
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

COORDINACIÓN JURÍDICA 

 
 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Jurídica 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

E.B.H./06-12-2019  

REVISÓ: 
A.A.T.N./09-12-2019 
M.E.C.H./09-12-2019 

 

AUTORIZÓ: 
C.A.T.R./10-12-2019 

2 de 51 

 

 
ACTUALIZACIÓN AL DOCUMENTO 

 
Manual de Procedimientos para la Coordinación Jurídica, autorizado por el Organismo Público 
Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia para el Estado de Chihuahua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

VERSIÓN 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

1.0 06-12-2019 07-12-2019 

Fecha de Actualización: 2019 



    
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Jurídica 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

E.B.H./06-12-2019  

REVISÓ: 
A.A.T.N./09-12-2019 
M.E.C.H./09-12-2019 

 

AUTORIZÓ: 
C.A.T.R./10-12-2019 

3 de 51 

 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 
 

VERSIÓN FECHA 
ACTUALIZADO 

POR 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1.0 12-2019 
C. Ezequiel 

Benítez Herrera 

Primera versión del Manual de Procedimientos de la 
Coordinación Jurídica del Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Chihuahua 

 
  



    
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Jurídica 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

E.B.H./06-12-2019  

REVISÓ: 
A.A.T.N./09-12-2019 
M.E.C.H./09-12-2019 

 

AUTORIZÓ: 
C.A.T.R./10-12-2019 

4 de 51 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 6 

MARCO JURÍDICO ..................................................................................................................... 7 

DEFINICIONES ........................................................................................................................... 8 

DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................... 10 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL .................................................................................................. 12 

ESTRUCTURA DE PROCESOS ............................................................................................... 13 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO ................................................... 14 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL .................................................................................................. 15 

DEPARTAMENTO JURÍDICO ................................................................................................... 16 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIO ................ 16 
CONTRATOS: ....................................................................................................................... 16 
CONVENIOS: ........................................................................................................................ 18 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS Y 

LICITACIONES RESTRINGIDAS CON INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PROVEEDORES ................................................................................................................ 20 
ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS ............................................................................ 20 
ELABORACIÓN DE LICITACIONES RESTRINGIDAS CON INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PROVEEDORES ..................................................................................................................... 23 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO ........................................................................................................................ 26 

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL DIF ESTATAL ......... 27 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO ........... 30 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES ............. 32 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS .............................................................. 32 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS EXTERNAS ............................................................. 35 



    
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Jurídica 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

E.B.H./06-12-2019  

REVISÓ: 
A.A.T.N./09-12-2019 
M.E.C.H./09-12-2019 

 

AUTORIZÓ: 
C.A.T.R./10-12-2019 

5 de 51 

 

ANEXO I “FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS” ................. 37 

ANEXO II “CEDULAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS” ........ 40 

 

 

  



    
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Jurídica 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

E.B.H./06-12-2019  

REVISÓ: 
A.A.T.N./09-12-2019 
M.E.C.H./09-12-2019 

 

AUTORIZÓ: 
C.A.T.R./10-12-2019 

6 de 51 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Procedimientos Administrativos de la Coordianción Jurídica del Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, se  elaboró atendiendo a la importancia que 
reviste el correcto desarrollo de los procedimientos que se ejecutan en esta unidad administrativa, 
de tal manera que permitan alcanzar los objetivos encomendados en el ámbito de sus 
atribuciones, coadyuvando así en el logro y cumplimiento de las atribuciones y objetivos 
institucionales del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
 
El Manual de Procedimientos tiene la finalidad de servir como instrumento de referencia y 
consulta que oriente al personal, tanto de la Coordinación Jurídica como de las demás unidades 
adminsitrativas del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, en el desarrollo de 
sus actividades para orientar y agilizar los procedimientos, actividades y funciones, propiciando 
el mejoramiento de la productividad y calidad de la Coordianción Jurídica, y el aprovechamiento 
de los recursos. 
 
