. 
J.:.í-."'.'; ~~~-:.:·~-: ...... ,.:,}J-'. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Santa Ana, 
Sonora. Se crea por la creciente importancia de los programas de integración familiar y 
asistencia social en el municipio, así como para seguir el ejemplo de los modelos de los 
gobiernos Federal y Estatal. 

El 20 de Agosto del 2007, se creó el organismo público descentralizado 
denominado: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en e l Municipio de Santa 
Ana, el cual tiene como objetivo fundamental dar atención perma nente a la población 
marginada del municipio, brindando servicios integrales de asistenc ia social, enmarcados 
dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora, conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal. Dicho 
acuerdo se encuentra publicado en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 
del jueves 8 de Noviembre del 2007 

Art. 1.- El Director General será ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 
años de edad y con experiencia en materia administrativa y de asistencia social. 

El Director General tendrá las siguientes facultades: 

l. Ejecutar los acuerdos y las disposiciones de la Junta de Gobierno; 
11. Presentar a la Junta de Gobierno las propuestas, proyectos e informes que 

requiera para su eficaz desempeño; 
111. Presentar a conocimiento y aprobación de la Ju nta de Gobierno los 

programas de trabajo , presupuestos e informes de actividades y estados 
financieros anuales del Sistema; 

IV. Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción del personal 
de confianza del Organismo, así como designar, su spender o remover a 
los servidores públicos de base del Sistema; 

V. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Sis tema, con sujeción a 
las instrucciones de la Junta de Gobierno; 

VI. Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables 
para el cumplimiento objeto del Sistema, previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno; 

VII. Presentar ante la tesorería Municipal el presupuesto de ingresos e 
ingresos del ejercicio fiscal siguiente conforrne a la normatividad 
previamente establecida . 

VIII. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno e l presupuesto anual 
de ingresos y egresos del ejercicio fiscal siguiente, p reviamente revisado 
por la Dirección de Programación y Presupuesto. 
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IX. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno 
trimestra lmente, un informe de actividades y el avance de los programas. 
Directora General 

Funciones 

En base al Manual de Organización aprobado por Cabildo el día 03 de Mayo de 2017, 
según acta No. 33 acuerdo numero 136 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los programas y actividades 
encomendados a la Dirección. 

2. Dar seguimiento al funcionamiento del DIF Municipal a través de las supervisiones y 
reuniones con el personal responsable de las áreas. 

3. Diagnosticar las necesidades y problemáticas de la población vulnerable en el 
municipio y sus comunidades rura les, basándose en información sociodemográfica, 
grupos vulnerables, problemáticas prioritarias y en las estrategias asistenciales 
implementadas en acuerdo con la Junta de Gobierno. 

4. Dar seguimiento al plan de mediano plazo de los programas establecidos en el periodo 
de gestión , el diagnóstico asistencial del municipio, las prioridades a atender, el marco 
legal, los programas y proyectos. 

5. Elaborar estrategias de supervisión de los programas y proyectos establecidos, de la 
información proporcionada por los responsables de • las áreas, asi como las metas y 
objetivos establecidos en el programa anual de trabajo . 

. ··;.r_f!_:>:t:"f) 6. Coordinar la elaboración de los lineamientos para la aplicación de los recursos, el 
··: ,r._,,: i-;~t ·programa anual y las fuentes de financiamiento. 

·.:,, ,.,-¡,:,.!-:,:,!;~~ 

7. Dirigir los programas y proyectos de asistencia social en el municipio, asi como 
coordinar su ejecución y funcionamiento interno. 

8. Evaluar mensualmente los programas y proyectos de asistencia social y entregar los 
resultados a las autoridades correspondientes. 

9. Coordinar y concretar acciones en materia de asistencia social con instituciones 
públicas, sociales y privados. 

10. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y actos jurídicos que sean necesarios para el 
óptimo cumplimiento de objetivo y funcionamiento del organismo. 

11. Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el presupuesto y el programa 
operativo anual , informes de actividades, Estados Financieros, manuales administrativos, 
acuerdos , contratos , convenios y actos jurídicos que requiera el organismo. 

12. Presentar a la Junta de Gobierno los nombramientos o remociones del pers !!~,-
confianza, así como las reasignaciones, suspensiones de los servidores púbM • '._ •· ~ 
organismo, dirigiendo las relaciones laborales de acuerdo a la normatividad vigen~ :{F_. ·v V 

,., »<~?'.i 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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13. Informar a la Junta de Gobierno sobre la creación de los comités que se establezcan 
en apoyo al desarrollo de las actividades asistencia les del DI F Municipal. 

14. Establecer las estrategias para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las 
unidades administrativas derivadas de las disposiciones en materia de planeación , 
programación, presupuestación, ingresos, financiamiento , inversiones, deuda, patrimonio, 
fondos y va lores asignados al DIF Municipal. 

15. Instrumentar y proporcionar las facilidades para las auditorias que requieran las 
unidades administrativas por parte del organismo municipal correspondiente. 

16. Acordar y definir las políticas de comunicación social , asimismo difundir la información 
generada respecto al DIF Municipal al interior del organismo. 

17. Pactar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con el Sistema DIF Sonora, en 
las acciones orientadas a brindar asistencia social a la población vulnerable de acuerdo a 
lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo. 

