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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 15 

PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA NO. LPO·FGJE-OM-2020-001 

Atendiendo la normatividad establecida en la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora 
ysu Reglamento, Oficialía Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, convoca a los interesados en participar 
en la Licitación Pública de Carácter Estatal No. LPO-FGJE-OM-2019-001, relativa a "REMODELACIÓN DE BAÑOS EN AMIC 

HERMOSILLO" para la adjudicación de Contrato de conformidad a lo siguiente: 

Acto de presentación y 
Visita al sitio de obra Fecha límite de venta 

No. de Licitación Costo de las bases 
de bases 

Junta de aclaraciones apertura de 
proposiciones 

LPO-FGJE-OM- Viernes 27 de Martes 01 de Martes 01 de Martes 08de 

2020-001 $1000.00 (Mil pesos) noviembre del 2020 a diciembre del 2020 a diciembre del 2020 a diciembre del 2020, 

las 12:00 horas las 14:00 horas las 12:00 horas 12:00 horas 

capital contable Descripción general de la 
Plazo de ejecución 

Ubicación donde se realizara la obra 90 días naturales 
mínimo requerido obra 

Inicio 1 Término 
$420,CXX>.00 Remodelación de Banas Insta laciones de la Agencia Ministerial de Investigación 14 de dócóemb,e 1 13 de man.o del 

en AMIC Hermosillo Criminal (AMIC) en Bulevar García Morales, km 7.5, del 2020 2021 
Colonia La Manga, Hermosillo, Sonora. CP: 83220. 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 de la Ley Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora, sólo podrán participar en estas licitaciones las personas de nacionalidad mexicana 
con domicilio dentro el territorio del Estado de Sonora. 
2. Que los recursos para cubrir los contratos derivados de la presente licitación son recursos autorizados como recursos 
de inversión autorizados mediante oficio no. DGPP/SP/027/2020 con fecha del 09 de noviembre del 2020. 

3. En las bases se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados y se encuentran a su disposición para 
su consulta y descarga en conjunto con los catá logos de conceptos y planos y formatos, en la siguiente página de internet 

http://www.fiscalia.sonora.gob.mx/ o bien en las oficinas de la de Oficialía Mayor, ubicadas en el segu ndo piso del 
Inmueble localizado en : Avenida Rosales No. 9001, Colonia Cerro de la Campana en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, en 
un horario del 8:00 a 14:00 Horas de Lunes a viernes. 
4. La forma de pago para la compra de bases será mediante depósito bancario realizado a nombre de la FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO OE SONORA No. DE CUENTA: 7011-3839285, No. DE CONTRATO: 8126118644, CLABE 
INTERBANCARIA: 002760701138392858, INSTITUCIÓN BANCARIA BANAMEX S.A,; este recibo deberá ser presentado en una 

hoja con el nombre o razón social del licitante, número y denominación de la licitación en la que participa presentándolo 
en las oficinas de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ubicada en Avenida Rosales No. 
9001, Colonia Cerro de la Campana en esta ciudad de Hermosi llo, Sonora. 
S. El acto de la Junta de Aclaraciones, así como el Acto de Presentación de Apertura de Proposiciones se realizarán en 
la sala de Juntas de Oficialía Mayor ubicada en Avenida Rosales No. 9001, Colonia Cerro de la Campana en esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
6. Se otorgará el anticipo de 30% 
7. No se permitirá subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 

Criterio de Adjudicación. - El Contrato se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente por reunir 
los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad en lo establecido en el Articulo 51 Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Invitados. - Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de apertura de 
propuesta y fallo, este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los mismos y de igual forma 
está invitado el órgano Interno de Control de la Fiscalía -.__.. 

Tomo CCVI 

MTRA. ALEJA 

OFICIAL MAYOR DE LA FIS 

rmosillo, Sonora; a 23 de noviembre de 2020. 
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ACUERDO 000·006 

LA SUSCRITA, MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 202, ÚLTMO 
PÁRRAFO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 1 OS
A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA; 23 
FRACCIONES I Y IV, 24 FRACCIONES I Y XI, Y 25 FRACCIONES VII Y X DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO 
DE SONORA, Y 7 FRACCIÓN IV, 97 Y 98 FRACCIÓN II Y VI DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 01/2019, A EFECTO 
DE ADICIONAR UN PUNTO TERCERO BIS Y MODIFICAR EL ARTICULO 
QUINTO. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 20 apartado A fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, 
y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito 
se reparen. 

11.- Que el artículo 20 apartado A fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dispone que una vez iniciado el proceso penal, 
siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su 
terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine 
la ley, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 
conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios 
de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia 
de sentencia. La Ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al 
inculpado cuando acepte su responsabilidad. 

111.- Que el procedimiento abreviado es un mecanismo que simplifica la 
organización del procedimiento penal para obtener en un tiempo razonable, con~ 
una menor afectación de recursos, una sentencia que bajo la perspectiva social 
resulte aceptable tanto en función del tiempo, como en la percepción de. 
celeridad y eficacia del sistema de justicia penal. . • 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 108 

16 20 Ext. 17003 y 17007 
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IV.:- Que el procedimiento abreviado es en una herramienta · para una 
persecución penal eficaz y obtención de sentencias condenatorias óptimas en 
un corto tiempo. 

V.- Que el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, prevé la creación de las Fiscalía Especializada en Materia 
Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia Electoral, así 
como su estructura, en congruencia con los artículos 13, 26, 27 y 28 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y 3, 120, 121 , 
122, 123, 124 y 125 de su Reglamento; y en esa tesitura, se considera 
trascendental establecer el procedimiento a seguir respecto de las 
autorizaciones de pena en solicitudes de procedimiento abreviado, 
correspondientes a delitos competencia de dichas fiscalías especializadas, 
considerando la relevancia social que implica el esclarecimiento de los casos 
que se investigan por las mismas, por lo que es preciso que, la referida facultad 
recaiga exclusivamente en quien funja como titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, para que autorice o desestime dicha solicitud sobre la pena 
a establecer en un procedimiento abreviado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas 
invocadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 01/2019, A EFECTO 
DE ADICIONAR UN PUNTO TERCERO BIS Y MODIFICAR EL ARTICULO 
QUINTO. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona un punto TERCERO BIS al Acuerdo 
01/2019 para quedar de la siguiente manera: 

SEGUNDO. 

TERCERO BIS. - En el caso de los delitos competencia de las Fiscalías 
especializadas, siendo estas la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción y 
la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia Electoral, la autorización 
correspondiente deberá ser solicitada a quien funja como titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado. 

TERCERCO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifica el punto QUINTO del Acuerdo 01/2019, a 
efecto de quedar de la siguiente manera: 

QUINTO. - Las autorizaciones de pena para solicitud de procedimiento abreviado,~ 
deberán realizarse por escrito, correo electrónico o cualquier otro medio que deje 
constancia de su autenticidad y registro, en estricto apego a los lineamientos que al 
efecto se publiquen, bajo la más estricta responsabilidad del Agente del Ministerio • 
Público solicitante y de quien autoriza. 

FISCALfA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 108 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - La Coordinación General de Tecnologías de la Información 
desarrollará los medios electrónicos idóneos para el control y registro de las 
solicitudes de autorización de pena en procedimiento abreviado. 

SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación, con independencia de su fecha de publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos y demás 
disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan _ o contravengan al 
presente Acuerdo. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veinte días del mes de noviembre 
del dos mil veinte. 

LA FISCAL GENERAL DE J 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA 

Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 108 
16 20 Ext. 17003 y 17007 
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ACUERDO 

LA SUSCRITA, MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; 
23, FRACCIONES I Y IV, 24, FRACCIÓN 1, Y 25, FRACCIONES VII Y IX, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA; Y 1, 
2, 5, 6, Y 7, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, HE TENIDO 
A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 64 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, PARA AMPLIAR FACULTADES AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIAR. 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que 
se estableció el SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO; de la que derivó 
que esta Fiscalía llevara a cabo una reorganización normativa y administrativa. 

Que derivado de la Declaratoria de Incorporación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de Sonora, emitida por el Congreso del Estado, se 
incorporó el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL 
ORDEN JURÍDICO DE ESTE ESTADO. 