El presente manual contempla los procedimientos administrativos de la Coordinación Jurídica en 
el ejercicio de sus atribuciones, objetivo general y específicos, marco jurídico que lo rige, y 
principalmente la descripción de los procedimientos y sus respectivos diagramas de flujo así como 
el glosario de términos para un mejor entendimiento. 
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MARCO JURÍDICO 
 
Los procedimientos administrativos que se generan en el cumplimiento de las atribuciones de la 
Coordinación Jurídica del DIF Estatal se regirán por los siguientes ordenamientos: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 
 
Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua; 
 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua; 
 
Código Administrativo del Estado; 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; 
 
Ley Federal del Trabajo; 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
Ley General del Sistema Anticorrupción; 
 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua;  
 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
Ley de Coordinación Fiscal; 
 
Ley Estatal de Salud; 
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua; 
 
Código Civil del Estado de Chihuahua; 
 
Código Administrativo del Estado de Chihuahua: 
 
Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  
 
Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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DEFINICIONES 
 
Son las descripciones de la terminología utilizada en el Manual, como lo son: las abreviaciones, 
las siglas, las palabras técnicas, etc. 
 
Para los efectos del presente Manual de Procedimientos se entenderá por: 
 

I. DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

 

II. DIF ESTATAL: El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Chihuahua; 

 

 

III. DIRECCIÓN GENERAL: La Dirección General del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua; 

 

IV. MANUAL: El presente Manual de Procedimientos administrativos de la Coordinación Jurídica del 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; 

 

 

V. ESTATUTO: Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

 

VI. JUNTA DE GOBIERNO: La Junta de Gobierno del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua; 

 

 

VII. LINEAMIENTOS TÉCNICOS: Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia y anexos; 

 

VIII. COMITÉ: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal. 

 

 

IX. LEY DE ADQUISICIONES: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Chihuahua. 

 

X. REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Chihuahua. 
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XI. UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las Direcciones, Coordinaciones, Departamentos, Procuraduría de 

Protección y las Subprocuradurías de Protección Auxiliares del Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Chihuahua.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Del Estatuto Orgánico, artículo 54.- Corresponde a la Coordinación Jurídica, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
 
I. Atender los asuntos que le sean expresamente encomendados por el Director General o la 

Dirección Administrativa;  

 

II. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas y atender los asuntos y consultas que sean 

sometidas a su conocimiento;  

III. Analizar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que estén relacionados con la 

asistencia social;   

 

IV. Revisar y en su caso, validar los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que 

intervenga el DIF Estatal; 

 
V. Elaborar y revisar los contratos relativos a donaciones, arrendamientos, comodatos y demás actos 

relacionados con el patrimonio mobiliario e inmobiliario del DIF Estatal;  

 

VI. Asesorar jurídicamente a las instituciones de asistencia social pública y privada del estado de 

Chihuahua;  

 
VII. Asesorar jurídicamente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales del 

estado de Chihuahua;  

 

VIII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, contratos y demás ordenamientos jurídicos 

relacionados con las atribuciones del organismo y difundir su contenido entre las diversas 

unidades administrativas del DIF Estatal;  

 
IX. Intervenir en los procedimientos, juicios y controversias en materia civil, penal, laboral y 

administrativa del DIF Estatal;  

 

X. Intervenir como Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal;  

 
XI. Coadyuvar al Departamento de Compras en la elaboración de las bases de licitaciones públicas o 

restringidas;  
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XII. Atender las observaciones y recomendaciones que realizan las autoridades fiscalizadores 

federales y estatales, así como elaborar los proyectos de contestaciones con el objeto de 

solventar las observaciones y recomendaciones efectuadas al DIF Estatal;  

 

XIII. Fungir como enlace con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y con la 

Secretaría de la Función Pública a efecto de atender los requerimientos que para tal efecto 

soliciten al DIF Estatal;  

 
XIV. Informar a la Dirección General respecto de la necesidad de que la Junta de Gobierno sesione a 

efecto de someter a su consideración los asuntos que por su naturaleza requieran de su 

aprobación; y  

 

XV. Las demás que expresamente le encomiende la Dirección Genera 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dirección General 

 

2.3  
COORDINACIÓN  

JURÍDICA (1) 

2.3.1 Departamento  
Seguimiento a 
Obligaciones y 

Recomendaciones (1) 

Auditor Interno (2) 

 

2.3.2  
Departamento  

Jurídico (1) 

Asesor Jurídico (2) 

Archivo (1) 

Órgano Interno de 

Control 
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 
Asistencia Social Alimentaria a personas en situación de Vulnerabilidad 

 
 

 

  

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS QUE SE 

REALIZAN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DIF 
ESTATAL.

