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DIF Sonora 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA (PASAPAP) 

INSTRUCTIVO QUE REGLAMENTA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (PASAPAP), QUE SE INTEGRAN A LOS 
SISTEMAS DIF MUNICIPALES EN EL ESTADO DE SONORA. 

1. Introducción 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, opera a través de la Dirección 
de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, los programas de asistencia social alimentaria, en 
fonna convenida con los 72 municipios del Estado. 

Las Reglas de operación del programa asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria 
(PASAPAP), son elaboradas con la finalidad de establecer las atribuciones, derechos y obligaciones tanto 
de los Sistemas Municipales DIF como del Sistema Estatal DIF Sonora. Con el presente documento se 
pretende dar claridad al quehacer de cada institución en el ámbito de respectivas competencias, 
considerando acciones de focalización, entrega de apoyos, orientación alimentaria y aseguramiento de la 
calidad. 

Los lineamientos de la EIASADC, emitidos por el Sistema Nacional DIF, son una herramienta que brinda a 
los SEDIF la flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y adecuada de sus prioridades de asistencia 
social alimentaria de en el Estado, y al mismo tiempo establecer la línea operativa de los programas 
alimentarios a nivel nacional. Asimismo, busca brindar a los SEDIF elementos para fonnular sus Proyectos 
Estatales Anuales (PEA) y sus documentos nonnativos que regulan la operación tales como Reglas de 
Operación, manuales de organización y convenios. 

El presente documento se basa precisamente en los lineamientos de la EIASADC y tendrá una vigencia del 
01 julio al 31 de agosto del año 2021. 

1.1 Antecedentes 
Dentro de los compromisos del actual gobierno del estado de Sonora se destaca el de mejorar las 
condiciones de vida de la población con los que impulsan acciones para mejorar las condiciones de 
alimentación, salud, escolaridad, ingresos, vivienda y en general la calidad de vida de la población. 

La alimentación, es el aspecio fundamental para el sano desarrollo del individuo y de la sociedad, ya que 
requiere especial atención por parte de los sectores gubernamentales que llevan acciones de salud en el 
país, por ello el programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (PAASV) con base en las políticas 
públicas y lineamientos de los programas de estrategia integral de asistencia social alimentaria y desarrollo 
comunitario (EIASADC), conforman las acciones para ser aplicadas de manera conjunta con la sociedad, 
que redunde en un beneficio permanente para las familias beneficiadas. 

Uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha brindado al Sistema DIF Sonora, 
es la entrega de apoyos alimentarios con acciones de orientación alimentaria a población de escasos 
recursos y a la población de zonas marginadas. 

La historia de este tipo de apoyo se remonta a 1929 y hasta 1997 fue operado de manera centralizada 
desde el SNDIF. En el año 2001, a partir de la descentralización de los programas alimentarios, el SNDIF 
convocó a los SEDIF para desarrollar un proyecto de coordinación de los programas alimentarios, el 
resultado fue el desarrollo de la EIASADC que reúne una nueva estructura de cuatro programas. 

El programa asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (PAASV) es uno de los cuatro programas de la 
nueva estructura de la EIASADC. A partir del año 2005 en el PAASV, se definen como sujetos de atención, 
a los adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, enfennos crónicos, personas con 
discapacidad y personas con vulnerabilidad socioeconómica. 
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REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA (PASAPAP) 

Al año 2020 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cambia el nombre de programa 
de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables a programa de asistencia social alimentaria a personas de 
atención prioritaria (PASAPAP). Se contó con un padrón de 25,082 que se entregó mensualmente en los 
meses de marzo a diciembre. 

1.2 Glosario 
Aseguramiento de la calidad alimentaria: conjunto de acciones planificadas y sistematizadas, necesarias 
para proporcionar la confianza de que los insumos alimentarios que se entregan a los beneficiarios no 
afecten su salud. 
AGEB: es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geo estadísticas 
municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadistico Nacional y, dependiendo de sus 
características, se clasifican en dos tipos: urbana y rural. 
Beneficiarios: población a la que van dirigidas los programas y apoyos de asistencia social. 
Capacitación: proceso de formación destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, 
habilidades o conocimientos de las personas, con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones 
de vida. 
CIAD: centro de Investigación en alimentación y desarrollo. 
Comunidad: personas que en conjunto habitan un espacio geográfico determinado, que generan un 
sentido de pertenencia e identidad social, que interaccionan entre sí, operando redes de comunicación y 
apoyo mutuo, para lograr determinados objetivos, intereses, satisfacer necesidades, resolver problemas y 
desempeñar funciones sociales relevantes para su localidad. 
Criterios de calidad nutricia: herramienta conceptual, flexible a diferentes contextos, para orientar el 
diseño de dotaciones alimentarias y menús ciclicos que cumplan con las caracterlsticas de una dieta 
correcta, los cuales se encuentran definidos en la EIASADC del SNDIF. 
CURP: Clave Única de Registro de Población 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario. 
Focalización: es asegurar que los beneficios de las acciones lleguen a las familias que más requieren las 
intervenciones públicas, para concentrar la atención sobre un determinado problema o necesidad. 
Inocuo: concepto que implica que un alimento no causará daño al consumidor cuando se prepara y/o 
consume de acuerdo con el uso a que se destina. 
Orientación alimentaría: conjunto de acciones enfocadas en transmitir nuevos conocimientos, asi como 
reforzar aquellas buenas prácticas que realiza la comunidad, a través de diferentes actividades que motiven 
a tener actitudes saludables, mismas que, con el tiempo, se conviertan en acciones cotidianas (hábitos). 
Padrón de beneficiarios: registro nominal de los beneficiarios de un programa. 
PASAPAP: programa asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria. 
Reglas de Operación: son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, 
con el propósito de transparentar y normar la distribución y entrega de los apoyos alimentarios. 
SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas gubernamentales. 
SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Vulnerabilidad: fenómeno social que implica la presencia de una condición de riesgo que padece un 
individuo o una familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que dicha situación 
impide que esas condiciones sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las 
oportunidades de desarrollo. 

2 Objetivo 
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de las personas de atención prioritaria, 
asistiéndoles preferentemente en espacios alimentarios, a través de la entrega de alimentos con criterios 
de calidad nutnc,a. acompañados de acciones de onentac1ón y educación ahmentana, aseguramiento ~la ~ 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA (PASAPAP) 

2.1 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos del programa de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria 
son: 

l. Otorgar una despensa diseñada con criterios de calidad nutricia a la población objetivo, cuyos 
hogares cuenten con un integrante que pertenezca a un grupo vulnerable o a un grupo de riesgo. 

11. Proporcionar información básica en materia de orientación alimentaria a los beneficiarios del 
programa de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria, con el fin de que 
éstos posean las herramientas necesarias para complementar una dieta recomendable para todos 
los miembros de la familia. 

111. Promover y coordinar las acciones que apoyen la producción de alimentos para autoconsumo, 
dirigidas a la creación y desarrollo de huertos familiares y cuidado del agua. 

3 Lineamientos 
3.1 Cobertura 
El programa de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria opera en los 72 municipios 
del Estado de Sonora, otorgando apoyos alimentarios a las personas de acuerdo con los requisitos de 
selección de beneficiarios señalados en el presente documento. 

3-2 Población 
3.2.1 Población potencial 
Existen aproximadamente 921 ,300 personas con alguna discapacidad, adultos mayores, niñas y niños de 
2 a 5 años 11 meses no escolarizados y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad o de carencia 
alimentaria, distribuidos en los 72 municipios del Estado de Sonora 

3.2,2 Población objetivo 
a) Personas en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas, de alto y muy alto 

grado de marginación, personas con discapacidad, adultos mayores, así como niñas y niños de 
2 a 5 años 11 meses no escolarizados. 

b) Personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentren en situación de carencia 
alimentaria o desnutrición. 

3.2.3 Criterios de focalizaclón 
a) Identificar a las personas que cumplan con las condiciones de la población objetivo. 
b) Identificar los municipios, localidades y AGEB rurales y urbanas consideradas de alta y muy alta 

marginación, de acuerdo con los indices del Consejo Nacional de Población (CONAPO) más 
recientes, exceptuando de lo anterior, al Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre o aquellas personas en situación de desnutrición y carencia 
alimentaria. 

c) Identificar a las personas que cubran con las características de la población objetivo descrito. 

En todos los casos, los SEDIF deberán asegurarse que la población para ser beneficiarios de dotaciones 
directas, no reciban el apoyo de otro programa alimentario. 

3.3 Requisitos de selección de beneficiarios. 
Municipios, localidades y AGEBs considerados de alta y muy alta marginación, de acuerdo con el indice de 
Concejo Nacional de Población (CONAPO) considerando específicamente a la población objetiva descrita 
en el numeral 3.2.2. 
El SEDIF considerará los siguientes requisitos: acta de nacimiento o CURP Estudio socioeconómico de los 
beneficiarios, el cual será capturado en el portal alimentario (http://alimentarios.difson.gob.mx). No reciban 
apoyo de otros programas y cumplir con los criterios de localización del programa estipulado en este 
documento 

-··-·"'"·-·---·-·--··--·"~ ~ ~ -ADC-P02-I01/Re~- \\ 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA (PASAPAP) 

3.3.1 Métodos y procedimientos de selección 
l. El SMDIF deberá elaborar un diagnóstico de las comunidades para identificar las que requieran 

Asistencia Alimentaria, considerando el objetivo del programa y las características de los sujetos de 
atención. Para ello, se apoyará en la aplicación de la fórmula del Indice de Estatal de Vulnerabilidad 
Social, la cual incorpora cinco categorías de vulnerabilidad: familiar, por condición de edad y 
discapacidad; pcr condición de género, educación, salud, y nutrición, a través de un estudio 
socioeconómico, realizado por los SMDIF. También deberán hacer las adaptaciones que consideren 
pertinentes de acuerdo con las características y necesidades económicas, pcliticas y sociales, con 
autorización de DIF Sonora. 

11. La selección de familias beneficiarias para el programa se lleva a cabo con los resultados de los 
estudios socioeconómicos que resguardará SMDIF, tomando en consideración los siguientes 
aspectos: Familias en las que se encuentren mujeres en periodo de lactancia y/o embarazo, adultos 
mayores en desamparo, personas con alguna discapacidad en desamparo, personas vulnerables pcr 
ingresos económicos. 

111. Una vez seleccionados los beneficiados, el SMDIF deberá capturar en el perta! alimentario 
(http://alimentarios.difson.gob.mx) lo siguiente: padrón de beneficiarios, el cual debe de contener los 
siguientes datos: datos generales del beneficiario: nombre completo, domicilio, localidad, CURP, fecha 
de nacimiento, sexo, grado de marginación, parentesco y tipc de familia. Grupo vulnerable e ingreso 
familiar. Vivienda: localización y tipc de localización. Otros: apoyos, servicios médicos, etc. 