Que con fecha 26 de marzo de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora, el "ACUERDO 00228, POR EL QUE SE ESTABLECE LA FIGURA 
DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIAR; Y SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 64, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 64 BIS, 65 BIS Y 66 
BIS; DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA" (SIC), firmado por la persona titular 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 

Teléfono: (662) 108 16 20 Ext. 17003 y 17007 
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de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en el cual se creaba 
dicha figura y se establecía un marco de competencia para sus labores con 
carácter de Ministerio Público, en auxilio al procedimiento penal, lo que permitió 
desarrollar una labor más eficiente por parte de esta institución para atender la 
incidencia delictiva, como parte de la transición del sistema tradicional en el que 
se hacía uso de la figura del Secretario Auxiliar de Acuerdos, hacia el sistema 
acusatorio, haciendo uso de esta nueva figura que permita dar mayor soporte a 
la función ministerial. 

Ahora bien, el desempeño de esta nueva figura ha brindado buenos resultados 
para nuestra institución; sin embargo, existen aún actuaciones procesales que 
se presentan cotidianamente en el procedimiento penal que hacen insuficiente 
a las y los Agentes del Ministerio Público titulares con los que se cuenta, para 
atenderlas, siendo el caso que, actualmente, la figura de Agente del Ministerio 
Público Auxiliar no cuenta con facultades legales para intervenir, como lo son los 
delitos de robo agravado, cuya penalidad puede ser hasta de 20 años de prisión, 
así como los delitos de fraude con montos de 501 a 2000 unidades de medidas 
y actualización, cuya pena es de 4 a 7 años de prisión, con lo cual, la media 
aritmética en estos delitos excede de los cinco años establecidos en el acuerdo 
original. Ello implica que sean las personas Agentes del Ministerio Público 
titulares las únicas facultadas para intervenir por sí solas en las audiencias que 
deriven de dichos casos. 

Históricamente, los delitos patrimoniales han ocupado los primeros lugares en 
incidencia delictiva, no sólo en el estado, sino en el país, de manera que gran 
parte de la carga de trabajo de la institución del Ministerio Público sé enfoca a 
estos delitos, por lo que se considera procesalmente inviable que la figura de 
Agente del Ministerio Público Auxiliar, con la que se busca realizar una 
priorización de casos en los que deba participar en audiencia la persona Agente 
del Ministerio Público titular, no pueda intervenir en delitos patrimoniales como 
los señalados. 

En ese orden de ideas, y derivado de las necesidades diarias de esta Institución 
para la procuración de justicia a toda victima u ofendido de algún hecho que la 
ley señale como delito, así como para lograr un mayor y .eficaz acceso a la 
misma, para seguir brindándole seguridad jurídica a todos los sonorenses, es 
por lo que se vuelve imperioso ampliar las facultades legales a los Agentes del 
Ministerio Público Auxiliar, para que tengan mayor intervención en el desahogo 
de audiencias, y de esa manera los Agentes del Ministerio Público titulares, se 
avoquen a casos que requieren mayor estudio. I 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídic s 
invocadas, he tenido a bien expedir el siguiente: fo 
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ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 64 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, PARA AMPLIAR FACULTADES AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIAR. 

PRIMERO. - Se modifica el artículo 64, del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, para adicionar las 
fracciones XIV, XV y XVI, así como para ampliar facultades por competencia de 
delitos, al Agente del Ministerio Público Auxiliar, para quedar como sigue: 

Artículo 64.- Los Agentes del Ministerio Público tendrán las atribuciones y 
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Códigos Procesales Aplicables; y así como en lo establecido 
en la Ley Orgánica y en el presente Reglamento. 

Para el ejercicio de sus funciones los Agentes del Ministerio Público se 
auxiliarán de los Agentes del Ministerio Público Auxiliares, Agentes 
Ministeriales de Investigación Criminal, Peritos y el personal que se le adscriba; 
quienes estarán bajo su conducción y mando en la investigación del delito. 

Los Agentes del Ministerio Público Auxiliares, tendrán atribuciones y carácter 
de Agente del Ministerio Público, realizando además funciones sustantivas para 
la Fiscalía General en los términos del Procedimiento Penal; y podrán conducir 
de manera autónoma y/o en apoyo del Agente del Ministerio Público titular, pero 
siempre bajo su coordinación, las siguientes Audiencias: 

l. Audiencias de Control de Detención; 

11. Audiencias de Formulación de Imputación; 

111. Audiencias de Vinculación a Proceso; 

IV. Audiencias Solicitud de Órdenes de Cateo; 

V. Audiencias Solicitud de Ordenes de Aprehensión; 

VI. Audiencias Para Solicitar Actos de Investigación; 

VII. Audiencias de Modificación, Revisión e Imposición de Medidas; 

VIII. Audiencias de Ratificación de Medidas de Protección; 

IX Audiencias de Procedimientos Abreviados; 

X Audiencias Acuerdos Reparatorios: 

XI. Audiencias de Suspensión Condicional del Proceso; 

XII. Audiencias Lecturas de Sentencias; 1n 
XIII. Audiencias en materia de Ejecución de Sanciones; 

XIV. Audiencias para solicitar el Sobreseimiento de la causa pena 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, So ra. 
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XV. Audiencias de impugnación de determinaciones Ministeriales, en 
términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
y 

XVI. Audiencias generales o para resolver situaciones de carácter 
incidental. 

Lo anterior, en casos de delitos patrimoniales y robo en sus distintas 
modalidades, cuyos montos sean igual o menor a 2000 unidades de 
medida y actualización diaria; así como en delitos cuya media aritmética de 
su penalidad no exceda de cinco años de prisión; no obstante, tratándose de 
los delitos competencia de la Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia 
para Adolescentes y Corrupción de Menores, los Agentes del Ministerio Público 
Auxiliares, podrán participar directamente y/o en apoyo del Agente del 
Ministerio Publico titular indistintamente de la pena o medida de sanción que 
correspbnda. 

En todas las demás audiencias no señaladas con anterioridad, podrá auxiliar al 
Agente del Ministerio Publico titular. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su emisión, 
con independencia de su fecha de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Se abrogan todos los acuerdos, circulares, instructivos y demás 
disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan al 
presente Acuerdo. 

Dado en fa ciudad de Hermosilfo, Sonar 
del dos mil veinte. 

ATENT MENTE 

LA FISCAL GENERAL DE JU 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

FISCAI.IA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA 

Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Herrnosillo, Sonora. 
Teléfono: (662) 108 16 20 Ext. 17003 y 17007 
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fl~O~ PROTECCIÓN CIVIL 

-.~} SONORA 

RICARDO VÁSQUEZ AGUAYO, Coordinador Estatal de Protección Civil de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 
5 fracción 111 , 34 y 35 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; 7° del Reglamento 
de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que con motivo de la pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2) para prevenir y disminuir el riesgo 
de posible contagio, la Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, el 
día 17 de marzo de 2020 emitió un acuerdo que, en el punto Primero de su Apartado B, señala 
que "Se faculta a los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Directa y 
Paraestatal del Estado de Sonora", entre otras "para tomar medidas con el objeto de prevenir 
la propagación del COVID-19"; 

2.- Que el 15 de mayo de 2020 la Secretaria de Salud Federal publicó el Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidémico por COVID-19, relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias; 

3.- Que, según los diversos comunicados emitidos por las autoridades de Salud del ámbito 
federal , a la fecha , el Estado de Sonora, se encuentra ubicado en semáforo naranja , por lo que, 
en virtud de ello, algunas actividades deberán realizarse con las medidas básicas de prevención 
y máximo cuidado a las personas, recomendadas por la Secretaría de Salud ; 

4.- En concordancia con las disposiciones emitidas el 29 de octubre del 2020, por el Consejo 
Estatal de Salud , que sesionó y aprobó por unanimidad la Estrategia para la Mitigación del 
Rebrote de la Pandemia COVID-19 en Sonora, para aplicarse a partir del 2 de noviembre en 
dos escenarios posibles: semáforo amarillo y semáforo naranja, que incluye restricciones de 
horarios, aforo y eventuales suspensiones temporales de actividades. 