LICITACIONES

LICITACIONES 
PÚBLICAS

LICITACIONES 
RESTRINGIDAS 
CON INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS 
TRES 
PROVEEDORES

CONTRATACIONES Y 
CONVENIOS

ELABORACIÓN DE 
CONTRATOS

ELABORACIÓN DE 
CONVENIOS

SEGUIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO

REALIZACIÓN DEL 
ACTA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO

SEGUIMIENTO DEL 
MARCO LEGAL APLICABLE

ACTUALIZACIÓN DEL 
MARCO LEGAL

ACTUALIZACIÓN Y 
REGISTRO DEL 
REGLAMENTO 
INTERIOR DE 
TRABAJO

SEGUIMIENTO A 
OBLIGACIONES Y 

RECOMENDACIONES DE 
LAS AUDITORIAS

AUDITORÍAS 
INTERNAS

AUDITORÍAS 
EXTERNAS
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica con 
la que se da inicio a la descripción de un 
procedimiento. 

 

 
 

 
Actividad 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que 
participa en el procedimiento realiza una 
actividad o acción. 

 

 
 

 
 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión y 
deba seguirse una u otra alternativa, pudiendo 
tener dos o más opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo 
de documento que ingrese o se genere dentro 
del procedimiento e incluso que salga de él 
(nombre, clave del formato, informe, etc.) 

 

 
 

 
Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del procedimiento 
que se está describiendo exista o se dé inicio a 
otro procedimiento. 

 

 
 

 
Conector de 

actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre 
una actividad y otra, enviando con ello el cruce 
de líneas con punta de flecha, su orden deberá 
ser numérica y progresivo. 

 

 
 

 
Conector de 

página 

Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden 
deberá ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes figuras 
para dar continuidad y dirección al flujo de 
actividades. No deben cruzarse entre sí. 

 

 
 

 
 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la 
misma. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dirección General 

 

COORDINACIÓN  

JURÍDICA (1) 

Departamento  
Seguimiento a 
Obligaciones y 

Recomendaciones (1) 

Auditor Interno (2) 

 

Departamento  

Jurídico (1) 

Asesor Jurídico (2) 

Archivo (1) 

Órgano Interno de 

Control 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 
 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIO 
 
CONTRATOS: 
 
Se recibe la solicitud del área requirente de la adquisición o prestación de servicio que pretende 
adquirir o contratar. 
 
Se realiza la revisión de la información y documentación necesaria para la elaboración del 
contrato. 
 
Se le asigna al contrato un número de control. 
 
Se procede con la elaboración del proyecto del contrato con los requisitos previstos en el artículo 
79 de la Ley de Adquisiciones.  
 
Una vez elaborado el proyecto se procede a recabar las firmas, en primer término, se recaba la 
firma del proveedor o prestador del servicio y en segundo término las firmas del resto de los 
intervinientes. 
 
Se le solicitan al proveedor o prestador de servicio las garantías por concepto de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos previstas en el artículo 84 de la Ley de Adquisiciones.  
 
Una vez concluido se archiva y digitaliza. 
 
 
OBJETIVO:  
 
La correcta administración y seguimiento de los derechos y obligaciones que se crean entre el 
DIF Estatal y sus Proveedores de bienes, servicios y cualquier otra actividad que sea de materia 
contractual de acorde a las Leyes aplicables. 
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 
Los contratos celebrados por el DIF Estatal o por sus unidades administrativas, se regirán 
conforme los requisitos y supuestos presentes en el Título Tercero de la Ley de Adquisiciones y 
lo relativo dentro de su Reglamento, así como de Manera supletoria el Código Civil del Estado de 
Chihuahua. 
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Departamento Jurídico y Archivo

Elaboró/ebh

Área Requirente

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Coordinación Jurídica

Procedimiento: Elaboración de Contratos

V 1.0 

Revisión de la información y 

documentación 

Se recibe la solicitud 

Fin

Inicio

Asignación de número de control 

al contrato

Elaboración del 

proyecto del contrato 

Firma de los proveedores

Se solicitan las garantías 

Firma de las autoridades del 
DIF Estatal

Se archiva y digitaliza

Realiza la solicitud

Requisitos del artículo 79 de la 

Ley de Adquisiciones

Artículo 84 de la Ley de 

Adquisiciones
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CONVENIOS: 
 
Se recibe la solicitud para la elaboración del convenio por parte de las diversas unidades 
administrativas solicitantes. 
 