3.4 Características del Apoyo 
3.4.1 Tipo de apoyo --~================== ! Leche descremada en palvo, natural, fortificada 

1 Pasta integral tipc coditos 

! Avena en hojuelas 
DOTACIÓN 
PARA I Harina de malz nixtamalizada enriquecida 

~~SONAS I Frijol pinto nacional última cosecha 

DISCAPACIDA I Lenteja nacional última cosecha 
D Y ADULTOS -:·:;::::::·:;:::::;:::::;:::::;:::::;::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::::: 
MAYORES ! Lata de chicharos con zanahoria 

ENTREGA I Sardina en salsa de tomate enlatada 
DIRECTA -

[ Arroz blanco nacional última cosecha 

! Aceite vegetal comestible 

! Garbanzo 

3.4.2 Unidad y periodicidad de los apoyos 
Se entrega mensualmente, una despensa a cada uno de los beneficiarios inscritos en el padrón del 
programa. 

Para el año 2021 , se tiene programado la entrega mensual de 25,081 despensas a los beneficiarios. 

3.4.3 Criterios de selección para los insumos 
La leche debe ser descremada. 

1 
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ATENCIÓN PRIORITARIA (PASAPAP) 

Los cereales deben ser integrales fuente de fibra. 
• Evitar cualquier alimento que contenga más de 400 mg de sodio en 100g de producto. 

Prescindir de los insumos que son fuente importante de azúcares, grasas, sodio y harinas 
refinadas. 

3.5 Acciones Transversales 
las acciones transversales están establecidas en el apartado 2.2 de la EIASADC 2021 , la cual se encuentra 
publicada en el sitio oficial. 

~ Orientación y Educación Alimentaria 

Con el paso de los años, los cambios en el estilo de vida han generado problemas de salud que afectan a 
la pcblación a nivel mundial. El infonme sobre la salud en el mundo, realizado en 2002 pcr la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), enfatiza que, en pecas años, la carga de enfenmedades no transmisibles se 
incrementó de fonma considerable en países en vlas de desarrollo (OMS, 2002). 

la situación nutricional en México ha sido documentada a través de las Encuestas Nacionales durante los 
últimos 25 años, desde 1988. las encuestas nacionales de 2016 y 2018 muestran que, si bien la 
desnutrición aguda ya no es un reto de salud pública, la desnutrición crónica (baja talla) continúa siéndolo 
con un 10%, lo que representa peco más de un millón de niños menores de 5 años en esta condición, con 
prevalencias mayores en grupcs vulnerables (Cuevas-Nasu et al., 2017). 

Para incidir en hábitos alimentarios saludables que contribuyan a un estado de nutrición adecuado de la 
pcblación, se requiere, indispensablemente, la incorporación de acciones integrales de orientación y 
educación alimentaria como eje transversal y clave de cada uno de los Programas descritos en la presente 
Estrategia. l a orientación y educación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los beneficiarios de 
los programas alimentarios, así como al fortalecimiento del compcnente de Alimentación Correcta y local 
del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, además de estar dirigida al personal de la operación en 
los SEDIF, en los SMDIF y en las comunidades. 

Objetivo de la orientación y educación alimentaria 

Promover la integración de una alimentación correcta conforme lo establecido en la EIASADC, a través de 
acciones fonmativas y participativas con perspectiva familiar, comunitaria, de género y regional, a fin de 
empoderar a los beneficiarios de los programas para la toma de decisiones saludables. 

~ Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos 

los programas alimentarios de la EIASADC deberán operar bajo mecanismos que aseguren la calidad e 
inocuidad de los insumos con el fin de prevenir algún riesgo a la salud de los beneficiarios y garantizar la 
calidad nutrimental para su consumo. los mecanismos deberán de llevarse a cabo desde la selección de 
los insumos hasta el consumo de los insumos pcr los beneficiarios. 

Objetivo 

Asegurar la entrega de alimentos de calidad e inocuos, a través de herramientas de control en cada una de 
las etapas de la cadena alimentaria, desde la selección y adquisición, hasta la entrega y consumo de los 
apcyos alimentarios a los beneficiarios, garantizando la reducción de los riesgos de contaminación o 
deterioro de los insumos, contribuyendo a la prevención de las Enfermedades Transmitidas pcr Alimentos 
(ETA). 

~ Organización y Participación Comunitaria /, {l 
la participación social y comunitaria es un eje imprescindible del desarrollo humano. Ést/ f&/aiec"Ji\ 
sentido de pertenencia a un grupc a través del cual se facilita el ejercicio de derechos, así como la mejora 
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de los estilos de vida. Las personas involucradas en la implementación de proyectos para el bien común, 
desarrollan capacidades de cooperación, solidaridad y autogestión, fundamentales para lograr la 
sostenibilidad de los proyectos. 

Asimismo, para lograr la participación hay que considerar una serie de acciones y principios que fomenten 
la salud y el bienestar comunitario, así como motivación para la transformación de una realidad adversa. 
Esta participación se caracteriza por ser: 

• Voluntaria (no remunerada) 

• Libre (no condicionada) 

• Consciente (sabiendo que implica compromisos) 

• Solidaria (por ayudar a otros) 

• Por niveles (con opciones de participación según interés y posibilidad: desde opinar y asistir, hasta el 
seguimiento en la utilización de recursos y en la toma de decisiones) 

• Universal (todos pueden participar sin distinción de educación, jerarquía, sexo, edad, posición económica, 
étnica, discapacidad, etc.) 

La participación comunitaria, se concibe como la generación planificada e intencionada de escalones de 
participación cada vez más amplios. 

Si una comunidad o grupo está en proceso de ampliación y profundización de la participación social, 
existirían distintas posibilidades o escalones para participar, según el nivel de compromiso y 
corresponsabilidad que la gente adquiriera, sin embargo, se debe considerar que, entre más escalones 
hay, mayores son las posibilidades de participación. 

Un escenario posible en la participación comunitaria de los integrantes de una comunidad o grupo, tendría 
como referencia la construcción de procesos sociales con un encuadre (normas, consignas y valores) 
diseñado colectivamente, manteniendo la organización como una necesidad, cooperando con sus recursos, 
comprometiéndose con la acción comunitaria para obtener logros materiales y humanos en beneficio de la 
comunidad, el grupo, la familia y para si mismo. La participación debe ser valorada como el motor del hacer 
comunidad, como el instrumento a través del cual se cristalizan las decisiones, las aspiraciones y los valores 
del ser 'sujeto' y del ser 'comunidad'. 

3.6 Derechos, obligaciones y sanciones 
3.6.1. De los derechos de SEDIF en la operación del programa corresponderá lo siguiente: 

l. Que las evaluaciones y supervisiones del programa realizadas por parte de SEDIF a SMDIF, se 
realicen conforme a las reglas de operación. 

11. Recibir por parte del SMDIF información verídica, confiable y de calidad de manera oportuna de 
acuerdo con las fechas establecidas por el SEDIF. 

111. Establecer el monto de la aportación económica que harán los beneficiarios, la cual es de $30.00 
(treinta pesos 00/100 M.N) por despensa. Dicho monto puede modificarse a consideración del 
SEDIF atendiendo la existencia de causas de fuerza mayor y/o circunstancias extraordinarias que 
puedan afectar la vida y/o la salud y/o la economía y/o la seguridad de la población. 

3.6.2. De las obligaciones de SEDIF en la operación del programa corresponderá lo siguiente: 

1 o,era, " '"'""'" "~"""" '" a eslaoo , "°"""" , '" '""•" -~"' H~ / 
operación. ff ~ . 
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11. Con la finalidad de asegurar que los apoyos alimentarios tengan impacto positivo en el desarrollo 
integral de los beneficiados, el SEDIF se asegurará de cumplir con la calidad nutricia establecida en 
los lineamientos de la EIASADC. 

11 1. Coordinar la entrega de los apoyos alimentarios a la población beneficiaria con los SMDIF, a través 
del convenio de colaboración para la operación del programa de asistencia social alimentaria a 
personas de atención prioritaria y conforme a lo establecido en las presentes reglas. 

IV. Supervisar el almacenamiento y la distribución de los insumos que permita conservar sus 
características nutricionales y de calidad e inocuidad, desde la selección hasta su entrega al SMDIF. 

V. Entregar los apoyos alimentarios asignados al municipio a través de un proveedor previamente 
contratado. 

VI. Brindar usuario y contraseña a cada uno de los SMOIF para que tenga acceso al Portal Alimentario. 
http://alimentarios.difson.gob.mx 

VIL Ofrecer un trato cordial y profesional. 

3.6.3. De los derechos de SMDIF en la operación del programa corresponderá lo siguiente: 
l. El SMDIF contará con una dotación de despensas mensual a un bajo costo, asl como capacitación 

para la correcta operación del programa. 
11. Recibir insumos con buena calidad. 

11 1. Recibir asesoría para el desarrollo de la operación del programa. 
IV. Recibir un trato cordial y profesional de DIF Sonora. 

3.6.4. De las obligaciones de SMDIF en la operación del programa corresponderá lo siguiente: 
L Firma del convenio de colaboración para la operación del programa de asistencia social alimentaria 

a personas de atención prioritaria. 
11. Cumplir y promover el cumplimiento de los lineamientos emitidos en las reglas de operación. 

11 1. Realizar un diagnóstico en sus comunidades para detectar a la población objetivo y seleccionar a 
los beneficiarios conforme a los requisitos del apartado 3.2.2. 

IV. Elaborar y registrar en el portal alimentario (http://alimentarios.difson.gob.mx), a cada una de las 
personas que son beneficiadas con el PASAPAP. 

V Brindar pláticas de orientación alimentaria y manejo de alimentos a los beneficiarios. 
VI. Implementación de Huertos de traspatio en las familias beneficiadas con el PASAPAP. 

VIL Recopilar la información solicitada en el portal alimentario, misma que se integrará en el sistema de 
captura de beneficiarios. 

VIII. Recibir y verificar la calidad y cantidad de los productos al momento de la recepción de los apoyos 
alimentarios. 

IX. Mantener el espacio utilizado como almacén municipal para los apoyos alimentarios, en condiciones 
de orden y limpieza, que garanticen las condiciones adecuadas para mantener los insumos 
alimentarios secos, frescos, libres de plagas y contaminación que puedan producir alteraciones en 
éstos y permita conservar las características nutricionales y de inocuidad de los productos de la 
despensa, apegados a la NOM-251 . 