18. Designar al Enlace Interno de Transparencia Municipal de la entidad. 

19. Dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
mediante la publicación de la información en el portal de transparencia del Ayuntamiento 
de Hermosillo, asi como su adecuación y actualización oportuna. 

20. Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto de egresos de la entidad, así 
como ejecutarlo de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos . 

.. .. 21. Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, e 

. ,- '.nformar de los resultados a su superior jerárquico. 

,: , ,¡-J · -'•""22. Mantener registro y control del archivo correspondiente a la entidad. 
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23. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo , así como los 
vehículos asignados a la Dirección . 

24 . Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los programas y actividades 
encomendados a la Dirección. 

25. Dar seguimiento al funcionamiento del DI F Municipal a través de las supervisiones y 
reuniones con el personal responsable de las áreas. 

26. Diagnosticar las necesidades y problemáticas de la población vulnerable en el 
municipio y sus comunidades rurales , basándose en información sociodemográfica, 
grupos vulnerables, problemáticas prioritarias y en las estrategias asistenciales 
implementadas en acuerdo con la Junta de Gobierno. 

27. Dar seguimiento al plan de mediano plazo de los programas establecidos en el 
período de gestión, el diagnóstico asistencial del municipio, las prioridades a atender, el 
marco legal, los programas y proyectos. 
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28. Elaborar estrategias de supervisión de los programas y proyectos establecidos, de la 
información proporcionada por los responsables de las áreas, así como las metas y 
objetivos establecidos en el programa anual de trabajo. 

29. Coordinar la elaboración de los lineamientos para la aplicación de los recursos, el 
programa anual y las fuentes de financiamiento. 

30. Dirigir los programas y proyectos de asistencia social en el municipio, así como 
coordinar su ejecución y funcionamiento interno. 

31 . Evaluar mensualmente los programas y proyectos de asistencia social y entregar los 
resultados a las autoridades correspondientes. 

• 32. Coordinar y concretar acciones en materia de asistencia social con instituciones 
públicas, sociales y privados. 

33. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y actos jurídicos que sean necesarios para el 
óptimo cumplimiento de objetivo y funcionamiento del organismo. 

34. Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el presupuesto y el programa 
operativo anual, informes de actividades, Estados Financieros, manuales administrativos, 
acuerdos, contratos, convenios y actos jurídicos que requiera el organismo. 

35. Presentar a la Junta de Gobierno los nombramientos o remociones del personal de 
confianza , así como las reasignaciones, suspensiones de los servidores públicos del 
organismo, dirigiendo las relaciones laborales de acuerdo a la normatividad vigente. 

36. Informar a la Junta de Gobierno sobre la creación de los comités que se establezcan 
en apoyo al desarrollo de las actividades asistenciales del DIF Municipal. 

. 1 ... 37. Establecer las estrategias para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las 
: ... r.A unidades administrativas derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 

programación, presupuestación, ingresos, financiamiento , inversiones, deuda, patrimonio, 
fondos y valores asignados al DIF Municipal. 

38. Instrumentar y proporcionar las facilidades para las auditorias que requieran las 
unidades administrativas por parte del organismo municipal correspondiente. 

39. Acordar y definir las políticas de comunicación social , asimismo difundir la información 
generada respecto al DIF Municipal al interior del organismo. 

40. Pactar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con el Sistema DIF Sonora, en 
las acciones orientadas a brindar asistencia social a la población vulnerable de acuerdo a 
lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo. 

41. Designar al Enlace Interno de Transparencia Municipal de la entidad. 

42. Dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sono, 
mediante la publicación de la información en el portal de transparencia del Ayuntam¿li 
de Hermosillo, así como su adecuación y actualización oportuna. t 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

fí"!, 

,~ .. ~ '¼fb.:t/ ~,,-~~· 
!-.l. ,1:,"' :\T!i}.¡p¡!;Z', :'i"O 
·~ ·. ) .·i/;- ~-T\}(;~t:>r~i1-~l. 
!;,~(,,;:··, ,·, J~JJ ~, SO:'.JíO:i'A 

Número 24 Secc. 1 Jueves 22 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •

43. Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto de egresos de la entidad, así 
como ejecutarlo de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos. 

44. Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, e 
informar de los resultados a su superior jerárquico. 

45. Mantener registro y control del archivo correspondiente a la entidad. 

46. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo, así como los 
vehículos asignados a la Dirección . 

47 . Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
demás que le asigne la Junta de Gobierno. 

Artículo 2.- el Coordinador de Desayunos Escolares tendrá las siguientes Funciones: 

1. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades encomendados a la 
Dirección. 

2. Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las unidades administrativas 
a su cargo, e instrumentar las medidas conducentes para su adecuada operación 

3. Coordinar el establecimiento y ejecución de los de programas de Asistencia Social con 
Perspectiva Familiar y Comunitaria para coadyuvar al logro de los planes y programas de 
Sistema DIF Municipal. 

4. Establecer las políticas, planes, programas y presupuestos que les correspondan y 
someterlos a la consideración del Director General para su revisión y posterior 
autorización . 

5. Promover y vigilar la atención y resolución de los asuntos de su competencia para que 
' :::·~ se cumplan las políticas y lineamientos dictados por el Director General , los 

vr:';~- ordenamientos legales y las demás disposiciones normativas aplicables. 
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6. Coordinar las labores encomendadas y establecer estrategias y mecanismos de 
integración e interrelación que promuevan el óptimo desarrollo y cumpl imiento de las 
responsabil idades. 