5.- Que con el objeto de que se dé cumplimiento por los sujetos obligados a las disposiciones 
establecidas en la legislación aplicable en materia de Protección Civil , en materia de 
capacitación y simulacros, privilegiando las medidas básicas de higiene, protección y sana 
distancia, tengo a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE INCLUYEN LOS CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE L S 
OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS y 
67 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DES Nq) A 
Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERl:NCIA TRES-002-UEPC-2009, TRES-00 ~UEP. -2 '16 V. 
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iFo~ PROTECCIÓN CIVIL 

-.~; SONORA 

TRES-00S-UEPC-2017, EN MATERIA DE CAPACITACIONES, QUE HABRÁN DE 
APLICARSE EN FORMA TEMPORAL POR LA PRESENCIA DE LA PANDEMIA 
PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Artículo 1°. - Los presentes Criterios son de carácter temporal , de observancia ge·neral en todo 
el Estado de Sonora, y sus disposiciones son de orden público e interés social, de aplicación 
obligatoria en todo el territorio estatal en la aplicación de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Sonora y de las normas reglamentarias que emanan de ella . 

Artículo 2º.- Tienen por objeto regular la acreditación de la capacitación por parte de .los sujetos 
obligados, señalados en los artículos 65 y 67 fracciones I y II de la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Sonora y Términos de Referencia TRES-002-UEPC-2009, TRES-003-UEPC-2016 
y TRES-005-UEPC-2017, que debe aplicarse en forma temporal por la presencia de la 
pandemia provocada por el Virus del COVID-19 (SARS-CoV-2),. 

Articulo 3º. - La capacitación que sea impartida en forma presencial o remota a través de 
medios electrónicos, deberá de cumplir cuando menos los siguientes objetivos: 

1.- Preparar al personal del sujeto obligado para contar con los conocimientos de la 
actuación de las brigadas en materia de protección civil; 

11.- Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del personal del sujeto 
obligado , que ya haya sido capacitado; 

11 1.- Hacer del conocimiento a los trabajadores sobre los riesgos y peligros a los que está 
expuesto en el desempeño de sus labores, así como los reglamentos en materia de protección 
civil para prevenir riesgos; y 

IV.- En general , mejorar el nivel de la capacitación y las habilidades de los brigadistas en 
la forma de responder a una contingencia. 

V.- Insistir que, independientemente del nivel de riesgo estimado de acuerdo con el 
semáforo epidemiológico, todas las actividades deberán llevarse a cabo de forma tal, que el 
personal cumpla estrictamente con las medidas básicas de prevención para toda la población: 

Artículo 4º. - En el caso de las capacitaciones presenciales, de todas las actividades esenciales 
que se han continuado llevando a cabo durante la pandemia del COVID-19, en lugares 
cerrados, el aforo máximo permitido será de 20 personas, siempre y cuando se respete la sana 
distancia y la duración máxima del evento será de una hora y media , dentro de los horarios 
establecidos para cada giro: 

• Mantenimiento de una sana distancia (al menos 1.5 m); 
• Lavado frecuente de manos y/o gel antibacterial con porcentaje d 

mayor del 70%; 
• De preferencia áreas ventiladas; 
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• Tapete sanitizante; 
• Toma de temperatura; 
• Etiqueta respiratoria, y; 
• Uso correcto del cubrebocas en todo momento. 

iFo~ PROTECCIÓN CIVIL 

-.~J SONORA 

Artículo 5°. • La capacitación a que se refieren los presentes criterios y que forma parte integral 
de los Programas Internos de Protección Civil y su revalidación, de las actividades no esenciales 
consideradas en los códigos de colores del semáforo epidemiológico, podrá ser también 
proporcionada en forma virtual o remota, por las Empresas Capacitadoras registradas ante la 
Coordinación Estatal de Protección Civil a través de una plataforma digital, que reúna los 
requisitos para mantener una comunicación actual, permanente con video y voz. 

Artículo 6°.- Los sistemas para la comunicación virtual o remota deberán de ser soportados por 
sistemas web o en aplicaciones de Android , 10S o cualquiera similar, que soporte y sostenga 
conversaciones de audio y video por el tiempo que dure la capacitación. 

Artículo 7º. • La asistencia y acreditación de los cursos de capacitación virtual o remota que 
se impartan en los términos de estos criterios, deberá ser comprobada con: 

1.- Lista del personal capacitado, misma que deberá ser emitida por el sujeto obligado, 
con el nombre completo de cada capacitado, con respectiva firma autógrafa del instructor; 

11.- Folio y contraseña emitidos por la plataforma; 

111.-En todo momento se deberá tener visualizado al personal (cámara encendida o 
equipo conectado a la sesión con vista de la cámara hacia los participantes). 

IV.- Captura de pantalla donde aparezcan cada uno de los capacitados; y 

V.- Carta de la empresa capacitadora registrada ante la Coordinación Estatal de 
Protección Civil firmada bajo protesta de decir verdad, por el instructor acreditado en la cual se 
señale el curso impartido, la fecha y constancia del curso debidamente firmada en forma 
autógrafa por el instructor. 

Recomendándose, de que, cuando el Estado se encuentre en el código verde del 
semáforo epidemiológico, se efectúen las prácticas presenciales de dichas capacitaciones. 

VI.- Grabación digital por el sistema web que se utilice en la impartición del curso, 
entregando dicha grabación en dispositivo de almacenamiento ya sea en disco compacto (CD), 
disco versátil digital (DVD), memoria Universal Serial Bus (USB) o cualesquier otro medio 
electrónico, como anexo del documento de entrega a la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, con firma autógrafa del representante legal, apoderado, propietario, gerente o enea ado 
del inmueble que acredite tener derechos constituidos sobre el sujeto obligado, sea pe sona 
física , moral o Dependencias, instituciones u organismos del sector públic o so ial 
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Artículo 8º. - Cuando por asi señalarlo las disposiciones legales aplicables, se deberá de 
presentar la evidencia del examen aplicado y sus resultados, además deberá de agregar la 
metodología de evaluación. 

Artículo 9º. - La documentación comprobatoria de los puntos I y 11 , del articulo séptimo, deberá 
de ser entregada por la empresa capacitadora a los sujetos obligados, señalados en los 
artículos 65 y 67 fracciones I y II de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora para 
que sean integrados a los Programas Internos o revalidación correspondiente. 

Articulo 1 O. - Los simulacros presenciales de actividades esenciales que, al igual que la 
capacitación forman parte integral del Programa Interno de Protección Civil y útiles para llevar 
a cabo la revalidación de dichos programas, deberán de realizarse en la periodicidad y requisitos 
establecida en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora , su Reglamento y términos 
de referencia que correspondan para cada caso, con la condicionante que éstos deberán ser 
únicamente de gabinete, respetando: 

• Mantenimiento de una sana distancia (al menos 1.5 m); 
• Lavado frecuente de manos y/o gel antibacterial con porcentaje de alcohol igual o 

mayor del 70%; -
• De preferencia áreas ventiladas; 
• Tapete sanitizante; 
• Toma de temperatura; 
• Etiqueta respiratoria , y; 
• Uso correcto del cubrebocas en todo momento. 

Dichos simulacros, se acreditarán con la minuta correspondiente en la que se describan el día , 
la hora, número de participantes, hipótesis y las actividades a realizar, así como por el material 
fotográfico. La minuta deberá ser con firma autógrafa, en todas y cada una de sus páginas. 

En el caso de actividades no esenciales, consideradas en los códigos de colores del semáforo 
epidemiológico, podrá ser también proporcionada en forma virtual o remota , por las Empresas 
Capacitadoras registradas ante la Coordinación Estatal de Protección Civil a través de una 
plataforma digital, que reúna los requisitos para mantener una comunicación actual, permanente 
con video y voz. 

Artículo 11º.- Los sistemas para la comunicación virtual o remota deberán de ser soportados 
por sistemas web o en aplicaciones de Android , IOS o cualquiera similar, que soporte y sostenga 
conversaciones de audio y video por el tiempo que dure la capacitación. 

Artículo 12º. - La asistencia y acreditación de los simulacros virtuales o remotos que se 
impartan en los términos de estos criterios, deberá ser comprobada con : 
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11.- Folio y contraseña emitidos por la plataforma; 

tFo~ PROTECCIÓN CIVIL 
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111.-En todo momento se deberá tener visualizado al personal (cámara encendida o 
equipo conectado a la sesión con vista de la cámara hacia los participantes). 