X. Garantizar la distribución mensual y la aplicación de la cuota de recuperación por un monto máximo 
de hasta $30.00 (son: treinta pesos 00/100 M.N) a cargo de los beneficiarios. 

XL La cuota de recuperación deberá ser destinada al fortalecimiento del programa en aspectos como 
la orientación alimentaria, distribución del producto, huertos familiares y demás necesidades 
inherentes al programa. 

XII. No hacer mal uso de los apoyos destinados a los sujetos de atención autorizados. 
XIII. Atender las observaciones que realice el SEDIF, durante las visitas de seguimiento, en el formato 

de supervisiones a DIF municipales (PASAPAP) 64-ADC-P02-R05 
XIV. Coadyuvar en las revisiones y auditorias que se realicen a la operación del programa. 
XV. Asistir a las reuniones de trabajo y/o cursos de capacitación que convoque el DIF Sonora. 
XVI. Cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de sono 
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XVII. Entregar los insumos a los beneficiarios en un periodo máximo de 1 O días naturales posteriores a la 
recepción. 

3,6,5. De los derechos de los beneficiarlos en la operación del programa corresponderá lo 
siguiente: 

l. Recibir un trato digno, equitativo, justo, respetuoso y sin discriminación alguna. 
11. Recibir asesoria y capacitación por parte del SEDIF y del SMDIF en que resida y/o instancias 

ejecutoras, respecto al programa alimentario y procedimientos para la solicitud de apoyos. 
111. Recibir de la instancia ejecutora los apoyos conforme a las disposiciones del programa. 
IV. Interponer las quejas y denuncias en los ténminos establecidos en las presentes Reglas de 

Operación, ver el apartado 8 Quejas, Denuncias y Solicitudes de lnfonmación. 

3.6.6. De las obligaciones de SMDIF en la operación del programa corresponderá lo siguiente: 
l. Fonmar parte de los comités participativos y/o de contraloria ciudadana de los programas, de 

conformidad con lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 
11. Proporcionar, si les fuera requerido, bajo protesta de decir verdad, datos personales relativos a 

nombre, edad, sexo, domicilio, situación socio-económica, grado máximo de estudios, número de 
dependientes económicos, fecha y lugar de nacimiento, CURP; asi como la infonmación relativa al 
ejercicio de los recursos otorgados (destino final de los recursos). Con la certeza de que tanto el 
SEDIF y el SMDIF garantizan el derecho de privacidad de dicha infonmación. 

3.6.7. Causas de incumplimiento, retención, suspensión del Programa. 
En el caso de incumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente documento por parte 
del SMDIF, se procederá a la suspensión temporal o definitiva del programa. 

4 Instancias participantes 
4.1 Instancias ejecutoras 

a) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
b) Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

4.2 Instancia normativa estatal 
a) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. 

4.3 Instancia normativa federal 
a) SNDIF a través de la dirección general de alimentación y desarrollo comunitario, por medio de la 

estrategia integral de asistencia social alimentaria y desarrollo comunitario, con fundamento en el 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2021. 

5 Coordinación institucional 
5.1 Convenios de colaboración 

a) Convenio de colaboración para la operación del programa de Asistencia Social Alimentaria a 
personas de atención prioritaria entre SEDIF y los SMDIF. 

b) Convenio de colaboración celebrado entre DIF Sonora, Laboratorio de Pruebas en la Rama de 
Alimentos 'ESIANLAB, S.C' y la empresa que resulte proveedora de los insumos. 

5.2 Colaboración 
El SEDIF establece mecanismos colaboración para mejorar los resultados del programa de asistencia social 
alimentaria a personas de atención prioritaria, a través de finma de convenios tanto con entidades o 
dependencias, estatales y municipales, asi como con instituciones privadas. 
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5.2.1 Concurrencia 
Se establece colaboración entre el Sistema DIF Nacional, Sistema DIF Estatal, los Sistemas DIF 
Municipales y la Secretaria de Hacienda del Estado, quien tiene la función de realizar la retención de 
participaciones municipales y el pago a DIF Sonora por instrucción y orden de cada municipio. 

6 Mecánica de operación 
6.1 Proceso 
El SMDIF debe aplicar un estudio socioeconómico. 
El SMDIF debe capturar a los beneficiarios en el portal alimentario los datos del beneficiario. 
Posteriormente se lleva a cabo el proceso de licitación y adquisición. 
Se llevará a cabo la elaboración del convenio de colaboración para la operación del programa de asistencia 
social alimentaria a personas de atención prioritaria entre los Sistemas DIF municipales y DIF Sonora. 
El proveedor adjudicado hace entrega de los insumos a los SMDIF en las fechas previamente establecidas 
para que éste realice la entrega a los beneficiarios previamente capturados en el padrón respectivo. 

6.2 Ejecución 
El avance físico financiero se registra trimestralmente en el sistema de avance de metas y presupuesto del 
organismo; de igual manera se registra en el sistema de avances de la propia Secretaria de Hacienda y se 
envían los resultados en los formatos requeridos por la misma una vez realizado el cierre trimestral. 

6.3 Causas de fuerza mayor 
En caso de que se presente una situación extraordinaria con respecto al atraso del proveedor para distribuir 
los apoyos alimentarios del programa, el SEDIF buscara la manera de continuar brindando apoyo a los 
beneficiarios con alguna otra alternativa. 
Cuando se presente un desastre natural o alguna contingencia, las dotaciones se podrán destinar para 
atender inmediatamente a la población afectada. 

7 Evaluación 
A través del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) y órgano interno de control se llevan a 
cabo las auditorías al desempeño del ejercicio fiscal , de igual manera se contrata, a través de la contralorla 
general del estado, despachos externos para realizar la auditoria al programa. 
Los mecanismos de coordinación se realizan entre la dirección de programas alimentarios, la dirección de 
planeación y finanzas y la coordinación general de administración. 

7.1 Seguimiento, control y auditoría 
7.1.1 Resultados y seguimiento 
Para dar seguimiento físico y financiero de los programas de asistencia social se envía trimestralmente los 
avances a la Secretaria de Hacienda del estado, y el seguimiento de auditoria al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización (ISAF) y también la Secretaria de la Contraloría General del Estado. 

7.1.2Control y auditoría 
La persona encargada de la ejecución y supervisión del programa es la dirección de programas alimentarios 
y desarrollo comunitario, así como la persona responsable de facilitar los documentos e información 
requerida por todos los entes fiscalizadores con respecto al programa. 
Este programa, al ser operado con aportaciones federales, podrá ser auditado por la Auditoria Superior de 
la federación y la secretaria de la función pública. 

7.2 Información presupuestaria 
El monto presupuesta! asignado para la ejecución del PASAPAP durante el ejercicio 2021 es de: 
$13'736,083.43 (son: trece millones setecientos treinta y seis mil ochenta y tres de pesos 43/100 M.N.), 
mismo que podrá variar según las necesidades operativas y la suficiencia presupuestaria, proveniente 1 
ramo general 33, fondo de aportaciones múltiples componente asistencia social (FAM-AS). ½ 
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7.2.1 Avances fisicos-financieros 
El avance físico financiero se envia a la secretaria de hacienda del estado y a la secretaria de hacienda y 
crédito público a través del sistema SRFT. 

7.2.2 Cierre de ejercicio 
El cierre del ejercicio está dispuesto en los lineamientos de cierre que emita la Secretaria de Hacienda 
estatal y federal para los informes trimestrales y el informe de la cuenta pública. 

7.3 Indicadores de resultados 
Se informa trimestralmente a la secretaría de hacienda y crédito público el avance de los indicadores a 
través del sistema de recursos federales transferidos (SRFT). 

MtR 2021 del Programa de Asistencia Social Allmentaria a Personas de Atención 

Indicador Tipo Definición Dimensión Fórmula 

Mide el número total de (Número total de 
personas que reciben apoyos beneficiarios que reciben 

Población programada a 
alimentario del programa de apoyos alimentarios en el 

asistencia social alimentaria a año / Número total de 
beneficiar del Programa personas de atención beneficiarios programados a 

de Asistencia Social Estratégico 
prioritaria con el fin de tener 

Eficacia beneficiar con el programa 
Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria acceso a alimentos con de asistencia social 
criterios de calidad nutricia y alimentaria a personas de 
asl contribuir a su seguridad atención prioritaria en el 

alimentaria trimestre)'100 

Mide la proporción de apoyos Número de despensas-
Proporción de dotaciones alimentarios, despensas- dotaciones distribuidas que 

del programa de dotaciones entregados que cumplen con los criterios de 
asistencia social cumplen con los criterios de calidad nutricia de los 

alimentaria e personas de Estratégico calidad nutricia de los Eficacia Lineamientos de la 
atención prioritaria que lineamientos de la Estrategia EIASADC/ Número total de 

cumplen con los criterios Integral de Asistencia Social despensas-dotaciones que de calidad nutricia Alimentaria y Desarrollo se entregaron en el periodo 
Comunitario (EIASADC) 

Mide la aplicación de los 
criterios de calidad nutricia al (Número de despensas-

diseñar despensas- dotaciones diseñados con Porcentaje de dotaciones dotaciones. Los diseños se criterios de calidad nutricia 
despensas que diseña el Gestión realizan y se envian, para ser 

Eficacia por el SEDIF / número total 
SEDIF en apego a los evaluados y asi contar con el de despensas dotaciones 

criterios de calidad nutricia visto bueno correspondiente, validadas por el SNDIF por 
por lo tanto no puede hacer cada SED1F)'100 

una medición de menor 
frecuencia 

7.4 Transparencia 
Se sube la información presupuestaria del PASAPAP al Portal Nacional de Transparencia periódicamente. 

1 

htlps //www plataforrnadetransparencia org mx. fft 
Los montos y padrones de benef1cianos son publicados en las páginas de mternet del SEDIF 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Fede~ ac10 , 
2021 
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7.4.1 Difusión 
Con base en el articulo 27, fracción 11, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 , 
La leyenda 'Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa' está establecida en todos los productos brindados en el 
programa de asistencia social a personas de atención prioritaria. 

Por otro lado, es importante cuidar que en el envase o etiquetado de los productos no se promueva la 
imagen política o social de personas o funcionarios de la administración pública, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

7.5 Padrones de beneficiarios 
l. El SMDIF deberá elaborar y registrar en el portal alimentario (http://alimentarios.difson.g~ . 

de cada uno de las personas que será beneficiado con el PASAPAP lo siguiente; 
a) Padrón de beneficiarios en cumplimiento al Decreto por el que se crea el Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el dia 12 de enero de 2006 y con base a los criterios establecidos en el Manual 
de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP-G), publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de septiembre del 2018. El cual deberá de contener datos verídicos, confiables y de calidad. 
En caso de detectar información incorrecta, incompleta o duplicados de beneficiarios 
automáticamente será dado de baja en el sistema. 