7. Establecer, dirigir y promover las políticas, estrategias y programas en materia de 
asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, prevención y protección a la 
infancia y adolescencia . 

8. Establecer la coordinación necesaria con instituciones públicas, privadas y sociales en 
programas asistenciales en materia alimentaria, de desarrollo familiar y comunitario, así 
como de prevención y atención a menores y adolescentes. 

9. Conducir las políticas y el desarrollo de los programas dirigidos a la prevención de 
riesgos sociales y a la atención de la problemática que enfrenta la infancia y la 

11':l'llr~lf~ 
adolescencia en situación vulnerable. #, . ..,:,;_~ 1:., 

'< ,y,:10,t!.\,~ 

10. Establecer los programas dirigidos a la atención en asistencia socia l y psicológicaii -~J 
opere el DIF Municipal. \,r,JJ{tJ' 

~t f.f•1~,~~:1~t!rrl:~J~,•.C 
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11. Alentar la participación de las diversas áreas que integran la Dirección para el 
desarrollo y ejecución de programas de perspectiva familiar y comunitaria en la As istencia 
Social. 

12. Coordinar la participación del DIF Municipal en el desarrollo de acciones de ayuda a 
personas en condiciones de emergencia , afectadas por casos de desastre. 

13. Promover las actividades recreativas, culturales y deportivas a favor de la infancia y 
adolescencia en riesgo, que coadyuven a su desarrollo e integ ración familiar. 

14. Concertar y coordinar acciones de su competencia con los Sistemas Estatales y 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia , previa autorización del Director 
General. 

15. Suscribir, previa autorización del Director General , Acuerdos de Concertación de 
acciones con los sectores público, social y privado, en materia asistencial de acuerdo al 
ámbito de su responsabilidad. 

16. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director General le delegue y 
encomiende, y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades, así como de 
los resultados obtenidos. 

17. Enviar a la Dirección Administrativa la documentación actualizada de los Manuales de 
J Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público, así como los Instructivos de 

,:;,· Operación correspondientes al área de su competencia para el seguimiento respectivo . 
.. ~~~~ .... , . ~ 

tr:' i : 1fl. Mantener informada a la Dirección General del desarrollo de sus actividades y los 
~¡_,1-.-.:, ,"-Í'@'su ltados obtenidos. 

19. Supervisar y mantener actualizado el Sistema Integral de Archivo en lo que respecta a 
la documentación en trámite y de concentración del área de su competencia. 

20. Participar en la elaboración del proyecto del presupuesto de egresos correspondiente 
a la Dirección, en coordinación con la Dirección Administrativa. 

21. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de 
trabajo. 

22. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo, así como los 
vehículos asignados a la Dirección. 

23. Apoyar a las demás áreas de la entidad cuando así se requiera. 

24. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Articulo 3.- El Coordinador del área de Psicología deberá contar con titulo y cedula 
profesional así como apegarse a las siguientes funciones : 

"lit 

1 Planear, organizar, coordinar y evaluar los programas y act1v1dades encomendad ~t 
~ ,., 

Coordinación ll. . - ~ 
\ s.c,~t;!'~~ 

:'J.,-Tn·~· 

! t !-'\°1'Ji'l1;!>},¡m:NY O 
c,;,~1:rrrrnc1(.1tJAr.. 
s.~,in"' ;:i.~,., so;,ilJnA. 
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2. Brindar asesoría psicológica lúdica individual, famil iar y grupal a los solicitantes del 
servicio y orientarlos sobre la problemática planteada . 

3. Otorgar el servicio de valoración psicológica en los casos que se presenten, evaluando 
los resultados o canalizándolo, según el caso lo requiera , con el fin de · brindar mejores 
alternativas. 

4. Registrar los expedientes de cada uno de los casos que atiende el centro, manteniendo 
un estricto orden y control en el archivo. 

5. Aplicar un tratamiento de asesorías psicológicas a los pacientes con secuelas 
emocionales de violencia y/o maltrato infantil. 

6. Brindar una respuesta inmediata a los requerimientos de los solicitantes del servicio. 

7. Brindar talleres de prevención y orientación educativa para padres con problemas de 
violencia intrafamiliar o con probabilidades de riesgo. 

8. Realizar campañas de prevención del maltrato infantil en los menores en escuelas de 
educación preescolar y primaria, fomentando en los niños una conciencia plena de sus 
derechos y fundamentado en los valores humanos. 

•. 9. Administrar los recursos humanos, materiales , técnicos y financieros que le asignaron y 
·. i; establecer las medidas necesarias para su optimización y racionalización. 

/;\;~; 
}:;; 1 O. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las funciones y obligaciones del personal a 

:{t;; ·. :--.9~'.9,º 
'llJC'''.' 11-.-Enviar a la Dirección Administrativa la documentación actualizada de los Manuales de 
~r¡,_~ ·- ó't§anización, de Procedimientos y de Servicios al Público, así como los Instructivos de 

19 

Operación correspondientes al área de su competencia para el seguimiento respectivo. 

12. Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones públicas y privadas 
en lo que respecta a los programas bajo su responsabilidad . 

13. Representar al Organismo ante dependencias e instituciones públicas, privadas y 
sociales, que le correspondan conforme a su ámbito de competencia y a las políticas 
establecidas. 