IV.- Captura de pantalla donde aparezcan cada uno de los capacitados; y 

V.- Grabación digital por el sistema web que se utilice en la realización del simulacro, 
entregando dicha grabación en dispositivo de almacenamiento ya sea en disco compacto (CD), 
disco versátil digital (DVD), memoria Universal Serial Bus (USB) o cualesquier otro medio 
electrónico, como anexo del documento de entrega a la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, con firma autógrafa del representante legal, apoderado, propietario, gerente o encargado 
del inmueble que acredite tener derechos constituidos sobre el sujeto obligado, sea persona 
física , moral o Dependencias, instituciones u organismos del sector público, privado o social. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. - El presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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1 - SIDUR 

1

, ~ . Gobierno del I Secretaría de Infraestructura 
(w' ~ ¡ Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

~Kl~J 
CONVOCATORIA No. 28 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en particípar en la(sj Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
ad·udicación de Contrato de conformidad con lo si uiente: 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-20-294, y .SH-ED-20-293, de fecha(s) 20 de octubre de 2020, 
emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. _ 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. . . 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hennoslflo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la ecretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida · ació . gualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hac a atent I vitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y ura de Pro 'cion Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Hennosillo, Son O 
A 

·. _ 1(-:·: - . Unidoslogram _ --l 
SECRETA 

/ Ji ING. RICARDO MARTÍ EZ TERRAZAS 

l!~ia~~~~ch~o_nfort Jil~ 3~- ~so;p:i_l: Cerftenario, {Ú! 832~0. 
-- - télefono~ ío62I ioa 1900,· Hstrnosiltó,_Sonora i www.sonora.gob.lJ1X' -
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La Junta de Gobierno como Órgano Superior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo, con fundamento en los 
artículos 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 1 y 10 
fracción VI del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal de Municipio de Hermosillo, a fin de dar cumplimiento a lo 
señalado en los artículos 2°, 9° fracción III de su Acuerdo de Creación, Artículo 
20 fracción I y II del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en el Municipio de Hermosillo, y en los artículos4, 51 fracción 111 
de la Ley 5 de Junio y lo dispuesto por los artículos 34 fracción 11, 35 y 37 de la 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente Reglamento Interno de los Centros de Desarrollo Integral Infantil, del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo: 

REGLAMENTO INTERNO 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y ESTRUCTURA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y de interés social y 
tiene por objeto, regular la organización y funcionamiento de los Centros de 
Desarrollo Integral Infantil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Hermosillo. 

Artículo 2.- Que para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

1.- Actividades de Investigación Social: Investigaciones y estudios 
socioeconómicos que se realizan para conocer las condiciones de vida de la 
niña o niño, y su familia, detectando situaciones favorables y desfavorables que 
puedan intervenir en el óptimo desarrollo del menor como son: 

a) Estudio Socioeconómico; 
b) Orientación a padres o tutores y personal de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil; y 
c) Observación diaria sobre el desarrollo del usuario 

durante su permanencia en los Centros de 
Desarrollo Integral Infantil a través de la 
evaluación diaria que realizan las educadoras y 
asistentes educativas. 

d) Seguimiento del caso a la prestación del servicio; 
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e) Trámites administrativos y apoyo de las 
actividades educativas y recreativas; 

f) Visitas domiciliaria (cuando se requiera); 

11.- Actividades Educativas y Recreativas: Actividades educativas y de 
entretenimiento para el usuario, que tienen por objeto fomentar el desarrollo 
armónico de su personalidad como son: 

a) Educativas; 
b) Sociales y de entretenimiento; y 
c) Cívicas y éticas. 

111.- Alimentación: Alimento que se proporciona al usuario en la estancia 
constituida por una dieta balanceada que aporta los nutrientes necesarios de 
acuerdo a su edad; 

IV.- Centros: Son Centros de Desarrollo Integral Infantil del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo CADI y CAIC; 

V.- CADI: Centro Asistencial de Desarrollo Infantil; 

VI.- CAIC: Centro de Asistencia Infantil Comunitario; 

VII.-Beneficiarios: Padres, madres o tutores de los menores o usuarios que 
resultan beneficiados con los servicios de los Centros de Desarrollo Integral 
Infantil en CADI o en CAIC; 

VIII.- Coordinador: A la persona responsable y encargada de la correcta 
operación de los Centro de Desarrollo Integral Infantil; 

IX.- DIF Hermosillo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo; 

X.- Estancia: Asistencia y Cuidado temporal que se le brinda al menor dentro 
de los Centros de Desarrollo Integral Infantil que incluye las áreas físicas, 
instalaciones, mobiliario y equipo donde se presta el servicio; 

XI.- Padres: Aquellas personas que tienen el ejercicio de la patria potestad y la 
Custodia Legal del menor; 

XII.- Personal de los Centros de Desarrollo Integral Infantil: Empleados o 
trabajadores que laboran en el CADI o en CAIC; 

XIII.- Servicios: Atención que recibe el menor dentro del Centro de Desarrollo 
Integral Infantil, mismo que comprende actividades que son llevadas a cabo por 
el personal siendo éstas las siguientes: 

a) Apertura de expediente; 
b) Inmunizaciones (Control de Cartilla de Vacunación); 
c) Vigilancia de la alimentación, crecimiento y 

desarrollo del menor; 
d) Higiene personal; 
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e) Determinar oportunamente la necesidad de solicitar 
la presencia inmediata de los padres o tutores, a 
través de la identificación temprana de síntomas o 
signos que indiquen la presencia de alguna 
enfermedad en los usuarios; y 

f) Orientación a padres o tutores, personal y a los 
usuarios del servicio sobre la adquisición de estilos 
de vida saludables. 

g) Alimentación: Alimento que se proporciona al 
usuario en la estancia constituida por una dieta 
balanceada que aporta los nutrientes necesarios de 
acuerdo a su edad; 

h) Actividades Educativas y Recreativas: Actividades 
educativas y de entretenimiento para el usuario, que 
tienen por objeto fomentar el desarrollo armónico de 
su personalidad como son: 

1. Educativas; 
2. Sociales y de entretenimiento; y 
3. Cívicas y éticas. 

i) Actividades de Investigación Social: Investigaciones 
y estudios socioeconómicos que se realizan para 
conocer las condiciones de vida de la niña o niño, y 
su familia, detectando situaciones favorables y 
desfavorables que puedan intervenir en el óptimo 
desarrollo del menor como son: 

1. Estudio Socioeconómico; 
2. Seguimiento del caso a la prestación del 

servicio; 
3. Trámites administrativos y apoyo de las 

actividades educativas y recreativas; 
4. Visitas domiciliaria (cuando se requiera); 
5. Orientación a padres o tutores y personal de 

los Centros de Desarrollo Integral Infantil; y 
6. Observación diaria sobre el desarrollo del 

usuario durante su permanencia en los 
Centros de Desarrollo Integral Infantil a través 
de la evaluación diaria que realizan las 
educadoras y asistentes educativas. 

XIV.- Tutor: Representante Legal del usuario que temporal o definitivamente 
no está sujeto a la patria potestad del padre o de la madre y se definirán a los 
tutores de acuerdo a las siguientes características: 

a) Aquellas personas que a través de una resolución judicial se 
les ha otorgado la guarda y/o custodia de menores; . 

b) A todas aquellas instituciones gubernamentales o privadas 
que revistan un carácter asistencial y que tengan a través de 
una resolución judicial la guarda y/o custodia de menores 
que por diversas circunstancias como maltrato, abandono, 
abuso psíquico y/o psicológico, violencia intrafamiliar, se 
encuentren bajo supervisión en albergues. 
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XV.- Usuario: Menores inscritos en los Centros de Desarrollo Integral Infantil, 
que cumplen con los requisitos de ingreso y reciben los servicios de: estancia, 
cuidado de la salud por medio de acciones preventivas, de control y 
orientación, alimentación, actividades educativas, recreativas y de trabajo 
social; 

Artículo 3.- Los períodos de inscripción, reinscripción y períodos vacacionales 
serán los que marque el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo con base en el calendario de la Secretaria de 
Educación y Cultura, mismo que será entregado por el Coordinador en la 
primera Junta de Padres de Familia. 

Artículo 4.- Los menores ingresarán de acuerdo a la presentación cronológica 
de las solicitudes; manteniendo una reserva del diez por ciento del total de su 
capacidad en cumplimiento al artículo 39 fracción XII, para cubrir reubicaciones 
derivadas de las sanciones a las que se refiere el artículo 74 de la Ley de "05 
DE JUNIO" que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil en el Estado de Sonora, el resto de los lugares se 
otorgarán conforme a la existencia de vacantes los primeros días de cada mes. 