8 Quejas, denuncias y solicitudes de información 
El SEDIF en la capacitación inicial informa lo correspondiente a las presentes Reglas de Operación, así 
como los contactos telefónicos y correos electrónicos para hacer reportes de inconformidad, quejas o 
denuncias referentes cualquier hecho, acto u omisión que interfiera en la correcta operatividad del programa 
y/o que atente contra los derechos de las beneficiarias y los beneficiarios del mismo. 
Teléfonos: (662) 289 26 00, Correo Electrónico: difsonora@difson.gob.mx 
Dirección: Calle Feo Monteverde 57, esq, Blvd. Luis Encinas J., San Benito, 83190 Hermosillo, Son. Web 
http://web.difson.gob.mx/ 

La denuncia se deberá presentar por escrito y debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Nombre, domicilio y otros datos que permitan identificar al denunciante o en su caso a su 
representante legal. 
Hechos, sucesos u omisiones denunciados. 

• Datos que permitan reconocer al presunto responsable. 
Pruebas que aporte el denunciante. En cuanto a la solicitud de información, cualquier ciudadano 
o ente público o privado podrá, a través de un oficio dirigido a la persona encargada de la Unidad 
de Transparencia del SEDIF, solicitar la información sobre la operatividad de los programas 
alimentarios. 

1 
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Dado en la Ciudad de Hem,osillo, Sonora a los 17 dias del mes de agosto de 2021 

La Junta de Gobierno 

C.P. Adolfo Enrique Claussen lberri 
Secretario de Salud Pública y 

Presidente de la Junta de Gobierno 

,. 

Sub Secretario de Desarrollo Político y 
Representante del Secretario de Gobierno 

lng. José Lino Nori ga Panduro 
Director de Área de la Se etaria Técnica y 

Representante del Secret ria de Hacienda 

~ · Wenceslao Cota Amador 
/ ' w .. ector General de DIF Sonora 

( 
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DEL ESTADO DE SONORA 

TITULO 1 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la estructura y la organización 

interna de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, así como el ejercicio de las funciones que 

le confiere la ley que la rige. La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, es un Órgano 

Administrativo Desconcentrado, jerárquicamente subordinado al Organismo Público Descentralizado 

denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, tiene a su cargo 

funciones que expresamente le confiere el artículo 61 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Sonora. 

Artículo 2.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: 

DIF Sonora: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora; 

11. DIF Municipal: Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

correspondiente; 

111. Ley: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Sonora; 

IV. Persona adulta mayor: Las personas que cuentan con sesenta años de edad o más, y que se 

encuentran domiciliadas o de paso en el Estado de Sonora; 

V. Procurador: Al Procurador de la Defensa del Adulto Mayor; 

VI. PRODEAMA: A la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- La PRODEAMA, tiene por objeto la atención a las personas adultas mayores en situación 

de riesgo y desamparo, asi como defender y hacer respetar los derechos de los adultos mayores en 

situación vulnerable en términos de lo dispuesto en el artículo 1 º y demás relativos de la Ley. 
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DEL ESTADO DE SONORA 
Artículo 4.- Las acciones que realice la PRODEAMA para el cumplimiento de sus objetivos, 

invariablemente tendrán como marco de referencia los ordenamientos jurídicos estatales que la crean, 

las propuestas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado, así como los acuerdos o 

convenios de coordinación o concertación que celebre con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal 

y con Organismos Autónomos. 

Artículo 5.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la PRODEAMA se coordinará con las 

distintas dependencias y entidades públicas federales, estatales y municipales, que realicen acciones 

relacionadas con los fines de la Procuraduría, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 111 del 

artículo 13 de la Ley. 

Artículo 6.- La PRODEAMA presentará a la Junta de Gobierno del Organismo, por conducto del 

Director General del Sistema DIF Sonora, de manera trimestral, un informe de la situación que 

prevalece en los expedientes relacionados con las personas adultas mayores del Estado de Sonora, 

que en ese período se hayan tramitado. 

Artículo 7.- El informe que se hace mención en el artículo anterior deberá contener: 

Un reporte estadístico de los casos reportados y atendidos durante el trimestre a informar. 

11. Ingresos a los diferentes albergues del estado; 

111. La demás información que se considere conveniente. 

CAPÍTULO 11 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

ADULTO MAYOR 

Artículo 8.- La representación de la PRODEAMA corresponde al Procurador, atento a lo dispuesto 

por la fracción 11 del artículo 63 de la Ley, y quien, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, 

podrá delegar aquellas facultades que no le sean exclusivas en los términos de las disposiciones 
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DEL ESTADO DE SONORA 
legales aplicables, al personal operativo y nominal que integran las Subprocuradurías de la 

PRODEAMA. 

Artículo 9.- Para el adecuado despacho de sus funciones, y en atención a lo dispuesto en el artículo 

64 de la Ley, la PRODEAMA, estará integrada por las siguientes unidades administrativas, todas 

dependientes del Procurador de la Defensa del Adulto Mayor: 

1. Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor 

• Subprocuraduría de Asistencia Jurídica 

'Subprocuraduría de Prevención, Promoción e Integración Social. 

• Subdirección de Enlace entre Albergues e Instituciones de Internamiento 

• Subdirección de Asuntos Jurídicos 

• Coordinación de Enlace con Subprocuradurías 

• Coordinación Administrativa 

1.2 La Subprocuraduría de Asistencia Jurídica que se integra por siguientes: 

1.2.1 Coordinación del Centro de Atención Especializado para Adultos Mayores. 

1.2.2 Recepcionista. 

1.2.3 Coordinador de Trabajo Social. 

1.2.4 Coordinador de Psicología. 

1.2.5 Coordinador de Oficialía de Partes. 

1.2.6 Coordinador de Archivo. 

1.3 La Subprocuraduria de Prevención, Promoción e Integración Social que se integra por: 

1.3.1 Coordinación de Esparcimiento. 

1.3.2 Coordinación de Vinculación Laboral, Enlace y Difusión. 

1.3.3 Coordinación de Prevención, Protección e Integración Familiar. 

1.3.4 Coordinación de Capacitación para la Salud. 

1.4 La Coordinación Administrativa estará compuesta por: 
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1.4.1 Asistente administrativo. 

1.4.2 Chofer y Notificador. 

1.5 La Subdirección de Enlace entre Albergues e Instituciones de Internamiento estará 

compuesta por: 

1.5.1 Coordinador de Albergues en Sonora. 

1.5.2 Coordinador de Albergues Hermosillo. 

1.6 La Subdirección de Asuntos Jurídicos estará compuesta por: 

1.6.1 Coordinador de Jornada Acumulada. 

1.6.2 Coordinador Jurídico. 

1.6.3 Abogado de Asistencia Jurídica. 

1.7 Coordinador de Enlace con Subprocuradurias 

CAPÍTULO 111 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

Articulo 10.· Son facultades indelegables del Procurador, en los términos del articulo 63 de la Ley, 

las siguientes: 

Aprobar los manuales de organización y de procedimientos administrativos de la PRODEAMA; 

11 . Someter para validación del Director General del DIF Sonora, el Reglamento Interior y la 

estructura orgánica de la PRODEAMA, y en su caso para la aprobación por parte del Órgano 

de Gobierno del DIF Sonora; 

111. Proponer al Director General del DIF Sonora, para su aprobación el nombramiento de quienes 

ocupen la Subprocuradurla de Asistencia Jurídica y la Subprocuraduría de Prevención, 

Promoción e Integración Social. 

Artículo 11 ,· El Procurador tendrá a su cargo las siguientes facultades y obligaciones: 

"J,,~ DIF 
'-' SONORA 

Dirigir, ordenar y dar seguimiento a las labores de las distintas áreas operativas de la 

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor; ~ \ 
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11. Representar a la Procuradurla de la Defensa del Adulto Mayor ante cualquier autoridad, 

organismo descentralizado federal, estatal o municipal, personas físicas o morales de derecho 

público o privado; 

111. Rendir un informe trimestral de actividades al Director General del Sistema DIF Sonora, y éste 

a su vez al Órgano de Gobierno del Sistema DIF Sonora y al Consejo de los Adultos Mayores 

del Estado de Sonora; 

IV. Observar las disposiciones que le señalen esta Ley, su Reglamento Interior, y demás 

normatividad aplicable; 

V. Desarrollar, dirigir y coordinar los estudios, dictámenes, recomendaciones y análisis que 

considere necesarios para el buen desarrollo de las labores normativas y rectoras de la 

PRODEAMA, apoyándose en la estructura administrativa prevista en su Reglamento Interior 

y en la normatividad aplicable; 

VI. Coadyuvar con el Director General del DIF Sonora, para concertar con la Federación, Estados 

y Municipios previa aprobación del Órgano de Gobierno del Sistema DIF Sonora, los 

convenios que se requieran para la realización de programas de defensa y representación 

jurídica, protección, provisión, prevención, participación y atención de las personas adultas 

mayores; 

VII. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en acciones para 

la atención a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, asl como 

defender y hacer respetar los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable; 

VIII. Las demás que le determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Órgano de Gobierno 

del Sistema DIF Sonora, el Director General del DIF Sonora, el Reglamento Interior y demás 

disposiciones legales aplicables; 

IX. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el buen funcionamiento 

de la PRODEAMA. 
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Articulo 12.· El Procurador de la Defensa del Adulto Mayor propiciará, gestionará y coadyuvará con 

el (la) Director (a) General del DIF Sonora, lo conducente para dar cabal cumplimiento a los artículos 

1, 2, 6 fracción V, 13 fracción 111, 40, 41 y 42 de la Ley, a fin de celebrar todos aquellos Convenios de 

Concertación de Acciones, con la federación, estados, municipios y sectores sociales, que se 

requieran para la realización de programas de defensa, representación jurídica, protección, provisión, 

prevención, participación y atención de los adultos mayores en el estado de Sonora, procurando 

especialmente la conformación de Subprocuradurlas del Adulto Mayor del Estado de Sonora, así como 

la existencia del mayor número de albergues posibles que apoyen las funciones de PRODEAMA. 