Se procede al análisis y revisión de la información y documentación necesaria para la elaboración 
del convenio solicitado. 
 
Se le asigna un número de control. 
 
Se procede con la elaboración del convenio correspondiente.  
 
Se procede a recabar las firmar por parte de los intervinientes. 
 
Se archiva y digitaliza. 
 
 
OBJETIVO:  
 
La celebración de convenios tiene por objetivo crear, transferir, modificar o extinguir los derechos 
y obligaciones contraídos por el DIF Estatal o sus unidades administrativas. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 
Los contratos celebrados por el DIF Estatal o por sus unidades administrativas, se regirán 
conforme los requisitos y supuestos presentes en el Título Tercero de la Ley de Adquisiciones y 
lo relativo dentro de su Reglamento, así como de Manera supletoria el Código Civil del Estado de 
Chihuahua. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS Y 
LICITACIONES RESTRINGIDAS CON INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PROVEEDORES 
 
ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS 
 
El área requirente elabora la requisición de la adquisición o prestación de servicio que pretende 
adquirir. 
 
Se brinda asesoría a cada área requirente, a fin de recabar la información necesaria para llevar 
a cabo el proceso licitatorio (especificaciones técnicas de los bienes, condiciones del servicio, 
tiempos de entrega etc.) 
 
Una vez que se tiene toda la información necesaria se procede a la elaboración de las bases y 
de la convocatoria de la licitación a partir del formato establecido para las convocatorias, el cual 
se añade al presente manual como ANEXO I. Una vez elaborada la convocatoria se gira oficio 
para su publicación en apego a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Chihuahua. 
 
Ya elaboradas las bases y la convocatoria de la licitación se giran oficios para su publicación, a 
la Dirección de Normatividad a efecto de que se publique en el Periódico Oficial y a la 
Coordinación de Comunicación Social a efecto de que se publique en dos diarios de mayor 
circulación. 
 
Una vez publicada la convocatoria se ponen las bases a disposición de los licitantes que deseen 
adquirirlas y se publican para su consulta en la página oficial del DIF Estatal. 
 
Se giran oficios al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal a efecto 
de informar a sus integrantes de las fechas en que se llevarán a cabo los diferentes eventos de 
la licitación (junta de aclaraciones, entrega de propuestas, entrega de muestras en su caso etc.).  
 
Asimismo se gira oficio a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que asista como 
Observador en los diversos eventos de la licitación, de la misma manera se gira oficio a la 
Coordinación de Comunicación Social del DIF a efecto de que se transmitan en tiempo real. 
 
Se celebra la Junta de Aclaraciones en la fecha y hora señalada en las bases de la licitación, se 
da respuesta a las preguntas que formulen los licitantes y se levanta el acta correspondiente, se 
transmite en tiempo real y se publica en la página oficial del DIF. 
 
Se celebra el acto de presentación y apertura de propuestas en la fecha y hora señalada en las 
bases de la licitación, se efectúa el registro de participantes y se procede a abrir los sobres con 
las propuestas técnicas para revisar que contengan los documentos solicitados en las bases y se 
desechan las propuestas de aquellos que no cumplan con los requisitos de las bases de la 
licitación, una vez abiertos los sobres de la propuesta técnica se procede a abrir los sobres de la 
propuesta económica y se da lectura en voz alta de los importes de su propuesta  y se pasa para 
que la rubriquen el resto de los participantes, en ese mismo acto se da a conocer la fecha y hora 
en que se celebrará el fallo de la licitación y se levanta el acta correspondiente, se transmite en 
tiempo real y se publica en la página oficial del DIF. 
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Se hace la revisión detallada de la documentación que presentaron los licitantes y se turna la 
documentación técnica al área requirente a efecto de que emita el dictamen técnico y la 
documentación fiscal y financiera al Departamento de Contabilidad y Finanzas a efecto de que 
se sirva emitir el dictamen financiero, mismos que servirán de soporte para la elaboración del 
fallo. 
 
Se elabora el fallo de la licitación y se da a conocer en acto público a los licitantes en la fecha y 
hora señalada en el acto de apertura y presentación de propuestas, se transmite en vivo y se 
publica en la página del DIF Estatal. 
 