Artículo 5.- De conformidad con lo estipulado por DIF Nacional y la Secretaría 
de Educación y Cultura, los servicios que brindan en los Centros de Desarrollo 
Integral Infantil se clasifican en CADI puntos I incisos a), b) y c)y II los incisos 
a) y b), y los que brinda CAIC son los señalados en los puntos I inciso c), 11 
inciso a) y b): 

1. Maternales: niños de 1 año 7 meses hasta 3 años 11 meses: 

a).- Maternal "A" de 1 año 7 meses a 1 año 11 meses; 

b ).- Maternal "B" de 2 años a 2 años 11 meses; y 

c).- Maternal "C" de 3 años a 3 años 11 meses. 

11. Preescolar 1, 11 Y 111: niños de 4 años a 5 años 11 meses: 

a) Prescolar I de 3 años a 3 años 11 meses; 
b) Preescolar 11 de 4 años a 4 años 11 meses; y 
c) Preescolar 111 de 5 años a 5 años 11 meses. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL OBJETO 

Artículo 6.- Los Centros de Desarrollo Integral Infantil del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Hermosillo tienen por 
objeto: 

Brindar asistencia y cuidado a niñas y niños a través de: 
l. Promover el desarrollo biopsicosocial del usuario, a través de 

programas y servicios que favorezcan el desarrollo integral del 
menor; 
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11. Fortalecer el estado nutricional del usuario a través de menús que contengan 
los requerimientos alimenticios de acuerdo a su etapa de desarrollo; 
111. Promover la participación activa de la familia, proporcionando la unificación 
de criterios y la continuidad de la labor educativa en el núcleo familiar en 
beneficio del menor; 
IV. Mantener y mejorar la salud física y mental del menor y su familia, por 
medio de acciones preventivas, de control y orientación; 
V. Vigilar el control de Peso y Talla del menor. 

De madres y padres solteros, viudos o divorciados, así como parejas de 
escasos recursos económicos, que se encuentren en necesidad de buscar 
empleo, trabajar, capacitarse o estudiar de preferencia que no cuenten con 
servicios institucionales de seguridad social, según corresponda al inciso A o B: 

A) Los CADI: Brindar servicios de asistencia social, a niños de 1 año 7 
meses a 5 años 11 meses. 

B) Los CAIC: Brinda servicios de asistencia social a niños y niñas de 3 a 5 
años 11 meses de edad. 

El Horario de Atención de los Centro de Desarrollo Infantil tipo A), será de 7:00 
a 16:00 horas, y el del tipo B) será de 7:30 a 14:30 horas. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL 

Artículo 7.- Estructura Orgánica de: 
1.-Del CADI: 
Coordinadora 
Educadora 
Asistente Educativo 
Psicóloga educativa 
Profesional de la Salud (puede ser médico, enfermera o paramédico) 
Auxiliar Administrativo (Filtro) 
Cocina 
Auxiliar de Cocina 
Intendencia 

11.-De CAIC: 
Coordinadora 
Educadora 
Asistente Educativo 
Psicóloga educativa 
Profesional de la Salud (puede ser médico, enfermera o paramédico) 
Auxiliar Administrativo (Filtro) 
Cocina 
Auxiliar de Cocina 
Intendencia 
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TITULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL DE CENTROS DE 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, ASI COMO DE LOS PADRES Y 
TUTORES 

CAPITULO PRIMERO 
OBLIGACIONES DE LOS DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL 

Artículo 8.- Corresponde a los de Centros de Desarrollo Integral infantil los 
siguientes: 

l. Brindar las condiciones adecuadas de higiene y seguridad 
dentro del plantel; 

11. Brindar a los usuarios servicios orientados a favorecer su 
formación integral y armónica a partir de la satisfacción de las 
necesidades básicas, estimulando su desarrollo personal, 
social y ambiental, que les permita adaptarse al mundo que 
les rodea; 

111. Fortalecer el estado nutricional del usuario a través de menús 
que contengan los requerimientos alimenticios de acuerdo a 
su etapa de desarrollo; 

IV. Mantener y mejorar la salud física y mental del menor y su 
familia, por medio de acciones preventivas, de control y 
orientación; 

V. Vigilar el control de Peso y Talla del menor; 
VI. Motivar la participación de los padres o tutores de los 

usuarios, a fin de propiciar la continuidad de la labor de la 
Estancia en el seno familiar de los menores; y 

VII. Tratar con amabilidad y respeto a los padres o tutores de los 
usuarios. 

VIII. Reconocer a las niñas y niños como titulares de derechos y 
asegurarles un entorno afectivo, comprensivo, libre de 
violencia, para un pleno, armonioso y libre desarrollo de su 
personalidad. 

CAPITULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL DE LOS CENTROS 

DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Artículo 9.- Corresponde al Coordinador, lo siguiente: 

l. Vigilar que se cumplan con las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad dentro del plantel; 

11. Ofrecer capacitaciones para los padres o tutores de los 
usuarios, sobre los funcionamientos de las medidas de 
seguridad de las instalaciones y los requisitos establecidos por 
Protección Civil, Secretaria de Salud, y demás ordenamientos 
en la materia, con el objetivo de que estos se encuentren en 
posibilidades de detectar cualquier irregularidad en los Centros 
de Desarrollo Integral Infantil; 
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111. Tener, en un lugar visible, las autorizaciones que expidan por 
las instancias correspondientes como aviso de funcionamiento 
y programa interno de protección civil; 

IV. Brindar a los usuarios servicios orientados a favorecer su 
formación integral y armónica a partir de la satisfacción de las 
necesidades básicas, estímulando su desarrollo personal, 
social y ambiental, que les permita adaptarse al mundo que 
les rodea; 

V. Motivar la participación de los padres o tutores de los 
usuarios, a fin de propiciar la continuidad de la labor de la 
Estancia en el seno familiar de los menores; 

VI. Vigilar que todo el personal a su cargo trate con amabilidad y 
respeto a los usuarios y a los padres o tutores; 

VII. Canalizar los casos en que exista sospecha de que el usuario 
está siendo víctima de Violencia lntrafamiliar a la Procuraduría 
Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas. Niños y 
Adolescentes en el Municipio de Hermosillo; 

VIII. Entregar al usuario que egrese delos Centros, al término de su 
educación preescolar, la documentación oficial que avale su 
conclusión; 

IX. Proporcionar a los padres o tutores de los usuarios la 
información general de sus hijos durante la estancia los 
Centros de Desarrollo Integral Infantil; 

X. Recibir el pago de cuotas de recuperación por el servicio de 
Centros de Desarrollo Integral Infantil de CADI o CAIC de los 
padres o tutores, los días Lunes o Martes de cada semana; 

XI. Pedir al personal que labora en los Centros de Desarrollo 
Integral Infantil bajo su cargo, la documentación señalada en 
el artículo 10 fracciones 1, 111, IV, V del presente con la 
periodicidad señalada; 

XII. Estar haciendo las gestiones pertinentes a fin de que todo el 
personal que labora en las estancias se encuentre capacitado 
para brindar primeros auxilios; 

XIII. Que el personal que ingresa a laborar en los Centros cuenten 
con el perfil requerido para la función que realizaran; 

XIV. Atender inmediatamente las quejas presentadas por los 
padres o tutores, y dar el seguimiento y resolución que señala 
este reglamento; y 

XV. Contar con un programa de trabajo que contenga las 
actividades que se desarrollarán en los Centros de Desarrollo 
Integral Infantil. 

XVI . Contar con manual para las madres, padres o quienes tenga la 
tutela, custodia o la responsabilidad de crianza y cuidado de la 
niña o niño. 
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XVII. Capacitar al personal a su cargo en los programas de 
formación, actualización, capacitación y certificación de 
competencias, en los términos que se determinen en las 
disposiciones que emitan las autoridades competentes. 

XVIII. Autorizar el reingreso de usuario que se haya ausentado por 
enfermedad, previo certificado médico que presente el padre o 
tutor que acredite que sea restaurado su salud. 

XIX. Rendir un informe mensual de las actividades realizadas por el 
centro, así como su comparativo y justificación con las metas 
presupuestadas para el mes que se informa. 

Artículo 10.- Obligaciones del personal de Centros de Desarrollo integral 
infantil: 

l. El personal encargado del cuidado y enseñanza deberá de cumplir con 
la capacidad académica y profesional para garantizar la eficiencia y 
desarrollo y atención integral de niñas y niños; 

11. El personal encargado del cuidado y enseñanza deberá de proteger y 
respetar los derechos y garantías, diversidad cultural y dignidad de las 
niñas y niños bajo su cuidado. 