Artículo 13.· La Coordinación de Enlace con Subprocuradurias dependiente del Procurador tendrá 

las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Coordinar con los DIF Municipales y Subprocuradurías del Adulto Mayor la atención de 

Denuncias; 

11. Brindar asesorías a los Sistemas DIF Municipales y Subprocuradurias del Adulto Mayor; 

111. Recibir reportes de Denuncias de los DIF Municipales y Subprocuradurías del Adulto Mayor; 

IV. Realizar canalizaciones y seguimientos de Denuncias con los Sistemas DIF Municipal y 

Subprocuradurlas del Adulto Mayor; 

V. Solicitar un informe mensual de Denuncias atendidas en los Sistemas DIF Municipal y 

Subprocuradurias del Adulto Mayor; 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Gestionar las solicitudes de apoyos solicitadas por los Sistemas DIF Municipal y 

Subprocuradurías del Adulto Mayor. 

Promover los diferentes Programas de la Subprocuraduría de Prevención, Promoción e 

Integración Social, en los términos de la Fracción VIII del Artículo 63 de la Ley; 

Realizar visitas de coordinación en los diferentes municipios del Estado; 

Elaborar capacitaciones y reuniones de trabajo con los Sistemas DIF Municipales y 

Subprocuradurías del Adulto Mayor, ~ 
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X. Procurar la constitución de oficinas de atención a las personas adultas mayores en los 

Ayuntamientos del Estado; 

XI. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, o en su caso, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14.· El Subprocurador de Asistencia Jurídica tendrá las siguientes facultades y obligaciones, 

en los términos del Articulo 63 Bis de la Ley: 

l. Representar al Procurador; 

11. Sustituir al Procurador en sus ausencias temporales; 

111 . Auxiliar al Procurador en las funciones que le sean conferidas en el ejercicio de sus funciones; 

IV. Acordar con el Procurador los asuntos relacionados con la Subprocuraduría y demás asuntos 

que éste le encomiende; 

V. Someter a la aprobación del Procurador los estudios y proyectos de trascendencia que se 

elaboren en el área de su competencia; 

VI. Conceder audiencias; 

VII . Establecer las estrategias necesarias para impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio 

pleno de las personas adultas mayores; 

VIII. Brindar atención en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, en la atención 

y tratamiento de los adultos mayores víctimas de cualquier delito; 

IX. Establecer los programas y acciones necesarias para solucionar la problemática familiar de 

las personas adultas mayores cuando no se trate de delitos; 

X. Establecer las coordinaciones internas necesarias para asegurar que las personas adultas 

mayores en situación de riesgo cuenten con un lugar seguro donde vivir, que cubra sus 

necesidades básicas; 

XI. Asegurar se brinde apoyo, asesoría y supervisión a grupos y organismos del sector privado y 

social que tengan entre sus fines la atención de los adultos mayores; 

XII. 

•: DIF 
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Asegurar la protección de la salud física, mental, psicológica y sexual de las personas adultas 

mayores; $-
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XIII. Asegurar se brinde asesoría y asistencia jurídica en cualquier situación o asunto que se trate 

donde la persona adulta mayor tenga un interés jurídico directo; 

XIV. Verificar se otorgue una adecuada defensa y representación jurídica a las personas adultas 

mayores en su persona, sus bienes y derechos ante cualquier autoridad competente, 

conforme a los medios legales que procedan; 

XV. Presentar un reporte ejecutivo mensual al Procurador, que contemple todos los aspectos de 

la Institución, incluyendo las metas tanto operativas como presupuestales, las situación de los 

Comités a los que pertenece, incluyendo el Comité Interior, Libro de Gobierno y trámites ante 

el Comité de Transparencia; 

XVI. Asegurar se coadyuve con las instancias competentes cuando una persona adulta mayor sea 

victima de cualquier conducta tipificada como delito o falta administrativa; 

XVII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, o en su caso, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 15.- La Coordinación de Psicología, dependiente del Subprocurador de Asistencia Jurídica, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Atender debidamente los asuntos que se le turnen, de acuerdo a los procedimientos 

autorizados, llevando el registro y control correspondientes; 

11 . Realizar la evaluación inicial de los casos gestionados en la Procuraduría; 

111. Emitir un diagnóstico relativo al estado en que se encuentra la persona adulta mayor y la 

familia; 

IV. Proponer las medidas que sean necesarias para el bienestar de la persona adulta mayor y el 

de su familia, en cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 61 de la Ley; 

V. Reportar el resultado de sus visitas a su superior jerárquico inmediato; 

VI. Dar seguimiento y atención a las personas adultas mayores albergadas; 
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VII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Asistencia Jurídica o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16.· La Recepción del Centro de Atención Especializada para personas adultas mayores, 

dependiente del Subprocurador de Asistencia Jurídica, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

Recibir y atender en primera instancia a las personas que acuden al Centro de Atención 

Especializada, y tomarle todos los datos necesarios para el registro y control; 

11. Turnar para su atención a la persona interesada al área que corresponda; 

111. Atender la agenda de citas, manejando adecuadamente la reprogramación de las mismas 

para el mejor aprovechamiento del tiempo y eficiencia en los procesos; 

IV. Entregar al final de la jornada laboral, la relación de casos atendidos para su control y registro 

correspondiente; 

V. Presentar un informe mensual al Subprocurador de Asistencia Jurídica de personas atendidas 

y denuncias presentadas; 

VI. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Asistencia Jurídica o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17.· La Coordinación de Oficialía de partes, dependiente del Subprocurador de Asistencia 

Jurídica, tendrá las siguientes atribuciones: 

Recibir todos los Oficios, correspondencia oficial y toda documentación legal que sea remitida 

a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y entregarla a su destinatario final, previo 

registro; 

11. Recibir diariamente de la Mesa de Asistencia Jurídica que corresponda, la Lista de Acuerdos 

•: DIF 
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111. Llevar el control y administración del libro de Gobierno correspondiente a Denuncias de 

Procedimiento; 

IV. Llevar el control y el proceso de publicación de la Lista de Acuerdos de los trámites que cada 

día realiza la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor; 

V. Otorgar y controlar los Folios de Procedimiento que se Registren en Libro de Gobierno, así 

como el registro y control de todos los Oficios, Memorándums y Tarjetas Informativas que la 

Procuraduría maneje; 

VI. Presentar al Subprocurador de Asistencia Jurídica, un balance semanal y reporte de todas las 

áreas y seguimiento de las contestaciones que durante ese periodo se hubieran ejecutado; 

VII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Asistencia Jurídica o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Articulo 18.· El Coordinador del Centro de Atención Especializada para personas adultas mayores, 

dependiente del Subprocurador de Asistencia Jurídica, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Llevar el control de turnos y trámites de las mesas de atención; 

11. Controlar la apertura de expedientes de trámites; 

111. Vigilar el cumplimiento por parte de cada mesa de trabajo de la oficina de asistencia jurídica, 

de la entrega de acuerdos diarios a la oficialía de partes para la publicación de la Lista Diaria 

de Acuerdos; 

IV. Actualizar y custodiar el libro de gobierno de control de Denuncias Administrativas, en el cual 

se detallan los procesos referidos que se realizan en la PRODEAMA; 

V. Brindar asesoría jurídica a los usuarios que acuden por primera vez; 

VI. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Asistencia Jurídica o en su caso, cuando asl lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 

DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 19.· La Coordinación de Trabajo Social, dependiente del Subprocurador de Asistencia 

Jurídica, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Atender debidamente los asuntos que se le turnen, de acuerdo a los procedimientos 

autorizados, llevando el registro y control correspondiente; 

11. Realizar las investigaciones que sean necesarias en atención a la fracción anterior, 

levantando actas circunstanciadas de los hechos correspondientes y turnarlas al Centro de 

Atención Especializada; 

111. Realizar gestiones de apoyo para personas adultas mayores en las diferentes dependencias; 

IV. Informar al Coordinador del Centro de Atención Especializada de las actividades 

desarrolladas, para control y registro correspondiente; 

V. Dar seguimiento oportuno, mediante visitas domiciliarias, a los acuerdos establecidos en las 

comparecencias; 

VI. Realizar las notificaciones oficiales en cualquiera de los procedimientos; 

VII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Asistencia Jurídica o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 20.- El Coordinador de Archivo, dependiente del Subprocurador de Asistencia Jurídica, tendrá 

las siguientes funciones: 

l. Llevar el registro y control de todos los Expedientes de trámites; 

11. Custodiar y conservar en buen estado los Expedientes; 

111. Controlar el préstamo de los expedientes a los abogados o personal que los soliciten, asi 

como la devolución y el archivo ordenado de los mismos; 

IV. 

v. 
VI. 

Verificar la apertura y cierre de cada Expediente, con las firmas autógrafas correspondientes; 

Llevar un Libro de control de Expedientes, que incluya los acuses de entrega; 

Informar a su superior jerárquico de manera mensual, el estado que guarda el archivo; 

1}--
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VII. Manejar un inventario periódico de los expedientes bajo su resguardo, que incluya la situación 

de cada uno; 

VIII. Apoyar a las distintas Áreas para la integración de los Expedientes; 

IX. Llevar un libro de control de acceso a los Expedientes de Archivo; 

X. Encargarse de la firma de los libros de control por parte del Subprocurador de Asistencia 

Jurídica para el cierre total; 

XI. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Asistencia Jurídica o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 21.· El Subdirector de Asuntos Jurídicos, dependiente del Procurador tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones: 

Coordinar y supervisar las actividades operativas relacionadas con el personal de Asistencia 

jurídica de la PRODEAMA; 

11. Supervisar las actividades realizadas por el abogado que se desempeña en jornada 

acumulada; 

11 1. Verificar que los procedimientos jurídicos llevados a cabo por los abogados de asistencia 

jurídica, sean conforme a los ordenamientos legales; 

IV. Atender de manera personal aquellos asuntos jurídicos encomendados por el Procurador de 

la Defensa del Adulto Mayor; 

V. Informar sobre cualquier incidencia que se presente en las areas de Asistencia Jurídica, al 

Procurador de la Defensa del Adulto Mayor; 

VI. Capacitar y asesorar a personal de Subprocuradurias de DIF Municipales en relación y 

atención de caso de personas adultas mayores, cuando lo solicitan; 

VII. Vincular el área de Asistencia Jurídica con Trabajo Social , Psicología y Enlace con albergues; 
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VIII. Vigilar que los asuntos jurídicos que en los que se representa a las personas adultas mayores, 

ante las instancias Judiciales Administrativas, sean en tiempo y en forma por parte del 

abogado de asistencia jurídica de la PRODEAMA; 

IX. Enlace entre la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y la Subsecretaría de Salud en 

cuestiones de riesgos sanitarios en los albergues, asilos o casas hogar; 

X. Llevar a cabo el control de expedientes y asignación de su competencia; 

XI. Coordinar las guardias del personal a su cargo; 

XII. Presentar un reporte mensual al Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, en el que se 

detallen todos los aspectos operativos de la Institución; 

XIII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, o en su caso, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 22.· El Coordinador de Jornada Acumulada, dependiente del Subdirector de Asuntos 

Jurídicos, tendrá las siguientes atribuciones: 

Atender las denuncias recibidas vía telefónica, C5i y medíos de comunicación; 

11. Brindar los servicios jurídicos necesarios para que las personas adultas mayores en 

condiciones de vulnerabilidad, negligencia, repatriados, víctimas de violencia intrafamiliar 

obtengan un lugar seguro; 

111. Brindar asesorías jurídicas a personas adultas mayores que lo requieran; 

IV. Realizar visitas domiciliarias para corroborar la veracidad de las denuncias recibidas vía C51; 

V. Realizar visitas domiciliaras en casos importantes y de urgencia, previa solicitud de los 

abogados de asistencia jurídica; 

VI. 