Se elaboran los contratos del o los licitantes que resultaron adjudicados en el fallo de la licitación 
y se reciben y revisan las garantías que deben de presentar. 
Se archiva y digitaliza el expediente de la licitación. 
 
OBJETIVO: 
 
La adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios asegurando la publicidad 
de que el DIF Estatal esta adquiriendo en las mejores condiciones disponibles, en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo uso 
responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al 
medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la 
Constitución y su Respectiva Ley sobre la materia. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 
Todo lo relativo a los supuestos y el procedimiento de la Licitación Pública aplicable al DIF 
Estatal se encuentra consagrado dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en su Título Segundo, Capítulo Segundo 
“De la Licitación Pública”, así como de lo relativo en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y las disposiciones 
particulares que se encuentren dentro de estos normamientos. 
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ELABORACIÓN DE LICITACIONES RESTRINGIDAS CON INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PROVEEDORES 
 
El área requirente elabora la requisición de la adquisición o prestación de servicio que pretende 
adquirir. 
 
Se brinda asesoría a cada área requirente, a fin de recabar la información necesaria para llevar 
a cabo el proceso licitatorio (especificaciones técnicas de los bienes, condiciones del servicio, 
tiempos de entrega etc.) 
 
Una vez que se tiene toda la información necesaria se procede a la elaboración de las bases  
 
Ya elaboradas las bases se somete a consideración del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal a efecto de que determine los licitantes a los que se 
les hará entrega de la invitación para participar en la licitación. 
 
Se entrega la invitación de manera personal a los licitantes con toda la información de las fechas 
en que se llevan los diferentes eventos de la licitación. 
 
Se giran oficios al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal a efecto 
de informar a sus integrantes de las fechas en que se llevarán a cabo los diferentes eventos de 
la licitación (junta de aclaraciones, entrega de propuestas, entrega de muestras en su caso etc.).  
 
Asimismo, se gira oficio a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que asista como 
Observador en los diversos eventos de la licitación, de la misma manera se gira oficio a la 
Coordinación de Comunicación Social del DIF a efecto de que se transmitan en tiempo real. 
 
Se celebra la Junta de Aclaraciones en la fecha y hora señalada en las bases de la licitación, se 
da respuesta a las preguntas que formulen los licitantes y se levanta el acta correspondiente, se 
transmite en tiempo real y se publica en la página oficial del DIF. 
 
Se celebra el acto de presentación y apertura de propuestas en la fecha y hora señalada en las 
bases de la licitación, se efectúa el registro de participantes y se procede a abrir los sobres con 
las propuestas técnicas para revisar que contengan los documentos solicitados en las bases y se 
desechan las propuestas de aquellos que no cumplan con los requisitos de las bases de la 
licitación, una vez abiertos los sobres de la propuesta técnica se procede a abrir los sobres de la 
propuesta económica y se da lectura en voz alta de los importes de su propuesta  y se pasa para 
que la rubriquen el resto de los participantes, en ese mismo acto se da a conocer la fecha y hora 
en que se celebrará el fallo de la licitación y se levanta el acta correspondiente, se transmite en 
tiempo real y se publica en la página oficial del DIF. 
 
Se hace la revisión detallada de la documentación que presentaron los licitantes y se turna la 
documentación técnica al área requirente a efecto de que emita el dictamen técnico y la 
documentación fiscal y financiera al Departamento de Contabilidad y Finanzas a efecto de que 
se sirva emitir el dictamen financiero, mismos que servirán de soporte para la elaboración del 
fallo. 
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Se elabora el fallo de la licitación y se da a conocer en acto público a los licitantes en la fecha y 
hora señalada en el acto de apertura y presentación de propuestas, se transmite en vivo y se 
publica en la página del DIF Estatal. 
 
Se elaboran los contratos del o los licitantes que resultaron adjudicados en el fallo de la licitación 
y se reciben y revisan las garantías que deben de presentar. 
Se archiva y digitaliza el expediente de la licitación. 
 