111. El personal que labore en estos centros de cuidado, deberá de estar 
acreditando cada año que no cuenta con antecedentes penales, a través 
de una carta de no antecedentes penales; 

IV. El personal que labore en estos centros de cuidado, cada año deberá de 
presentar certificado médico oficial que acredite buena salud física y 
mental, a excepción de las cocineras y auxiliares de cocineras que 
deberán presentar aunado a lo anterior análisis clínicos que señala la 
normatividad aplicable cada 6 meses; y al momento de regresar de 
alguna incapacidad deberá mostrar el alta médica elaborada por 
institución pública; 

V. El personal que labore en estos centros de cuidado deberá de estar 
capacitado para prestar primeros auxilios en casos de emergencia 
dentro de los mismos. 

VI. Cumplir y hacer cumplir la Normatividad en Materia de Salubridad y 
Protección Civil. 

VII. Al iniciar a laborar personal de nuevo ingreso deberá recibir inducción 
del área y al puesto que le permita llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos de su capacitación. 

VIII. Durante la permanencia en los Centros de Desarrollo Integral Infantil, los 
usuarios deberán ser constantemente vigilados y atendidos por el 
personal y, por ningún motivo, deberán permanecer solos. 
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IX. Todo el personal Sindicalizado deberá de portar uniforme, y las 
cocineras además deberán de portar mandil, cubre boca, y cofia, cuando 
este manejando los alimentos, y el resto del personal deberá de portar 
su identificación a la vista. 

El personal del centro de cuidado deberá entregar la documentación 
descrita en las fracciones anteriores con la periodicidad mencionada, al 
coordinador del centro de cuidado donde labore. 

Artículo 11.-Se prohíbe al personal de los Centros de Desarrollo Integral 
lnfantillo siguiente: 

1. Acciones de maltrato físico o psicológico al usuario; 

11 . Exigir a los padres o tutores artículos innecesarios para el 
usuario durante la estancia de éste en los Centros de 
Desarrollo Integral Infantil; 

111. Realizar acciones de favoritismo con uno o varios usuarios; 

IV. No cumplir con lo establecido en este Reglamento Interno; y 

V. Recibir estímulos económicos o materiales a título personal. 

VI. Entregar usuarios a personas que no estén debidamente 
autorizadas por la Coordinación. 

CAPITULO TERCERO 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS PADRES O TUTORES 

Artículo 12.- Corresponde a los Padres o Tutores de los beneficiados de los 
Centros de Desarrollo Integral Infantil lo siguiente: 

l. Proporcionar el material requerido y los artículos personales 
(marcados con su nombre) necesarios para el usuario al 
momento de que éste ingrese; 

11. Atender las indicaciones de tipo médico-preventivo que se le 
hagan por parte del personal autorizado; 

111. Informar al personal de los cambios de números de teléfono, 
de domicilio o del centro de trabajo, así como cualquier otro 
dato relacionado con las personas autorizadas para recoger a 
las niñas o niños. 

IV. Recoger a la niña o niño sin estar bajo los influjos de bebidas 
embriagantes, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia 
tóxica que altere su estado físico de salud; 

V. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier falta 
que ponga en riesgo la integridad física de las niñas y niños; 

VI. Presentar diariamente al infante en el filtro, para conocer su 
estado de salud; 

VII. Presentar la credencial de identificación de elector al 
momento de recoger al usuario; 
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VIII. Entregar certificado médico donde se acredite que se 
restableció la salud del usuario al coordinador del centro, 
cuando la inasistencia haya sido por enfermedad; 

IX. Cumplir con los requisitos de reinscripción al término del ciclo 
escolar, en el tiempo y forma establecidos para tal fin; 

X. Acudir por el usuario en un término no mayor de una hora 
cuando se le notifique que presenta síntomas o signos de 
enfermedad o sufrió algún accidente dentro de los Centros; 

XI. Cubrir el costo de las cuotas correspondiente por la prestación 
del servicio conforme a la Ley de Ingresos, dentro de los dos 
primeros días de la semana lunes o martes, en la 
Coordinación de los Centros de Desarrollo Integral Infantil; 

XII. Deberá comprometerse a asistir a las juntas, pláticas y 
entrevistas que realice el Centro durante la estancia del 
Usuario. 

Artículo 13.- Se prohíbe a los Padres o tutores lo siguiente: 

l. Otorgar al personal gratificaciones económicas o materiales de 
cualquier tipo que conlleven un beneficio personal; 

11. Intervenir en las rutinas de trabajo y en las actividades 
educativas a menos que sean requeridos para ello. 

Artículo 14.- En caso de incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones de 
los usuarios señaladas en los artículos anteriores, los Coordinadores de los 
Centros de Desarrollo Integral Infantil podrán tomar las medidas 
administrativas que se encuentran establecidas en el presente reglamento 
interno. 

TITULO TERCERO 
CUOTAS DE RECUEPERACIÓN 

Artículo 15.-Por los servicios de Estancia Infantiles correspondientes a los 
CAIC y CADI, se cobrarán las cuotas establecidas en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, vigente; dependiendo de la capacidad económica de los beneficiarios y 
en los siguientes términos: 

a) El pago de cuota de recuperación se realizara a partir de la fecha de 
ingreso del menor; 

b) El pago de cuota se realizara cada lunes o martes de cada semana al 
ingresar al menor al servicio en la coordinación de centros de 
Desarrollo Integral Infantil en el CADI o CAIC según sea el caso; 

c) En caso de inasistencia del menor, con independencia se deberán de 
cubrir oportunamente las cuotas de recuperación, de lo contrario se 
dará de baja del servicio. 
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TITULO CUARTO 
DEL INGRESO DEL USUARIO Y REGISTRO DEL TUTOR 

Artículo 16.- El padre o tutor deberá solicitar la inscripción del menor en el 
Centros de Desarrollo Integral Infantil ya sea CADI o CAIC, presentando la 
siguiente documentación, con los cuales se determinará su ingreso: 

l. Del menor: 
a) Acta de nacimiento original o certificada y copia fotostática; 
b) Tres fotografías de tamaño infantil, fondo blanco, cara despejada que sean 
recientes (no mayor a un mes); 
e) Original y Copia fotostática de la Cartilla nacional de vacunación actualizada, 
la cual deberá de contar con el esquema básico completo de acuerdo a la edad 
del menor; 
d) Certificado médico del menor con el fin de valorar que el menor cuenta con 
buena salud; 
e) Tipo de sangre. 

11. Del padre o tutor: 
a) Tres fotografías tamaño infantil de la madre, 3 del padre y 3 de la 

persona autorizada para recoger al menor; 
b) Carta de trabajo que especifique sueldo íntegro, horario y periodos 

vacacionales, días de descanso, antigüedad, fecha, nombre y firma de la 
persona que expide la carta, domicilio y teléfono de la empresa. No se 
aceptarán cartas con tachaduras, enmendaduras ni firmadas por 
ausencia; 

c) Copia fotostática del comprobante de domicilio; 
d} Copia fotostática de identificación oficial de los padres o tutores y 

personas autorizadas para recoger al menor; 
e) Presentar el talón del último cheque o recibo de nómina en original y 

copia fotostática, debiendo éste entregar posteriormente al padre o tutor 
los documentos originales; en caso de que el pago sea en efectivo se 
especificara en la carta de trabajo; 

f) Identificación con fotografía original (solo para cotejar) y copia fotostática 
de los padres o tutores y de las personas autorizadas para recoger al 
Usuario; 

g) Presentar documentos de acreditación en caso de ser casado (a), viudo 
(a) o divorciado (a); 

h) Comprobante de pago de cuota de recuperación; 
i) El material didáctico y de aseo que determine la Coordinación; 
j) Firmar carta compromiso donde se especifica lo siguiente: 

1. La cuota a pagar y día de pago; 
2. Horario de entrada y salida del menor; 
3. Autorización al personal de los Centros de Desarrollo Integral 

Infantil para que practiquen curaciones o se traslade al menor a 
un hospital en caso de ser necesario. Si el menor presenta 
alguna complicación porque se encuentra bajo control médico y 
no se ha informado al personal del Estancia Infantil, este se 
liberará de toda responsabilidad de cualquier tipo. 
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Artículo 17 .-Una vez reunidos los requisitos descritos en el artículo anterior, el 
interesado deberá acudir previa cita a las instalaciones de los Centros de 
Desarrollo Integral Infantil de los CADI o CAIC según sea el caso, para que se 
lleve a cabo la aplicación de estudio socioeconómico y la integración del 
expediente del menor para su inscripción en el servicio. 