VII. 

•: DIF 
'esoNORA 

Realizar visita se supervisión y verificación de las condiciones en que se encuentran las 

personas adultas mayores ingresadas en los Asilos, Casa Hogar y/o Albergues de Hermosillo; 

Acompañar a las personas adultas mayores que lo requieran a citas médicas y psiquiátricas, 

que se encuentren previamente programadas; 

~ 
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VIII. Elaborar y entregar actas circunstanciadas de visitas domiciliarias, actas circunstanciadas de 

visitas a los albergues y actas circunstanciadas de llamada, asi corno recabar las evidencias 

necesarias; 

IX. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subdirector de Asuntos Jurídicos o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 23.- El Coordinador Jurídico, dependiente del Subdirector de Asuntos Jurídicos, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Controlar el correcto funcionamiento de cada una de las mesas que comprenden la oficina de 

asistencia jurídica; 

11. Atender debidamente los asuntos que se le turnen, de acuerdo a los procedimientos 

autorizados, llevando el registro y control correspondiente, procurando la defensa y 

representación de los derechos consignados a favor de las personas adultas mayores en su 

persona, bienes y derechos anle cualquier autoridad competente, promoviendo todos los 

medios legales que conforme a derecho procedan; 

111. Supervisar la entrega diaria de la lista de acuerdos, que cada mesa debe entregar a oficialía 

de partes para su publicación el día siguiente; 

IV. Brindar asesoría jurídica a las personas adultas mayores, colaborando con la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, cuando las personas adultas mayores sean víctimas de 

cualquier conducta tipificada corno delito; en los casos en que se trate de faltas 

administrativas, con las autoridades competentes y asesorar a través de los métodos alternos 

para la prevención y la solución de conflictos, a las personas adultas mayores en cualquier 

procedimiento legal en el que sean partes interesadas; 

v. 

•: DIF 
e soNORA 

Llevar el control del protocolo y registro de personas adultas mayores extraviadas; 
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VI. Recibir quejas, denuncias e informes sobre la violación de los derechos de las personas 

adultas mayores, haciéndolas del conocimiento de las autoridades competentes y de ser 

procedente ejercitar las acciones legales correspondientes; 

VII. Informar al Subprocurador de Asistencia Jurídica o al Subdirector de Asuntos Jurídicos las 

actividades desarrolladas; 

VIII. Citar u ordenar con auxilio de autoridad competente, la presentación de los involucrados en 

los asuntos de su competencia; 

IX. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subdirector de Asuntos Jurídicos o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 24.· Los abogados que atienden las mesas de la oficina de asistencia jurídica, serán los 

encargados de recibir y tramitar los procesos legales y/o administrativos que se les asignen, para 

defender y tutelar los intereses y derechos de las personas adultas mayores, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. Informando a su superior jerárquico con toda oportunidad del avance de cada 

uno de los casos asignados, realizando las notificaciones legales que se les soliciten y ejerciendo las 

facultades descritas en el artículo anterior, teniendo para ello las siguientes atribuciones: 

: DIF 
'G soNORA 

a) En los trámites de asuntos de carácter penal, los abogados podrán realizar las siguientes 

gestiones, con fundamento en los Arts 52, 53 bis 1, 61 Fracciones VI, VII y VIII de la Ley: 

Acompañamiento a la persona adulta mayor a la Agencia que 

corresponda a fin de que presente la Denuncia correspondiente; 

ii. Girar Oficios a la Autoridad competente que esté tramitando la Denuncia, 

a fin de que informe del avance del procedimiento; 

iii. Citar a la persona adulta mayor para informarle y brindarle la asesoría 

legal correspondiente. 

b) En los trámites de asuntos de carácter civil, los abogados podrán realizar las siguie'; ¡J _ 
gestiones, con fundamento en las fracciones IV, V y IX del artículo 61 de la Ley: ~r 
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DEL ESTADO DE SONORA 

i. Brindar asesoría y patrocinio legal en las demandas, autorizándose como 

abogados patronos de la persona adulta mayor; 

ii. Asesorar jurídicamente en todo el proceso a la persona adulta mayor, 

hasta la conclusión definitiva del mismo; 

iii. Elaborar todo escrito o promoción que en cuidado de los intereses de la 

persona adulta mayor, resulte necesario durante el proceso, en su 

carácter de abogado patrono. 

c) Realizar todas aquellas gestiones, trámites, diligencia, audiencias notificaciones, 

emplazamientos , acuerdos ,resoluciones, necesarias para llevar a cabo el Modelo de la 

Defensa del Adulto Mayor, que se establece en el Capitulo IV de este Reglamento. 

Artículo 25.· El Subprocurador de Prevención, Promoción e Integración Social, dependiente del 

Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

Realizar y promover programas de asistencia, protección, provisión, prevención, participación 

y atención a las personas adultas mayores; 

11. Establecer convenios en los tres órdenes de gobierno, y sectores social y privado para realizar 

programas de provisión, prevención, participación y atención a la persona adulta mayor; 

111. Realizar acciones que impulsen el bienestar familiar y la atención integral de las personas 

adultas mayores; 

IV. Promover programas de reconocimiento y estímulo a las personas físicas o morales que se 

distingan por brindar apoyo a las personas adultas mayores; 

V. Coordinar acciones y programas para la promoción y difusión de los derechos de las personas 

adultas mayores; 

VI. Desarrollar y establecer programas de difusión de obligaciones de la familia, a través de los 

cuales se reconozca a la familia como la piedra angular para la protección y desarrollo de las 

personas adultas mayores; 
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VII. Formular y ejecutar programas de promoción, educación y fomento a la salud física, mental, 

psicoemocional y sexual de la persona adulta mayor, para obtener un mejoramiento en la 

calidad de vida; 

VIII. Establecer programas de capacitación y orientación en materia de salud, nutrición e higiene 

de la persona adulta mayor para favorecer su cuidado personal; 

IX. Concertar estrategias que fomenten programas de educación, recreación, información y 

participación social de la persona adulta mayor, a través de instituciones y organizaciones; 

X. Establecer y coordinar acciones que brinden oportunidades de acceso a una vida laboral digna 

para las personas adultas mayores; 

XI. En general todas aquellas que le sean encomendadas legalmente por el Procurador, o en su 

caso, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 26.· El Coordinador de Prevención, Protección e Integración Familia, dependiente del 

Subprocurador de Prevención, Promoción e Integración Social tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

l. Supervisar que cada oficina tenga actualizados sus datos administrativos; 

11. Generar vínculos con la Secretaría de Educación y Cultura para la selección de las Escuela 

Primarias donde se presentará el programa "Agentes Promotores de los Derechos de /as 

Personas Adultas Mayores"; 

111. Elaborar agenda de actividades semanal, misma que será turnada a la Subdirectora de 

Prevención, Promoción e Integración Social; 

IV. Concertar con los directores de las Escuelas Primarias para la presentación del programa 

"Agentes Promotores de /os Derechos de las Personas Adultas Mayores" y agenciar fecha 

para la impartición del programa en el plantel; 

v. Presentar material audiovisual para sensibilizar a los alumnos de las Escuelas Primarias 

seleccionadas sobre los derechos de las personas adultas mayores; 

-vl-\-U P á gin a 17132 -rl\ 
Unidos Logramos Más ~, 'f.? DIF 

,/f SONORA Maza de Juárez, Col. Las Flores, Hermosillo, Sonar/ . _.,.._o,,,n,.(11, 1• ,.-,o .. , ,oo \ 
Periférico Norte SIN entre José Obregón y Margarita ,7~ 

Te ls.: (662) 2186131 ,218 6135 y 21861 38 q . • 

- "'l 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 30 de Septiembre del 2021 

Boletin Oficial 
32 



 

 

• • •

33 

1 Gobierno del 
Eslado de Sonora 1 

DIF Sonora 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 

DEL ESTADO DE SONORA 

VI. Realizar evaluaciones a los alumnos de las Escuelas Primaria sobre los Derechos de las 

personas adultas mayores; 

VII. Programar la entrega un documento como reconocimiento a Escuelas Primarias, en conjunto 

con los directivos de la misma; 

VIII. Reconocer a las escuelas como "Escuelas Promotoras de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores"; 

IX. Mantener actualizada la documentación administrativa generada en la oficina de Prevención, 

Protección e Integración Familiar; 

X. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Prevención, Promoción e Integración Social o en su caso, 

cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 27.- La Coordinación de Capacitación para la Salud, dependiente del Subprocurador de 

Prevención, Promoción e Integración Social, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Elabora agenda de actividades semanal, misma que será turnada al Subprocurador de 

Prevención, Promoción e Integración Social; 

11. Establecer enlaces y acciones continuas de vinculación, coordinación y concertación 

interinstitucional, que permitan la implementación del programa de "capacitación y orientación 

para las personas adultas mayores' con temas relacionados con la salud, nutrición, higiene y 

todo aquello que favorezca su cuidado personal; 

111. Elaborar directorio de instituciones educativas, de salud y centro de atención para personas 

adultas mayores; 

IV. Brindar plática de inducción a los estudiantes que realizarán sus prácticas profesionales y/o 

servicio social en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, centros de atención para 

personas adultas mayores y población en general; 
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V. Seleccionar en conjunto con la Subdirección de Enlace con Albergues e Instituciones de 

Internamiento de la PRODEAMA los centros de atención para personas adultas mayores 

donde se distribuirán los estudiantes que realizarán sus prácticas profesionales y/o servicio 

social; 

VI. Promover programas de bienestar físico, mental, psico emocional a fin de que las personas 

adultas mayores mejoren su calidad; 

VI l. Elaboración de directorio de las instituciones que brindan apoyo a la mejora de salud de la 

persona adulta mayor; 

VIII. Brindar seguimiento a las instituciones educativas, de salud, centros de atención para 

personas adultas mayores y población abierta; 

IX. Mantener actualizada la documentación administrativa generada en la Coordinación de 

Capacitación para la Salud; 

X. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Prevención, Promoción e Integración Social o en su caso, 

cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 28.- La Coordinación de Vinculación Laboral, Enlace y Difusión, dependiente del 

Subprocurador de Prevención, Promoción e Integración Social, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Elabora agenda de actividades semanal, misma que será turnada a la Subprocurador de 

Prevención, Promoción e Integración Social; 

11. Elabora directorio de empresas y base de datos de personas adultas mayores solicitantes de 

empleo; 

111. Crear vínculos con empresas e instituciones para la presentación del programa "Experiencia 

en Plenitud'. y solicitud de vacantes; 

IV. 