14. Supervisar y mantener actualizado el Sistema Integral de Archivo en lo que respecta a 
la documentación en trámite y de concentración del área de su competencia . 

15. Mantener informada a la Dirección acerca del desarrollo de sus actividades, así como 
de los resultados obtenidos. 

16. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente a la 
Coordinación. 

17. Mantener y conservar en 
Coordinación . 

18. Apoyar a las demás áreas de la entidad cuando así se requiera. 
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19. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia . 

Articulo 4.- El Subprocurador de la defensa del menor y la fami lia deberá contar con 
título profesional de abogado como mínimo y llevar las siguientes funciones: 

1. Planear, organizar, realizar y evaluar los programas y actividades encomendados a la 
Subprocuraduría. 

2. Brindar servicios de asistencia social y jurídica a menores , familias y población en 
general involucrados en eventos de violencia intrafamiliar o conflictos familiares. 

3. Hacer de conocimiento del Ministerio Público todos aquellos hechos probablemente 
constitutivos de delito en perjuicio de menores. 

4. Gestionar ante las autoridades competentes la aplicación de medidas de protección 
urgentes a favor de los receptores de violencia, especialmente de los incapaces, menores 
y personas de la tercera edad. 

5. Coordinar con otras instituciones la asistencia social a los menores que incurran en 
conductas antisociales no tipificadas como delito, a través de programas de prevención 

' 6."llevar los procedimientos de conci liación, o en su caso , arbitraje. 
·r 
~ -- 7. Coordinar las acciones de prevención , protección y atención a menores maltratados, 
~, f. en desamparo o con problemas sociales , para incorporarlos al núcleo familiar, o bien, -~J! albergarlos en instituciones adecuadas para su atención, custodia, instrucción formación y 

Mll<:'.! 1..,e,~u caso adopción. 

iri0•·1·:t· Contar con los registros necesarios de los casos que se manejan en la 
,.s.Q,.¡C,S ubprocuraduría. 

9. Realizar estudios jurídicos sobre los problemas que afecten al menor, a través de 
visitas domiciliarias, análisis e investigación. 

1 O. Coordinar la elaboración de los trabajos derivados de las áreas que conforman la 
Subprocuraduría. 

11 . Retroalimentar el desempeño del equipo de trabajo, a través de reuniones de 
comunicación e intercambio de impresiones y/o críticas. 

12. Mantener discreción y confidencialidad de la información que se genere y/o maneje al 
interior de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

13. Realizar las valoraciones psicológicas según sea el caso. 

14. Cumplir con lo dispuesto en la Legislación Civil Sonorense en los casos de adopción 
simple o plena , así como en la normatividad internacional en los casos de Adopción 
Internacional. 

15. Recibir a los solicita ntes del servicio y dar a conocer sus derechos y obligaciones, Jl.s.h.~Jr..,~ 
como brindar orientación legal que se requiere en materia familiar de los casos que ~;'fo. 
presenten para su atención. ili 1 

,-r,4 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

\ ~\ '"'VI' 
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16. Elaborar comparecencias y cualquier otro documento que sea viable para el 
seguimiento de los casos que se someten a su atención. 

17. Puntualizar datos y medios de prueba para integrarlos a los expedientes y que 
puedan ser utilizados para el seguimiento de los casos tratados. 

18. Coordinar el proceso, de manera inmediata , de las denuncias que se consideren de 
carácter urgente o grave, e informar a su superior jerárquico. 

19. Integrar expediente de cada uno de los casos recibidos que se consideren de 
violencia intrafamiliar y asegurar su seguimiento. 

20. Aplicar estudio socioeconómico a toda persona que por primera vez se le brinda el 
servicio de asesoría jurídica extrajudicial , denuncia y/o cualquier otro apoyo. 

21 . Realizar visitas domiciliarias de verificación de denuncias de violencia intrafamiliar 
para el seguimiento respectivo. 

22. Brindar orientación psicológica individual , de pareja y familiar a los usuarios que así lo 
requieran para apoyar la integración familiar y social. 

---,;.y,. Realizar las diligencias necesarias para el seguimiento de los asuntos judiciales. 

-24. Coordinar y supervisar la elaboración de los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y someterlos 
a consideración de la Dirección General para su aprobación. 

~ct.1...ij• Coordinar acciones con las Instituciones con funciones afines y/o complementarias de 
::;:; _. (l.~istencia Jurídica al Menor y/o la Familia. 

;_,,._:.,;¡,%. Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados a la 

Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y establecer las medidas 
necesarias para su optimización y racionalización . 

27. Vig ilar y supervisar el cumplimiento de las funciones y obligaciones del personal a su 
cargo. 

28. Enviar la Dirección Administrativa la documentación actualizada de los Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público, así como los Instructivos de 
Operación correspondientes a la Subprocuraduría para el seguimiento respectivo. 

29. Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones públicas, privadas 
para logar los objetivos de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

30. Representar al Organismo ante dependencias e instituciones públicas, privadas y 
sociales, que le correspondan conforme al ámbito de su competencia y a las políticas 
establecidas. 