OBJETIVO: 
 
Según las circunstancias que concurran en cada caso y por cuestiones de practicidad y tiempo, 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el DIF Estatal, de tal manera que 
se invitará personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o 
profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios 
  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 
Todo lo relativo a los supuestos y el procedimiento de la Licitación Restringida con Invitación a 
cuando menos tres proveedores aplicable al DIF Estatal se encuentra consagrado dentro de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en 
su Título Segundo, Capítulo Tercero, así como de manera detallada en el Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en su 
Título Tercero Capítulo Único “De la invitación a cuando menos tres proveedores y la 
adjudicación directa”, además de las disposiciones particulares que se encuentren dentro de 
estos normamientos. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO 
 
 
Informar a la Dirección General respecto de la necesidad de que la Junta de Gobierno sesione a 
efecto de someter a su consideración los asuntos que por su naturaleza requieran de su 
aprobación  
 
Aprobado por parte de Dirección General el tipo y número de sesión que se va desahogar, el 
lugar, la fecha y hora de la sesión, el orden del día correspondiente, y la documentación relativa 
a cada punto a tratar, se procede a la elaboración de la convocatoria personal a cada uno de los 
integrantes de la Junta de Gobierno. 
 
Constituidos los Integrantes de la Junta de Gobierno y declarado quórum legal para la celebración 
de la sesión ordinario o extraordinaria, se procede a la elaboración del acta de los acuerdos que 
fueron sometidos al conocimiento de los integrantes de la Junta de Gobierno. 
 
Se procede a recabar las firmar por parte de los intervinientes. 
 
Se archiva y digitaliza el acta correspondiente. 
 
 
OBJETIVO:  
 
La consagración en un documento válido legalmente en el que se manifiestan los acuerdos y 
decisiones que toma la Junta de Gobierno, la máxima autoridad del DIF Estatal. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 
La elaboración de acta debe detallar todos los hechos que se den dentro del desarrollo de la 
Junta de Gobierno de manera cronológica, simple pero detallando los detalles importantes para 
la validez de los acuerdos que en ella se tomen.  
Las facultades de la Junta de Gobierno se encuentran consagradas en el artículo 30 de la Ley de 
Asistencia Social Pública y Privada del Estado de Chihuahua, a su vez lo relativo a las Sesiones 
de la Junta de Gobierno se encentra establecido en el Título Segundo, Capítulo Tercero del 
Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.. 



    
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Jurídica 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

E.B.H./06-12-2019  

REVISÓ: 
A.A.T.N./09-12-2019 
M.E.C.H./09-12-2019 

 

AUTORIZÓ: 
C.A.T.R./10-12-2019 

27 de 51 

 

Departamento Jurídico y de Archivo

Elaboró/ ebh

Dirección GeneralJunta de Gobierno

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Coordinación Jurídica

Procedimiento: Elaboración de los acuerdos de la junta de gobierno

Fin

Inicio

Oficio en el que informa a 

Dirección General la 

necesidad de convocar a la 

Junta de Gobierno

Designación de 

lugar, hora y fecha 

de la sesión de la 

Junta de Gobierno

Decide si se convoca o 

no a Junta de Gobierno

Notificación Personal 

a cada uno de los 

integrantes de la 

Junta de Gobierno

Convocatoria y 

Orden del Día de la 

Junta de Gobierno

Celebración de 

la Junta de 

Gobierno

Elaboración del 

Acta de los 

acuerdos de la 

Junta de 

Gobierno

Recabación de 

la firma de los 

integrantyes de 

la Junta de 

Goobierno

Archivo y 

digitalización del 

Acta de 

Acuerdos de la 

Junta de 

Gobierno

V 1.0

2019



    
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 

Manual de Procedimientos de la Coordinación Jurídica 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

E.B.H./06-12-2019  

REVISÓ: 
A.A.T.N./09-12-2019 
M.E.C.H./09-12-2019 

 

AUTORIZÓ: 
C.A.T.R./10-12-2019 

28 de 51 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL DIF 
ESTATAL 
 
Analizar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que estén relacionados con la 
asistencia social; 
 
Compilar las leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas 
de operación y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las atribuciones de este 
Organismo. 
 
Publicará de manera trimestral el marco jurídico aplicable al DIF Estatal, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.  
 
Realizar revisiones periódicas de la página oficial del Congreso del Estado de Chihuahua, 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/, específicamente en el apartado de 
decretos, a efecto de identificar cuando se decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue 
cualquier normatividad aplicable al DIF Estatal. 
 
Cuando se decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue cualquier norma aplicable al DIF 
Estatal, la información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Difundir el contenido del marco legal actualizado entre las diversas unidades administrativas del 
DIF Estatal. 
 