•: DIF 
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Atender a personas adultas mayores interesadas en solicitar empleo y elaborarles la solicitud 

de empleo, 
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V. Canalizar solicitudes de empleos a empresas con vacantes afines a las personas adultas 

mayores solicitantes; 

VI. Acompañar a la persona adulta mayor a la entrevista, asi como en su contratación en 

empresas e instituciones; 

VII. Brindar seguimiento a las personas adultas mayores contratadas, durante los primeros 15 

dias, 1, 3 y 6 meses después de su contratación por medio de llamadas telefónicas o visita 

institucional; 

VII l. Asistir a jornadas y ferias de empleo con el fin de proporcionar el programa "Experiencia en 

Plenitud"; 

IX. Mantener actualizada la documentación administrativa generada en la oficina de Vinculación 

Laboral; 

X. Establecer enlaces de comunicación y coordinación para ofrecer los servicios de atención, 

asesorla y orientación en materia de derechos de las personas adultas mayores; 

XI. Elaborar el directorio de instituciones y organizaciones a fin de brindar atención en materia de 

difusión de los derechos de las personas adultas mayores; 

XII. Difundir y promover los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, Derechos 

de las personas adultas mayores y obligaciones de la familia en dependencia y entidades de 

gobierno, instituciones sociales y privadas, asl como organizaciones y población en general; 

XIII. Realizar visitas de seguimiento a instituciones y organizaciones para comunicación y 

coordinación de acciones que promueva la cultura del respeto y aprecio a la vejez; 

XIV. Instalar módulos informativos en jornadas y ferias para realizar difusión y promoción de la 

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, derechos de las personas adultas mayores y 

obligaciones de la familia; 

XV. Promover la conformación de comités entre vecinos de las colonias del municipio de 

Hermosillo a fin de crear espacios de convivencia, participación, respeto y protección de los 
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XVI. Mantener actualizada la documentación administrativa generada en la Coordinación de 

Vinculación Laboral, Enlace y Difusión; 

XVI l. Mantener informada a la Dirección de Comunicación del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Sonora, de todas las actividades a realizar, realizadas y programas 

en proceso y en proyecto, a efecto de que también se les de la difusión y promoción a través 

de los medios de dicha Dirección; 

XVII 1. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Prevención, Promoción e Integración Social o en su caso, 

cuando asi lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 29.· La Coordinación de Esparcimiento, dependiente del Subprocurador de Prevención, 

Promoción e Integración Social, tendrá las siguientes atribuciones: 

Elaborar le agenda de actividades semanal, misma que será turnada al Subprocurador de 

Prevención, Promoción e Integración Social; 

11. Presentación del programa a instituciones, centros de atención a personas adultas mayores 

y comités ínter generacionales, para la ejecución del mismo; 

111. Vinculación con instituciones para solicitar apoyos para la ejecución del programa; 

IV. Elaborar carta descriptiva del evento o actividad a desarrollar en las instituciones, centros de 

atención para personas adultas mayores o grupos en colonias; 

V. Ejecutar el evento programado en tiempo y forma en la institución, centro de atención para 

personas adultas mayores o colonia; 

VI. Elaborar tarjeta informativa de cada actividad realizada e informe mensual de metas; 

VI l. Mantener actualizado la documentación administrativos generados en la oficina de 

esparcimiento; 

VIII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subprocurador de Prevención, Promoción e Integración Social o en su caso,¿?, tJ _,., 
cuando asi lo establezcan las disposiciones legales aplicables. ~ 
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Artículo 30.- La Subdirección de Enlace con Albergues e Instituciones de Internamiento, dependiente 

del Procurador de la Defesa del Adulto Mayor, tendrá las siguientes atribuciones: 

Atender debidamente los asuntos que se le turnen, de acuerdo a los procedimientos 

autorizados, llevando el registro y control correspondientes; 

11. Realizar las gestiones ante los Asilos, Casas Hogar o Albergues del Estado para el ingreso 

de las personas adultas mayores, en cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 

24 de la Ley; 

111. Realizar gestión ante el Hospital General del Estado y el Hospital Psiquiátrico para la 

realización de los estudios clínicos y de laboratorio, Rx. de Tórax, asi como evaluación 

psiquiátrica; 

IV. Brindar seguimiento a las personas adultas mayores albergadas; 

V. Mantener informado a los abogados responsables de cada caso; 

VI. Buscar nuevas Instituciones y acercarse a las mismas para aumentar las opciones de ayuda 

a las personas adultas mayores; 

VII. Asesorar a organizaciones o personas morales que deseen constituirse como albergues, para 

aumentar las opciones de ayuda en tal sentido; 

VIII. Rendir un informe mensual al Procurador de la Defensa del Adulto Mayor, sobre las gestiones 

con los albergues, los ingresos, egresos y demás datos relevantes; 

IX. Mantener contacto frecuente con directores de albergues y Sistemas Municipales DIF en los 

casos foráneos; 

X. Realizar visitas a los albergues para corroborar las condiciones del inmueble y de la persona 

adulta mayor, reportando el resultado correspondiente; 

XI. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, o en su caso, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 31.- El Coordinador de Albergues en Sonora, dependiente del Subdirector de Enlaces entre 

Albergue e Instituciones de Internamiento, tendrá las siguientes atribuciones: JZ, ~ 
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l. Dar seguimiento a solicitudes de atención turnadas por las áreas de Asistencia Jurídica de la 

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor (PRODEAMA) en los municipios del estado de 

Sonora; 

11. Concertar y realizar visitas de seguimiento a Subprocuradurías de la Defensa del Adulto 

Mayor, DIF Municipales y familiares de personas adultas mayores previas a albergar; 

111. Coordinar con Subprocuradurías de la Defensa del Adulto Mayor, DIF Municipales y familiares 

el ingreso de las personas adultas mayores al centro asistencial; 

IV. Coordinar con Subprocuradurias de la Defensa del Adulto Mayor, DIF Municipales y familiares 

la solicitud de espacio para las personas adultas mayores a los centros asistenciales; 

V. Coordinar la reincorporación al núcleo familiar con DIF Estatales y DIF Municipales de las 

personas adultas mayores que se encuentren en el estado; 

VI. Coordinar con Subprocuradurías de la Defensa del Adulto Mayor, DIF Municipales y familiares 

la realización de los estudios médicos y psiquiátricos para su ingreso al albergue; 

VII. Realizar visitas a los municipios donde se encuentren personas adultas mayores albergadas 

para brindar el seguimiento correspondiente; 

VIII. Brindar asesorlas a las Subprocuradurlas de la Defensa del Adulto Mayor, DIF Municipales e 

instituciones que atiendan a personas adultas mayores; 

IX. Rendir un informe mensual a la Subdirección de Enlaces con Albergues E Instituciones de 

Internamiento, sobre las gestiones con los albergues, los ingresos, egresos y demás datos 

relevantes; 

XII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subdirección de Enlaces con Albergues E Instituciones de Internamiento o en su 

caso, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 32.- La Coordinador de Albergues Hermosillo, dependiente del Subdirector de Enlaces entre 

Albergue e Instituciones de Internamiento, tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Dar seguimiento a solicitudes de atención turnadas por las áreas de Asistencia Jurídica 

de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor (PRODEAMA) en el municipio de 

Hermosillo; 

11. Establecer comunicación formal con instituciones del sector salud y asistencial; 

111. Realizar visitas de seguimiento a familiares de adultos mayores previa canalización a 

centros asistenciales en el municipio de Hermosillo; 

IV. Realizar los trámites correspondientes ante los centros asistenciales para la solicitud de 

espacios en atención a adultos mayores en el municipio de Hermosillo; 

V. Realizar visitas de seguimiento a las personas adultas mayores canalizadas a los 

distintos centros asistenciales en el municipio de Hermosillo; 

VI. 

VII. 

Gestionar ante el área administrativa de la PRODEAMA los apoyos inmediatos de las 

necesidades presentadas en los centros asistenciales; 

Realizar visitas a los centros asistenciales en el municipio de Hermosillo, con la finalidad 

de diagnosticar las necesidades reales que presentan los adultos mayores canalizados 

por la PRODEAMA; 

VIII. Participar en levantamientos de información relacionada con el funcionamiento y 

situación actual que guardan los centros asistenciales que permitan la gestión de 

programas y recursos para el bienestar de los adultos mayores atendidos; 

IX. Realizar la búsqueda de nuevos centros asistenciales en Hermosillo que participen en la 

procuración del bienestar de adultos mayores en situación de vulnerabilidad; 

X. Rendir un informe mensual a la Subdirección de Enlaces con Albergues E Instituciones 

de Internamiento, sobre las gestiones con los albergues, los ingresos, egresos y demás 

datos relevantes en el municipio de Henmosillo; 

XIII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Subdirección de Enlaces con Albergues E Instituciones de Internamiento o 

en su caso, cuando asi lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

.,;,,,t OIF 
11c5 SONORA 

~ 17-
Unid os Logramos Más ~ 1 P á 

9 

i 

11 

a 

24 1 32 

"y{\ 
Periférico Norte S/N entre José Obregón y Margarita~ ~ 
Maza de Juárez, Col. Las Flores, Hermosillo, Sonora. -·~o .... 0t•r.~ ·-~ .... ,,,. \ __ 

Tels.: (662) 218 61 31, 218 61 35 y 218 61 38 - ~ ' 

-----1e-~. 
Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 27 Secc. 11 Jueves 30 de Septiembre del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

1-l Gobierno del 
.,.., Estado de Sonora 1 

OIF Sonora 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 

DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 33.· La Coordinación Administrativa, dependiente del Procurador de la Defensa del Adulto 

Mayor, tendrá las siguientes atribuciones: 

Planear y elaborar el programa anual de metas presupuestales; 

11 . Controlar la operatividad del ejercicio del presupuesto asignado y aprobado a la PRODEAMA; 

111. Supervisar el manejo de las actividades financieras y contables e informar al Procurador; 

IV. Gestionar y elaborar en caso necesario cotizaciones de adquisición de insumo y equipamiento 

de acuerdo a lo establecido por la dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; 