El ingreso de los menores quedará sujeto al número de lugares disponibles. 

Artículo 18.-Una vez autorizada la inscripción del menor en los CADI o CAIC, 
los padres o tutores deberán entregar los siguientes análisis de laboratorio: 

l. Análisis de laboratorio: 

a).- Cultivo faríngeo; 

b).- Examen general de orina; 

c).- Estudio coproparasitoscópico en serie de 3; 

d).- Biometría hemática completa; 

e).- Tipo sanguíneo y factor RH (únicamente al ingreso del 
menor); y 

Los análisis deberán ser emitidos por Instituciones Oficiales, 
no por particulares, contando con 15 días de vigencia en el 
momento de ingreso del menor. Los Centros de Desarrollo 
Integral Infantil no podrá admitir a los menores que presenten 
algún daño orgánico, infeccioso o de parasitosis, por requerir 
un cuidado y trato especial; esto en beneficio de los usuarios. 

Artículo 19.- Al inscribir al menor los padres o tutores deberán conocer 
plenamente el presente reglamento, de igual forma, deberá firmar una carta 
compromiso para observar y cumplir el presente reglamento, que será revisado 
punto por punto durante la primera reunión de padres de familia. 

Artículo 20.- Para la reinscripción de los usuarios al término del ciclo escolar, 
los padres o tutores deberán integrar de nueva cuenta su expediente, tal como 
como lo señalan los artículos 5 y 6 de este Reglamento, según corresponda a 
CAICoCADI. 

Artículo 21.-Cuando el usuario se dé de baja, no podrá ocupar nuevamente su 
lugar (sólo podrá ocupar su lugar cuando sea por motivos de salud plenamente 
comprobables). 

TITULO QUINTO 
Recepción, Atención y Entrega de menores 

Artículo 22.- La recepción diaria de los menores en los Centros de Desarrollo 
Integral Infantil se realizará una vez que el personal encargado de recibirlos 
verifique que: 

l. Asistan en el horario establecido, a menos que la demora sea 
plenamente justificada o se notifique con anticipación el retardo, el 
usuario deberá llegar desayunado; 
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11. Estén aseados (uñas cortas, oídos limpios, cabello peinado y vestimenta 
limpia) y con los artículos personales requeridos por el Centro, además 
que los usuarios de maternal y preescolar vistan con el uniforme 
completo; 

111. No introducir alimentos ni objetos que pongan en riesgo la seguridad de 
los demás usuarios; 

IV. No llevar juguetes, a excepción de que se le soliciten para una actividad 
educativa; 

V. No muestre signos de enfermedad; y 

VI. No presente enfermedades infecto-contagiosas, problemas psicológicos 
o signos de violencia intrafamiliar, ya que en los casos que se sospeche 
que existe negligencia reiterada, maltrato físico o psicológico ó violencia 
intrafamiliar, el personal de la Estancia deberá notificar de inmediato al 
Coordinador, para que este a su vez, canalice el asunto a la 
Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Municipio de Hermosillo. 

Los Centros de Desarrollo Integral Infantil ya sea CADI o CAIC no se harán 
responsables del extravío del equipo no personalizado, ni de objetos o prendas 
que no sean los que incluya la lista correspondiente. 

Artículo 23.- No se recibirán menores enfermos, solo cuando acrediten con 
receta médica que ya están siendo atendidos, y en caso de requerir que el 
medicamento sea administrado durante la permanencia del menor en los 
Centros de Desarrollo Integral Infantil deberá de acudir su padre o tutor a 
administrar dicho medicamento, en caso de no acudir se suspenderá al menor 
hasta que haya concluido su medicamento y restablecido su salud, lo cual 
deberá de acreditarlo con la documentación pertinente a la Coordinadora. 

l. En caso de que el usuario esté bajo tratamiento médico y sea 
suministrado en casa; el padre o tutor deberá informar a la 
Coordinadora esta situación por las reacciones que se pudieran 
presentar durante la permanencia del menor en la Estancia; 

11. No se admitirán menores con enfermedades infectocontagiosas 
que pongan en riesgo la salud de los demás menores. 

Artículo 25.- Para el desarrollo de las actividades educativas, recreativas, y en 
caso de ser necesario los usuarios de preescolar saldrán con la autorización 
por escrito de los padres o tutores y bajo la supervisión del personal. 

Artículo 26.- Si al término de la estancia del menor en el centro no se presenta 
oportunamente a la hora estipulada del servicio la persona autorizada para 
recogerlo, o quien acuda se encuentre en estado de ebriedad, o bajo el influjo 
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de drogas, enervantes o cualquier otro tóxico, el personal agotará los 
mecanismos para localizar algún familiar para que reciba al usuario y si esto 
no es posible, la Coordinación pondrá al menor a disposición de la autoridad 
competente para que ésta sea la que resuelva y elabore posteriormente, una 
amonestación a los padres o tutores. 

TITULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPITULO 1 
AMONESTACIONES 

Artículo 27.- Será causa de amonestación para los padres o tutores por parte 
del Centros de Desarrollo Integral Infantil cuando: 

l. Las pertenencias del usuario se encuentren sucias o sin 
personalizar; 

11. Traten con descortesía al personal de la Estancia; 

111. Los usuarios introduzcan a la Estancia alimentos, juguetes y 
artículos de valor o cualquier objeto que sea nocivo para la salud 
del menor y de los demás usuarios; 

lV. Los padres o tutores no comuniquen entre las 7:30 y las 11 :30 
del mismo día la causa de inasistencia del usuario a la Estancia; 

V. Los padres o tutores no notifiquen su cambio de teléfono, 
domicilio particular o de su empleo; 

VI. El usuario se presente sin uniforme, materiales y artículos 
requeridos por el Centro; y 

VII. El usuario no cumpla con los requisitos solicitados por 
autoridades en la Estancia. 

CAPITULOII 
SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Artículo 28.- Será causa de suspensión temporal del servicio al usuario 
cuando: 

l. El padre o tutor del usuario no entregue a tiempo, algún 
documento que se les solicita en los artículos 16, 17 y 18 del 
presente reglamento interno; 

11. El padre o tutor no acuda a las citas, faenas o reuniones que 
sean convocadas por la Coordinación; 

111. El usuario permanezca en la Estancia después del horario 
establecido y el beneficiario no justifique que el retraso no fue 
por negligencia; 

IV. El usuario sufra alguna enfermedad infectocontagiosa o que 
presente síntomas que le generan molestia o ansiedad, 
ingresará al centro solamente cuando el padre presente un 
documento donde se especifique que el usuario ha sido dado 
de alta; 
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V. Los padres o tutores no paguen la cuota de recuperación los 
días Lunes o Martes de cada semana; 

VI. El usuario requiera de cuidados y alimentación especial y que 
padezca alergias o presente problemas de salud; 

VII. Los padres o tutores no apoyen o participen con las actividades 
de la Asociación de Padres de Familia; 

VIII. No se informe verazmente al área médica de la Estancia 
respecto al estado de salud del usuario durante las 24horas 
anteriores a su ingreso; y 

IX. Por negligencia de los padres o tutores, ante un problema 
específico del menor, que haya sido detectado por el personal 
de la Estancia, mientras no compruebe que el usuario ha sido 
atendido. 

CAPITULO 111 
BAJA DEFINITIVA 

Artículo 29.- Serán causas de baja definitiva del servicio cuando: 

l. El usuario no asista a los Centros de Desarrollo Integral Infantil 
por cuatro días consecutivos, sin informar las causas de la 
ausencia, a menos que sea plenamente justificado; 

11. Los padres o tutores reincidan por tercera vez en cualquiera de 
los casos de suspensión temporal; 

111. Por tercera vez, reincidan los padres en cualquiera de los 
casos de las amonestaciones escritas; 

IV. La madre del usuario deje de trabajar y la situación familiar 
permita que éste sea atendido en el hogar; y 

V. En un período de un mes no se hayan cubierto las cuotas de 
recuperación y los padres o tutores no hubieren llegado a un 
acuerdo con las autoridades correspondientes de los Centros 
de Desarrollo Integral Infantil. 