31. Supervisar y mantener actualizado el Sistema Integral de Archivo en lo que respecta a 
la documentación en trámite y de concentración del área de su competencia. ,t."~•~ ~~ 

..... tff'Mt•\i:• 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

.;¡ :-,.z.'·~••·· ·•·\• i 
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32. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente 
a la Subprocuraduría en coordinación con la Dirección Administrativa. 

33. Mantener informada a la Dirección General acerca del desarrollo de sus actividades, 
así como de los resultados obtenidos . 

34 . Mantener actualizados los archivos con la documentación referente a la 
Subprocuraduría. 

35. Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignados a la 
Subprocuraduría . 

36. Apoyar a las demás áreas de la entidad cuando así se requiera . 

37. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Artículo 5.- El administrador deberá tener conocimiento de administración y contabilidad 
como mínimo, teniendo que realizar las siguientes funciones: 

1. Formular y coordinar la aplicación del presupuesto de egresos asignados, así como los 
informes y estados financieros , acompañados de los reportes , dictámenes y 
recomendaciones que al respecto se generen. 

2. Establecer estrategias para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las 
unidades administrativas, derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
programación, presupuestación y aplicación de los recursos materiales, humanos y 

:t-'. ' , ,✓inancieros asignados. 

1,1'\'.:'. :;:".3. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, así como, 
....... el programa operativo anual del organismo y presentarlo a consideración de la Dirección 

General. 

4. Proponer la celebración de convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Organismo. 

5. Aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes , las políticas y lineamientos que 
orienten al mejoramiento de la operación de las unidades administrativas del Organismo. 

6. Emitir opinión sobre el otorgamiento de donativos a instituciones públicas o privadas, 
que actúen en el campo de la asistencia social. 

7. Vigilar el desarrollo integral de los recursos humanos, determinando las necesidades e 
instrumentando los programas de capacitación , actualización y desa rrollo del personal. 

8. Evaluar el seguimiento del Programa Operativo Anual y el ejercicio del presupuesto 
asignado a las áreas operativas y centros dependientes del Organismo 

9. Coordinar la elaboración del informe anual de actividades de la Presidenta del 
Patronato. 

1 O. Coordinar la elaboración del apartado de asistencia social del 
Presidente Municipal. 
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11. Coordinar la integración de la información a presentarse a consideración de los 
integrantes de la Junta de Gobierno y del H. Patronato del Organismo. 

12. Coordinar la elaboración trimestral de los informes de evaluación físico-financiera del 
organismo y presentarlos a la Dirección General para su aprobación. 

13. Llevar registro de la información contable para la emisión de los estados financieros. 

14. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las funciones y obligaciones del personal a 
cargo. 

15. Recibir y tramitar las solicitudes de información basados en la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Sonora. 

16. Coordinar la entrega de información de las áreas e integrar los Manuales de 
Organización , de Procedimientos y de Servicios al Público, así como los Instructivos de 
Operación correspondientes al Organismo. 

17. Verificar que las acciones para la adquisición, inventario y suministro de los bienes y 
servicios requeridos se efectúen mediante lo dispuesto a la normatividad aplicable 

18. Supervisar y mantener actualizado el Sistema Integral de Archivo en lo que respecta 
a la documentación en trámite y de concentración del área de su competencia. 

19. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente a la Dirección . 
"I';' u 
:,:¡ _,,...._20. Apoyar a las demás áreas de la entidad cuando así se requiera. 
\r_:.,~\''f. 
--~ p1. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
JJ: .f.-toordinadora de Apoyo Administrativo. 
:€1.s-; ... 

\i..¡;''~ ... ~ ·- -~ 

·,· .-
. ·- -~ .. ..:..-.. ....:.11. 
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ACTA N.· 4 

SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 EN LA SALA DE REUNIONES DE DIF 

MUNICIPAL DE SAÑTA ANA, SONORA, CITO EN AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE ·AGUSTIN 

RODRIGUEZ DE LA COLONIA LA GRANJA SE REUNE EL CONSEJO CO NSU LTIVO DE DICHA 

PARAMUNICIPAL, CON EL S(GlJIENT_E ORDEN DEL DIA: 

1.-APROBACION DEL REGLAMENTO DE DIF MUNICIPAL 

2. ·ASIGNACION DE USO DE VEHICULO A DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL. 

3.·CLAUSURA DE LA REUNION 

SE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO LA APROBACION 

DEL REGLAMENTO Y ASIGANACION DE VEHICULO QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDADAD 

ESTOS PUNTOS SE PROCEDE A CLAUSURAR LA REUNION, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 19 DE 

MAYO DEL 2017. 

--i,•;·•:11, F'l'RMAN LAS PRESENTES 
,·. /J );, ~'t!j "! ·, , .. - l /} ;J 

.,-~];. ~ j:,,U<Jev l(~iaJ / 'Ce.;_,, 

, MA 'A TERESA RAM IREZ RI CO d 

PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO. n. l,:r,in:-;:,:\i.l):ENYO 
íX)(.1~n,-rvr:ir;;!l!,4L 
~•-~;.,·~·,e; !-:{,e·:~. ti'G!-~OTtA 