OBJETIVO:  
 
Garantizar que las actuaciones que realice el DIF Estatal como organismo o sus unidades 
administrativas en lo particular se encuentren debidamente fundadas en la Ley, así como en su 
caso la ampliación o limitación de sus facultades según cómo evolucionen los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
POLÍTICAS DE ACTUACIÓN: 
 
El estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, confiere a 
esta  Coordinación Jurídica las atribuciones para que está mantenga al corriente el Marco Legal 
aplicable bajo los supuestos del artículo 54 fracciones III y VIII del mismo.  

http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 
 
 
Elaborar el Proyecto del Reglamento correspondiente. 
 
Remitir vía oficio el proyecto del reglamento correspondiente a la Dirección de Normatividad de 
la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua para su revisión. 
 
Una vez revisado el proyecto del reglamento correspondiente por parte de la Dirección de 
Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, se convoca a la 
Junta de Gobierno del DIF Estatal y se somete a aprobación de sus integrantes para su 
validación.  
 
Declarado quórum legal para la celebración de la sesión ordinario o extraordinaria, se procede a 
la elaboración del acta de los acuerdos en la que fue aprobado el reglamento que fueron 
sometidos al conocimiento de los integrantes de la Junta de Gobierno. 
 
Aprobado el reglamento correspondiente por parte de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, se 
giran oficio a la Dirección de Normatividad, a efecto de que se publique en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado el reglamento correspondiente, se gira oficio a la 
Junta Arbitral de los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua a efecto de que se lleve 
a cabo el registro correspondiente. 
 
Se archiva y digitaliza el acta correspondiente. 
 
OBJETIVO: 
 
Regular las relaciones laborales entre el organismo público descentralizado denominado 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua y sus trabajadores de observancia 
obligatoria para ambas partes 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN:  
 
El reglamento Interior de trabajo es un requisito fundamental previsto en la Constitución Político 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 y el artículo 126 del Código Administrativo 
del Estado de Chihuahua y demás disposiciones legales de materia laboral en México. De lo 
anterior, resulta ser primordial y estrictamente necesario contar con el Reglamento Interior de 
trabajo respectivo para el establecimiento de las relaciones laborales que sean necesarias para 
llevar a cabo los fines del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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Departamento Jurídico y de Archivo

Elaboró/ ebh

Junta de Gobierno del DIF Estatal
Dirección de Normatividad de Secretaría 

General de Gobierno del Estado de 
Chihuahua 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Coordinación Jurídica

Procedimiento: Registro del Reglamento Interior de Trabajo

V 1.0  

2019

Fin

Inicio

Revisión del 
Poyecto de 
Reglamento

Aprobación en su 
caso del 

Reglamento Interior 
de Trabajo

Oficio a la Dirección de 
Normatividad para su publicación 
en El Periódico Oficial del Estado

Publicación en el 
Periódico Oficial del 

Estado

Elaboración del Proyecto 
de Reglamento Interior

Convoca a Junta de 
Gobierno

Se archiva y digitaliza el 
Reglamento Interior de 

Trabajo Vigente
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS  
 
Se elabora un plan anual de auditorías que se somete a la autorización del Comité de Control 
Interno. 
 
Se notifica por oficio signado por la Directora General el Inicio de auditoría interna.  
 
Se realiza el Acta de Apertura de la Auditoría a realizar. 
 
Se gira oficio a la unidad administrativa que se pretende auditar para solicitar la información 
correspondiente. 
 
Se recibe la contestación con la información solicitada del área que se va auditar.  
 
Se procede a verificar los sistemas presupuestales, financieros, normativos y de gestión de la 
unidad administrativa en proceso de auditoría. 
 
Se realiza el Acta de Cierre concluyendo así el proceso de análisis. 
 
Se notifica el Informe de Resultados de la Auditoría: se contemplan dos supuestos: 
 

1. Se realicen observaciones y/o recomendaciones a la unidad administrativa auditada;  

 

2. No se detecten anomalías en el proceso de análisis de la unidad administrativa auditada en 

cuestión y por lo tanto no se indiquen observaciones y/o recomendaciones. 

 
En caso de ser el primer supuesto; se espera en un término no mayor a cinco días hábiles 
después de la notificación de su Informe de Resultados, el oficio con la contestación del área 
requirente para atender o solventar las observaciones que se les haya notificado. 
 