V. Supervisar que los programas de mantenimiento y conservación preventivo y correctivo se 

efectúen para garantizar el buen servicio de los bienes muebles e inmuebles, capturando en 

el sistema las necesidades de las instalaciones; 

VI. Informar al superior jerárquico, sobre los requerimientos de bienes muebles y servicios, para 

su autorización correspondiente; 

VII. Gestionar la adquisición de un bien, y verificar la partida para asegurar la solvencia 

presupuesta! para la captura de la solicitud de insumos en el sistema de compras; 

VIII. Supervisar que los insumos lleguen al personal que lo solicitó y acusen de recibido; 

IX. Establecer la aplicación del presupuesto ejercido a través de las metas dispuestas y conjugar 

estos recursos; 

X. Registrar mensualmente en el sistema de avance de metas las actividades realizadas de cada 

área acorde a lo señalado en la planeación de metas; 

XI. Llevar el control y administrar en todos sus aspectos el Auditorio 'Dra. Alicia Arellano Tapia' , 

tanto en el uso propio como en los préstamos del mismo a diversos solicitantes; 

XII. Elaborar y mantener actualizado el inventario y resguardos de mobiliario, equipo y vehículos, 

asignados a las distintas oficinas que integran esta Dependencia; 

XIII. Supervisar que se haga buen uso del mobiliario y equipo, y del equipo de transporte asignados 

a las oficinas de esta Procuraduría; 

XIV. 
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XV. Llevar el control de las bitácoras de los vehículos, de los choferes, jardinería, guardias, 

inventarios en general; 

XVI. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador o en su caso, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 34.- El Asistente Administrativo, dependiente de la Coordinación Administrativa, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

Supervisar las acciones para la adquisición, inventario y suministro de los bienes y servicios 

requeridos; 

11. Concentrar, salvaguardar y dar de baja los archivos de años anteriores de la Procuraduría de 

acuerdo a su vigencia y conforme a la normatividad aplicable; 

111. Dirigir, organizar y establecer de conformidad con la normatividad aplicable en materia de 

protección civil los programas de prevención, aseguramiento y auxilio en caso de accidentes, 

siniestros, robos y daños en los bienes muebles, inmuebles y del personal de la PRODEAMA; 

IV. Controlar el padrón vehicular y la asignación de vehículos a los servidores públicos de la 

Procuraduría, así como atender lo dispuesto en el Reglamento para Uso y Control de 

Vehículos Oficiales de la Administración Pública Estatal; 

V. Organizar y promover las medidas necesarias para el ahorro de energía eléctrica, economizar 

el uso de papelería y artículos de oficina; 

VI. Planear, controlar y dirigir las acciones necesarias para mantener en condiciones óptimas los 

bienes inmuebles de la Procuraduría y mantener actualizado el sistema de inventario de activo 

fijo de la PRODEAMA; 

VII. En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Coordinador Administrativo o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 35.· Los Choferes y/o Notificadores, dependientes de la Coordinación Administrativa, tendrán 

las siguientes atribuciones: 

En general, todas aquellas actividades que le sean encomendadas legalmente por el 

Procurador, Coordinador Administrativo o en su caso, cuando así lo establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO 11 

DE LOS PROGRAMAS DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 

CAPITULO! 

DE LOS PROGRAMAS 

Artículo 36.· La Subprocuraduría de Prevención, Promoción e Integración Social, a través de sus 

diversas Oficinas de Esparcimiento, de Enlace y Difusión, de Prevención, Protección e Integración 

Social, de Vinculación Laboral, de Capacitación para la Salud, tendrá a su cargo la ejecución de 

diversos Programas de atención a las personas adultas mayores, entre los que destacan los 

siguientes: 

• Programa Vive Feliz Sin Barreras. 

• Programa Vinculación Laboral, también denominado Experiencia en Plenitud. 

• Programa Agentes Promotores de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

• Programa DHO. 

• Programa Comité lntergeneracional. 

Así mismo, podrá proyectar, diseñar y poner en marcha otros proyectos que de acuerdo a las 

necesidades específicas pudieran surgir. 
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CAPÍTULO 11 

DEL RECONOCIMIENTO SAHUARO 

Artículo 37 .. El Reconocimiento Sahuaro tiene por objeto reconocer, valorar y aprovechar el aporte 

invaluable de las personas adultas mayores a la familia y sociedad, en apego a lo dispuesto por las 

fracciones XXII y XXIV del articulo 61 de la Ley. Así como generar lazos intergeneracionales solidarios 

para apoyar, visibilizar y resaltar a nuestras personas adultas mayores en busca de su bienestar, 

inclusión y participación. 

Artículo 38.- La entrega de reconocimiento Sahuaro se hará en el marco de los festejos por el Día 

Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el "Foro Conmemorativo de la persona adulta mayor'. 

Artículo 39.· El comité seleccionador tendrá el objetivo de llevar a cabo la selección y aprobación de 

los ciudadanos adultos mayores y personas que han apoyado directamente al bienestar de las 

personas adultas mayores sonorenses, para ser reconocidos por parte de DIF Sonora. 

Artículo 40.· El comité seleccionador estará integrado por: 

Tres adultos mayores con reconocimiento por su trayectoria pública, privada o social. 

11. Vocales, que en su caso serán: 

a. El Director General de DIF Sonora; 

b. El Procurador de la Defensa del Adulto Mayor. 

Artículo 41.· Las categorías que integran el reconocimiento Sahuaro son: 

l. "Solidario Mayor', Persona no adulta mayor que hace labor destacable a favor de las personas 

adultas mayores; 
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11. "Compañero Aliado", adulto mayor que hace labor destacada a favor de las personas adultas 

mayores; 

111. "Vida Ejemplar", persona adulta mayor reconocida por su ejemplar trayectoria de vida; 

IV. "Gran Triunfador", Persona Adulta Mayor que logra destacarse por su trayectoria de vida a 

través de sus acciones ejemplares. 

TÍTULO 111 

DE LA GUARDIA, DEL REGISTRO DE DA TOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

EXTRAVIADAS, DEL COMITÉ INTERIOR Y DEL MODELO DE DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 

CAPÍTULO! 

DE LA GUARDIA 

Artículo 42.- Personal de Confianza se encontrará disponible para atención de cualquier petición que 

se reciba por vía telefónica. 

CAPÍTULO 11 

DEL REGISTRO DE DATOS DE ADULTOS MAYORES EXTRAVIADOS 

Artículo 43.- Con el propósito de atender de manera eficiente los casos de personas adultas mayores 

extraviadas, la PRODEAMA cuenta con un protocolo de atención para tales casos, el cual se pone en 

función cuando se recibe la denuncia o reporte correspondiente, a través de la Oficina de Asistencia 

Jurídica quien es responsable de la base de datos de personas adultas mayores extraviadas y así 

mismo es quien determina el turno de atención a la denuncia o reporte recibido. 
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CAPITULO IV 

DEL MODELO DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 

Artículo 44.· Corresponde a la PRODEAMA impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio pleno 

de los derechos de las personas adultas mayores, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 

Fracciones VI, VII y XI, 43, 48 Bis y 52, entre otros, de la Ley. 

Articulo 45.- Recibida la solicitud o denuncia por parte de la PRODEAMA, a través de cualquiera de 

los canales correspondientes, se determinará primero si el caso a atender corresponde a la 

vulneración de los derechos de la persona adulta mayor establecido y tutelado por el artículo 58 de la 

Ley, o si corresponden a un delito, como lo establecen los artículos 53 Bis y 61 fracción X de la Ley. 

Artículo 46.· Si corresponde a lesión de derechos de la persona adulta mayor, se canalizará a 

Medidas Alternativas de Solución de Conflictos, en los términos dispuestos por los artículos 52, 53 

bis1, y 61 fracción VII de la Ley, y si corresponde a un delito se girará Oficio a la Agencia del Ministerio 

Público que corresponda, en apego a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones VI y VIII de la Ley, 

siempre y cuando la persona adulta mayor así lo desee. 

Artículo 47.· Si el caso corresponde a una situación de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, 

contemplada por la fracción X del artículo 61 de la Ley se atenderá su situación en los términos del 

artículo 11 fracción II de la misma, mediante el uso de las facultades que la Procuraduría posee para 

tales efectos y si solo requiere de algún tipo de asesoría, se le proporcionará la misma, por conducto 

de la unidad administrativa que corresponda, con fundamento en la fracción IV del artículo 61 de la 

Ley. 

Artículo 48.· Si durante el proceso de determinación, se detecta la necesidad de la aplicación de 

medidas cautelares urgentes, ya sean médicas, alimentarias, psicológicas, de hospedaje o de o~r 
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tipo, se procederá a acordar lo conducenle, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 7 Fracc. 111, 53 

bis 3 y 61 Fracc. 11 de la Ley. 

Artículo 49.· Una vez canalizado el procedimiento, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, 

le dará seguimiento y atención en los términos del artículo 53 bis 7 de la Ley, a través de la unidad 

administrativa que le corresponda, atendiendo y tutelando los derechos e intereses de la persona 

adulta mayor, así como su debida protección, en los términos del Artículo 53 bis 4 de la Ley. 

Artículo 50.· Si la atención a la persona adulta mayor requiere de un juicio, y este es de carácter civil, 

el abogado asignado que atienda el proceso se autorizará como abogado patrono y cuidará el 

desarrollo correspondiente del proceso hasta su culminación. Si el proceso es penal se le canalizará 

y acompañará al área correspondiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Artículo 51.· Agotado el procedimiento correspondiente en todas sus fases, se concluye el mismo 

mediante Acta o Resolución Definitiva que tiene por concluido el caso, cerrándose el mismo y 

registrándose en el Libro de control correspondiente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. · El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por parte de la 

Junta de Gobierno, previa autorización del Director General del Sistema DIF Sonora. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 17 dlas del mes de agosto de 2021 
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La Junta de Gobierno 

~ 
Secretario de Salud Pública y 

Presidente de la Junta de Gobierno 

Sub Secretario de Desarrollo Politico y 
Representante del Secretario de Gobierno 

lng. José Lino Norie a Panduro 
Director de Área de la Sec taria Técnica y 

Representante del Secretario e Hacienda 

(/ 

Mtra. María Alejand a Bustam nte Córdova 
Directora General de Educación Elemental y 

Representante del Secretario de Educación y Cultura 

Lic. l't1 reo Antonio Gutiérrez Landavazo 
Di~t:Íor General de Atención a Víctimas del 

;

llfo y Asesoría Jurídica y Representante de la 
Fiscal General de Justicia del Estado 
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Lic. Wenceslao Cota Amador 
flector General de DIF Sonora 
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