-rM· ·_ , ISOL·l · 
1

rl_) • ~r7¿,a {l, 

{j IJ/23¡¿_o/ df) 11(,;12~;, JlM;;1{¡"17 

SECRETAtDH CON EJO CONSULTIVO 

/1/ \ J:? / r..,,,r" ,_; ~,,. ·,;;,1,., ~~"' ~ 
E~Á MARI-A BARRAGAN MURRIETN 

PRiMrn VOCAL 

GABRIELA MARIN BARNETT 

SECRETAR IA DE ACUERDOS 
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---EL QUE SUSCRIBE C. LIC. DANIEL MIRANDA RODRIGUEZ, SECRETARIO DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA, SONORA, CON LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 89, FRACCION VI DE LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINJSTRACION MUNICIPAL 

CERTJFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE DOCE FOJAS, ES 
COPIA FIEL Y EXACTA DE SU O GINAL, LA CUAL TUVE A LA VISTA, SE 
EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFI CIÓN EN LA CIUDAD DE SANTA ANA, 
SONORA, EL DIA 08 DE M " O D 2 8. 

r{. ,~~_, ·r~r-; . .¡.Tfr.f~~¿:ri.~:'l) 
l .:i""'' :·;.Yr.r,•(:,r.:r-;t\~ .. 

______________ t:!~t-C:J . . 1Mh, ;t;C3•.;fo:;¡º:1 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DIF 
' ,. 

...... , (' 

INTRODUCCION 
'\;? 

El Manual de Procedimientos es una herramienta que permite establecer un orden en las 
estructuras y precisar las funciones encomendadas a las áreas administrativas, así mismo 
sirve de punto de referencia que orientan a los servidores públicos en el desempeño de 
sus actividades, evitándose de esta forma duplicidad de funciones u omisiones. En este \, 
Manual se describen los procedimientos que llevan a cabo en las diferentes áreas que 
integran el DIF Municipal de Santa Ana, así como los documentos y formatos que se 
utilizan para ello y su di~tribución. ! · i 

1.- MISION, V!SION '(. VALORES MISION 

Implementar y ejecutar progr,zmas de asistencia social que además de otorgar 
beneficios inmediatos a la población vulnerable, genere las condic iones de cambio: 
capacitando a los integrantes de las familias y coordinando acciones para promover 
la autosuficiencia económica, trabajando de ménera conjunta en el rescate 
de los rJerechos de la comun idad Sanlanense, basándose en 
procesos de planeación, ejecución, evaluación y seguimiento 

11. -VISION 

Consolidarnos como un 

organismo público que promueva los valores, la autosuficiencia y el 
desarrol lo humano individual , fami liar y comunitario, Propiciando la participación 
activa de la población, a través de estrategias de 
Prevención a factores de riesgo y vulnerabilidad. 

111.- VALORES 

Honestidad, l.egalidad, Trabajo, Servicio , Responsabilidad, Justicia social , Equidad, _ Res 
peto a la dignidad humana. 

\ 

" . '..._, 
'<::,' 

'<1 
, "-,;,¡ 

~~e-~ 
1 

>..i ' 

IV. AN TECEDEN TES ~ 

La asistencia social 1111c1a su regularización a partir de la cont11~ua acción huma·na de / \ •\ 
la socJ~dad, el 9 de agosto de 1923 fue publicada en el estado de Jalisco la ley orga n1ca \ 

1
,; 

a ben~/1cenc1a privada, hasta 1958 se 1111c1a en todo México+& cruzada naciona l de ./' 

Ave. Cuauhtémoc No. 401 Col. La Granja Santa Ana, Sonora 
Té l. (641) 32 43009 Email.difsantaana@gmail .com 

: . ;.,¡•/= , :;r, ~ -llT.:H./~;¡,o",,j~'l."·lll•S~:,,•1~111xt.~~l~•~f1,,..,.·:,,:.,~. ;:';.¡',;{,¡..l,:,1J ,<:1il ;-.,'";:'.::;.,;..i.t.w,;;.,;;,,11u.<S',t"(l,:; ... ,,.1;i¡¡-f;;;i,,,,;,¡:t,.-u.,-.,;:.:ra::;,¡;;nl'.t:$ . .tl\,'i=w,, ·, -~i.1-....-r., .-.~,,;-,...-~~,-.:.,µ.~¡,¡,,¡)',f.'~J:l;.;:¡:;;))f~'I.., r:i. , 

f{~}trit~¾ffiim&'.t1~~{tfü§.W.K~;Jh!~fü!}~~~i1~~~\1;_~}.\¡{Jit~;t?J;h'K*-R5}irJi,}ii?A~~filiUi~,i!;;,t{~J.füitT~t·r:~?~t:2: .J~.S{.:_;f,:t;it~Kt2I~f'.'t~i' ~--!: _._,, 
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~·-' 

protección a la infancia cuyo objeto era atender las necesidades nutrici 
la niñez de escasos recursos. . ~~,~ .,,,.,, 

t,:: •. 'l"f'~.l?i'•:','vt'!, h ! ,J 
Posteriormente -- el 31 de enero 1961 para la ' atención ·~¡~~tli,••¡~9.ll,,lf)~,:.i. 
México funda el INPI Instituto Nacional de Protección a la lníancia, el 1°811de:•~!iil~ts1;x¡•MGA~ 
mismo año se publica ·U/J, cjE)creto con el nuevo nombre IMPI Instituto Mexicano de 
Protección a la lnfanciá ·del Estado de Jalisco. Se crea el 13 de enero de 1977 

~'t . 

un or.ganismo nuev·o descentralizado con personalidad 
jurldica y patrimonio propio denominado Sistema Nacional para el Desarrollo integral 
de la Familia DIF y el 31 de enero del 
mismo año se crea el fondo nacional para actividades sociales (fonapas). 