CAPITULO IV 
SUSPENSIÓN POR CASO FORTUITO U FUERZA MAYOR 

Artículo 30.-Los Centros de Desarrollo Integral Infantil podrá suspender el 
servicio en caso de que: 

l. Exista la posibilidad o existencia de un brote epidemiológico de 
gravedad entre los usuarios, que requiera adoptar medidas cuya 
aplicación y tiempo determinará el servicio médico respectivo; 

11. Sea necesario realizar obras materiales que impidan el 
funcionamiento adecuado de la Estancia Infantil, poniendo en riesgo 
la seguridad de los usuarios; 

111. Cuando se presenten situaciones que impidan la prestación de los 
servicios por razones laborales, falta de seguridad del local o alguna 
otra razón que imposibilite la realización de las actividades en 
condiciones normales de seguridad. 
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Artículo 31.-Así como los demás casos no especificados en este Reglamento, 
pero que a criterio Dirección General del Sistema DIF Hermosillo, sea 
necesaria la suspensión del Servicio. 

TITULO SEPTIMO 
PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Artículo 33.-La queja se interpondrá ante la Coordinadora del Centro, quien a 
su vez la remitirá a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en el Municipio de Hermosillo. 

La queja podrá ser por tres causas: 

1. Por Incumplir con alguna normatividad aplicable al establecimiento; 

11. Por tratarse de diferencias entre empleados y los padres o tutores o 
usuarios. 

111. Sugerencia 

Artículo 34.- Trámite de la Queja: En caso que la madre, el padre o quien 
ejerza la custodia legal, consideren que se incurrió en algún acto u omisión 
que atente contra sus derechos, podrá presentar su queja por escrito con los 
siguientes datos mínimos: 

a) Datos de identificación y contacto de quien presenta la queja o 
inconformidad. 

b) Nombre y cargo de la autoridad o servidor público que es señalado 
como responsable del motivo de la queja. 

c) Descripción breve, clara y detallada del motivo de la queja e 
inconformidad. 

d) Especificación de la petición, motivo de la queja e inconformidad. 

La Coordinadora del Centro, integrara expediente de la queja, y la remitirá a la 
Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio de Hermosillo, para que en un término no mayor a 30 días emita la 
resolución, en la cual se determinara el termino para su cumplimiento, 
debiéndose notificar personalmente a los interesados. 

Artículo 35.- En seguimiento de la queja: la Coordinadora del Centro vigilará el 
cumplimento de la resolución, en todo tiempo estarán a salvo los derechos del 
quejoso para interponer la correspondiente denuncia ante la autoridad 
competente para resolver la situación planteada como pueden ser: Contraloría 
Municipal para que se le siga procedimiento Administrativo al funcionario 
público, conforme lo establece la ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Sonora, Ministerio Publico o los Juzgados que 
correspondan. 
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Artículo 36.-Si se tratara del inciso 11) del artículo 33 del presente reglamento 
previo al trámite de queja la Coordinadora del Centro procederá a realizar un 
trámite de mediación entre el quejoso y el agraviado, en caso de que no se 
resolviera, se inicia procedimiento de queja contemplado en el artículo 34. 

En seguimiento de la queja planteada, en el supuesto de que la empleada siga 
infringiendo la normatividad aplicable se procederá a pasar el asunto a 
Recursos Humanos de la Institución a fin de amonestar a la empleada e 
informar sobre los preceptos legales violentados. En caso de ser necesario se 
procederá a levantar Acta Administrativa y turnar el caso a Contraloría 
Municipal para que se le siga procedimiento Administrativo al funcionario 
público, conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidad. 

En los casos de sugerencias tendrá el mismo proceso de la queja señalado en 
los artículos 34 y 35, a fin de resolver sobre la viabilidad de la sugerencia y si 
se puede implementar respetando el marco normativo que rige a este 
organismo. 

TITULO OCTAVA 
DE LA SEGURIDAD 

Artículo 36.- El inmueble, las instalaciones, el equipo y mooiliario deberán 
recibir el mantenimiento preventivo y/o correctivo para su conservación y buen 
funcionamiento. 

Artículo 37.- El coordinador y personal de la Estancia, realizarán las acciones 
necesarias a fin de contar oportunamente con los servicios generales para la 
operación de los servicios. · 

Artículo 38.- El personal de la Estancia deberá vigilar que no existan al 
alcance de los niños factores de riesgo que afecten su integridad física. 

Artículo 39.- La Estancia Infantil deberá contar con la condiciones de 
seguridad necesarias, y observar las reglas de higiene y limpieza en las 
instalaciones de acuerdo a la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, y 
términos de referencia aplicables, a fin de garantizar la integridad física de los 
menores, usuarios y del personal. 

Artículo 40.-Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan 
en riesgo la vida y la integridad física de niñas y niños durante su permanencia 
en las Estancias. Dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil y riesgos 
profesionales del prestador del servicio frente a terceros, a consecuencia de un 
hecho que cause daño. Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo 
dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, así como a las disposiciones que al efecto se expidan. 

Artículo 41.- Contar con manuales técnico-administrativos, de operación y de 
seguridad. 

Artículo 42.- Contar con manual para las madres, padres o quienes tenga la 
tutela, custodia o la responsabilidad de crianza y cuidado de la niña o niño. 
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Artículo 43.- Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que 
garanticen la prestación del servicio en condiciones de seguridad para niñas, 
niños y el personal. 

Artículo 44.-Los Centros de Desarrollo Integral Infantil, ya sean CADI o CAIC 
deberán de contar con un Programa Interno de Protección Civil, cumpliendo 
con la Ley de Protección Civil y todo lo establecido en los términos de 
referencia, dictaminado y autorizado o en su caso revalidado, por la Unidad de 
Protección Civil del Estado de Sonora. 

Artículo 45.- Cumplir con las licencias, permisos y demás autorizaciones en 
materia de protección civil, uso de suelo, funcionamiento, ocupación, seguridad 
y operaciones, seguridad estructural del inmueble y aspectos de carácter 
sanitario. En sus ámbitos de competencia, las autoridades mencionadas 
deberán atender, en tiempo y forma, las solicitudes presentadas en tal sentido. 

Artículo 46.- Al menos una vez cada dos meses, se deberá realizar un 
simulacro con la participación de todas las personas que ocupen regularmente 
el inmueble del Centro de Desarrollo Integral Infantil. Así mismo, deberán 
llevarse a cabo sesiones informativas periódicas junto con cada simulacro con 
el personal de dichos Centros, con el objeto de transmitir a los ocupantes, las 
instrucciones de comportamiento frente situaciones de emergencia, donde se 
deberá invitar como testigos a padres de familia. 

Artículo 47.- Cualquier modificación o reparación estructural del inmueble, 
obras de mantenimiento incluyendo servicios de fumigación, deberá realizarse 
por personal capacitado, fuera del horario en el que se prestan los servicios, 
mismas que deberán hacerse del conocimiento de las autoridades de 
protección civil estatales o municipales, según sea el caso, quienes deberán 
llevar a cabo las revisiones correspondientes a través de su personal calificado. 

Artículo 48.- Las zonas de paso, patios y zonas de recreo no se podrán utilizar 
en ningún caso como zonas de almacenaje. Cuando por necesidad y siempre 
de forma transitoria se tuvieran que utilizar estas zonas para depositar objetos, 
deberán realizarse fuera del horario de servicio y, en todo caso, se tomarán 
todas las medidas necesarias para evitar accidentes e incidentes. 

Artículo 49.- Contar con la autorización correspondiente, expedida por la 
Secretaría de Educación y Cultura, para impartir educación inicial y preescolar. 

TITULO NOVENA 
DE LAS NORMAS APLICABLES Y OPERACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 50.- En la operación del servicio de Estancias Infantiles, serán 
aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de Protección Civil del Estado 
de Sonora y su respectivo Reglamento, la Ley 5 de Junio y su respectivo 
Reglamento, así como lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-032-
SSA3-2010, Ley Asistencia Social, Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como los Términos 
de Referencias TRES-003-UEPC-2016 y TRES-005-UEPC-2017, que serán 
debidamente revisados y supervisados por la autoridad competente de 
Protección Civil, Así como la observancia del Código de Ética y Conducta del 
Ayuntamiento de Hermosillo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente Reglamento, entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- En lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo 
dispuesto en los ordenamientos legales aplicables a la materia. 

TERCERO.- Se abrogan los Lineamientos Generales para . la Prestación de 
Servicio de Estancias Infantiles, publicado en el Boletín Oficial Número 42, 
Sección 11, de fecha 24 de Noviembre del 2011, y cualquier otra disposición 
contraria al presente Reglamento. 

INTEGRAL EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 
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