Con la finalidad de organizar y promover la participación ciudadana en programas de 
asistencia social el 20 de noviembre de 1977 se crea el patronato nacional de 
promotores volunta riados del estado de Jalisco, publicando su decreto de 
creación el 4 de marzo de 1978, en el periódico oficial no. 37 del 4 de marzo de 1978. El 
23 de septiembre d$ 1986 se declara patrimonio público descentralizado se denomina 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa An¡¡_ 
bajo,(Jecreto no. 1247~\ del Congreso del Estado de Sonora. 

V. MARCO JURIDICo' . 

Constitución Polltica del Estado de Sonora 

Ley de Transparencia e Información del E~¡ado de Sonora, 

Ley de servidores Públicos del Estado de Sonora 

Ley de la Asistencia Social 

VI. ATRIBUCIONES 

Establecer el proceso de planeación estratég ica del DIF Municipal, que permita 
desarrollar, estructurar y sistematizar esquemas de trabajo de 
los programas asistenciales en beneficio de la población 
vulnerable del Municipio de Santa Ana. 

· Coordinar el ejercicio anual de programación de metas del Sistema DIF Santa Ana 
a fin de definir los logros obtenidos durante el año e informar al Patronato de los mismos. 

Verificar. el correcto ejercicio de los recursos y cumplimiento de los 
. 9bjetivos de ·cada programa asistencial. 

· Mantener y actualizar el padrón de beneficiarios de cada programa asistencial. 

De_~,_r,rollar un diagnóstico del ambiente interno y externo que identifique y de 
. seguimiento permanente a las .,._ fortalezas, 
oportuilitiades, debilidades y amenazas potenciales o existentes en la Institución. 

' ' 
~) 
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· Organizar y desarrollar talleres o cursos para la población vulnerable. 

Implementar programas que permitan trabajar en el forta lecimiento de 
la unión familiar, la protección a la infancia, el. r.espeto a los ,derechos humanos 

PATRONATO DEL DI F MPAL 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO, PSICOLOGO, AUXILIAR ADMVO, ASISTENCIA ALI'"-.___ 
MENTARIA, ATENCION ADULTO MAYOR. 

INTENDENCIA. 

CHOFER , , 

VIL ORGANIGRAMA·· 

PRESIDENTA DIF MUNICl~~L 

DIRECTORA DIF MUNICIPAL 

ADMINISTRADORA PSICOLOGO SUBPROCURADORA INAPAM UBR 

, \ 
INTENDENCIA 
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VII I. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 

PRESIDENCIA DIF MUNICIPAL 

Funciones 

· Dirigir los servicios que debe presta; el sistema. 

· Cumplir los objetivos del sistema 

· Vigilar los acuerdos del p·atronato. 

· Otorgarlos poderes generales y especiales al Director(a) General. 

· Rendir informes bimestrales y anuales. 

Perfil 

La persona que ocupa este cargo normalmente es la esposa del C. Presidente o en su 
caso 'se determina a alguien más, con espíritu de servicio , capacidad de liderazgo, 
emprendedora, empátiéá y con una gran capacidad de palabra. 

DIRECCION GENERAL 

Funciones 

·Cumplir los acuerdos del patronato y la presidencia. 

· Dirigi r el funcionamiento del sistema en todos sus aspectos. '1 

Proponer al patronato las medidas necesarias para la 
ejecución de planes y objetivos del sistema. 

· Elaborar informe del gasto mensual del subsidio otorgado. 

· Organizar eventos especiales que se lleven a cabo en el transcurso del año. 

· Atención y _apoyos otorgados a las personas solicitantes. 

Gestionar apoyos y programas que vengan a beneficiar a la población 
ante DIF Estata l. 

. ; Visitar comunidades y escuelas que cuentan con desayunos escolares. 

· Realizar activid ades del programa de asistencia alimentarla . 

. Forrna~,ión básica. 

·Mínimo\ Bachillerato básico o equivalente, preferentemente 
licenciatura del área social. Con~cimientos o habilidades requeridas. 

alguna 

¡' .. 'i 

\ 
'o 

~

\ 

~1\ 
"\11 . \ 
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· Conocimientos de computación 

· Ingles no indispensable. 

· Conocimientos de contabilidad. 

· Manejo de personal. . _' 

· Capacidad .de liderazgo. 

· Esplritu de servicio. 

· Disponibilidad de horario: 

PSICOLOGO 

Funciones 

· Elaboración de estudios socioeconómicos. 

· Visitas domiciliarias y elaboración de reportes. 

· Coordinar y promover acciones en asistencia social. 

· Promover y estimular los vincuiós familiares. 

· Gestionar y canalizar casos urgentes. 

· Asesorías en el ámbito familiar. 

· Planeación y programación de pláticas informativas 

· Otras que indiquen sus superiores 

Formación básica 

· Licenciatura en Psicología titulado 

Conocimientos o habilidades requeridas 

· Conocimientos básicos de los estudios socioeconómicos 

· Manejo de la estructura familiar y socioeconómica 

· Conocimientos básicos de computación 

· Trato amable 

· Disponibilidad de horario 
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INAPAM 

Funciones 

· Atención de los adultoi; que· acudan a solicitar apoyos. 

· Atención a personas del grupo integrado de tercera edad. 

· Platicas de autoestima, nutrición y prevención de accidentes en el hogar 

· Planeación y programación de talleres de manualidades. 

· Canalización de atención médica. 

· Credencial ización . 

· Otras que indiquen sus superiores. 

Formación básica 

· Bachillerato básico o equivalente. 

Conocimientos o habilidades requ~ridas 

· Manejo de grupos 

· Experiencia en técnicas grupales 

· Espíritu de servicio 

· Paciente y amable 

· Disponibi lidad de horario 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

Funciones 

· Organización de los archivos de la oficina. 

/~~l\ 
· Registrar apoyos solicitados. ~ --v~11 

. ~ 
· Coordinación y apoyo con el/la directora(a) en los programas del sistema DIF Municipal. 

· Apoyo para 'la Credencialización de lnapam . 

· Elaborrpión de documentos básicos. 
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· Apoyo en la creación y diseño de manualidades. 

· Otras que indiquen sus superiores . 

. Formación básica. 

· Secretariado o equiv¡¡lente. • · 

. Conocimientos o habilidades reqü;ridas . 

· Conocimientos bá sicos de cómputo. 

· Manejo de expedientes. 

· Disponibilidad de horario. 

DESAYUNOS ESCOLARES 

Funciones 

· Control y actualizaciói:i -del padrón de beneficiarios. 

· Entrega de programas de asistencia alimentaria. 

· Registro de peso y talla de los programas. 

· Estudios socioeconómicos para llevar a cabo los programas del sistema. 

· Pagos mensuales de los program_as correspond ientes. . 1 

· Captura de información de los programas del sistema. 

· Otras que indiquen sus superiores . 

. Formación básica ' 

· Bachillerato básico o equivalente 

. Conocimientos o habilidades requeridas 

· Conocimientos en nutrición escolar 

· Conocimientos básicos de computación 

· Conocim ientos de contabi lidad 

· Disp0nibilidad de horario 
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DESPENSAS 

Funciones 

· Atención de personasc¡'ué soliciten algún trámite o apoyo 

· Canalización de casos específiéó; ' para atención persona l por la gente de Dirección . 

· Atención del grupo de la tercera edad de la comunidad. 

· Pl aneación y programación de cada sesión 

· Aseo y mantenimiento de las instalaciones. 

· Coordinación continúa con el personal del DIF Municipal para cualquier tipo 

-~i de eventos programados durante el año . . 
• ! · Otros que indiquen sus superiores. 

Formación básica 

· Mlnimo Secundaria y preferentemente Bachil lerato General o equ ivalente . 

. Conocimientos o habilidades requeridas 

· Conocimiento del medio 

· Disponibilidad de horario 

INTENDENCIA 

Funciones 

· Mantener en buen estado las instalaciones . 

. Colaborar con el mantenimiento de bodegas de Desayunos Escolares. 

· Otros que indiquen sus superiores . 

. Formació1i•básica 

· Secundaria 

. Conocimientos o habilidades requeridas 

· · Dispp~ibilidad de horario 

,.! 
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· Hábitos de limpieza 

· Ordenada 

· Disponibilidad para recibir instrucciones 

· Sencillez y honestidád ' 

CHOFER .. 

Funciones 

· Traslados de personas que as í lo solicitan a instituciones publicas para su 

Atención 

· Traslado del personal del Sistema DIF Municipal en eventos especiales 

· Recibir insumos de los programas de asistencia alimentaría 

· Mantener limpia la bodega 

· Apoyo en intendencia 

· Otros que indique su superior 

Formación basica 

Conocimientos o ilabilidades requeridas 

· Licencia de manejo vigente 

· Lineamientos generales de tránsito 

· Manejo mínimo de mecánica 

· Estado de salud favorable 

· Preferentemente una edad entre 20 y 55 años de edad 

· Amabilidad 

· Disponibilidad de horario 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BÁSICA DE 

REHABILITACIÓN. 

COORDINADORA 
. Dirigitcontrolar y evaluar las actividades realizadas en la unidad• 

. Básica de rehabilitación. en general. 

' 1 
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. Dar atención a la población 

. Evaluar y supervisar las actividades de la · unidad básica de 
Rehabilitación. 

Revisar y proporcion'ár el 
funcionamiento de las áreas . 

material necesario para 

. Vigilar el funcionamiento y mantenimiento de las áreas, asl como la elaboración y 
seguimiento de los proyectos. 

...... 

'""~ 
. Verificar y realizar reportes e ingresos de los 
rehabilitación . 

\::~.,;:-·' 
pacientes de la unidad básica de '-,._', 

. Tomar decisiones encaminadas a la solución y seguimiento de las problemáticas 
comunes de la unidad básica de rehabil itación. 

-~i 

'

,,P.·-. Reuniones periódicas con todo el personal. 

· ,, ~ E\;TO Programa?ión y coor:inación de las actividades prioritarias de la unidad básica de 
~ JCIO!·'i ,,J!"ehab1l1tac1on 

.. ~ ,'Stti\i;),V• . Manejo continuo de todas las funciones comunes del auxiliar administrativo. 

& . Experiencia . 

~ 

Segu1m1ento de los proced1m1entos internos 

' ¡ 

i )\ 
~ 

~ 
< 
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