Y se presenta por último el Informe Final de Resultados al Comité de Control Interno para su 
aprobación. 
 
Si derivado de las auditorias se encontraran supuestos de Responsabilidades Administrativas se 
le dará vista a la Secretaría de la Función Pública. 
 
OBJETIVO:  
 
Verificar que las unidades administrativas DIF Estatal, ejerzan sus atribuciones con apego a 
normatividad aplicable.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
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Derivado del plan anual de trabajo y de evaluación sobre las auditorías y revisiones de control 
interno que se presenta ante la Dirección General, se practicaran las auditorías internas 
planteadas  en los términos y tiempos  señalados en el mismo. Lo anterior de conformidad al 
Articulo 55  fracciones I, II, III, IV, VIII y IX del Estatuto Orgánico del  Desarrollo Integral de  la 
Familia del Estado de Chihuahua.
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Departamento de Seguimiento a 

Obligaciones y Recomendaciones

Elaboró/ ebh

Dirección GeneralUnidad Administrativa a auditar

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Coordinación Jurídica

Procedimiento: Auditorías Internas

V 1.0  

2019

Fin

Inicio

Oficio de Solicitud de información a 
la Unidad Administrativa 

Proporciona la 
informacion 

Solicitada

Plan Anual de Auditorías

Recepción de la 
Notificacion por oficio 
de la Auditoría Interna

Se revisa el correcto estado de: 
Sistemas Presupuestales, 

financieros, normativos y de 
gestión de la unidad Administrativa 

según sea el caso

Elaboración del Oficio de 
Inicio de Auditoria Interna

Firma y Autoriza el 
Inicio de la 

Auditoría Interna

Acta de Cierre de la 
Auditoría 

Informe Final de Resultados 
dirigido al Organo Interno de 

Control

Infome de Resultados 
de la Auditoría Interna

Recepción del informe 
de resultados

En su caso: Contestación a las 
observaciones y/o 
recomendaciones
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS EXTERNAS 
 
Se notifica del Inicio de auditoría externa, a las unidades administrativas. 
 
 Al término de la auditoría externa, se recibe oficio en su caso con observaciones por parte de la 
Auditoría Externa, mediante oficio. 
 
Se solicita vía oficio al área administrativa correspondiente, ejecute los actos y medidas 
necesarias para subsanar las observaciones o solicitudes del auditor. 
 
Se recibe oficio de la unidad administrativa con la información solicitada, dependiendo del tiempo 
que la auditoría externa le haya pronunciado. 
 
Fungir como enlace con la auditoría externa para hacer llegar mediante oficio las observaciones 
de la auditoría en proceso. 
 
OBJETIVO:  
 
Fungir como enlace y orientar a las Unidades Administrativas al momento de que se practiquen 
auditorias Externas, esto con el fin de darles el cumplimiento debido para los efectos legales 
que haya lugar derivados de estas Auditorías Externas. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 
El Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, confiere al 
Departamento de Seguimiento a Obligaciones y Recomendaciones las atribuciones para 
cumplir con el objetivo antes señalado en su artículo 55 fracciones III, V, VI,VIII y IX. 
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Departamento de Seguimiento a 

Obligaciones y Recomendaciones

Elaboró/ ebh

Unidad Administrativa a auditarAuditor Externo

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Coordinación Jurídica

Procedimiento: Auditorías Externas

V 1.0  

2019

Fin

Inicio

Notificación del  inicio de la 
Auditoría Externa

Notificación y solicitud a la Unidad 
Administrativa para que subsane las 

observaciones o recomendaciones del 
Auditor Externo.

Oficio de contestación 
a la Auditoría Externa

En su caso: continuar como 
intermediario entre las 

actuaciones que haya lugar 
entre el Auditor Externo y la 

Unidad Administrativa

Notificación de la Auditoría 
Externa al Area 
Administrativa

Recepción de la 
Notificación por oficio 
de la Auditoría Extena

Realiza la Auditoría a la 
Unidad Administrativa

Poporciona al Auditor la 
Información requerida

En su caso: Oficio con las 
observaciones y/o 

recomendaciones del Auditor 
Externo

Realiza las acciones 
tendientes a subsanar 
las observaciones y/o 

recomendaciones

Oficio de contestación donde 
manifiesta, subsana, prueba el 

cumplimiento, manifiesta lo 
conducente a la Auditoría

Recepcion de la 
contestación de la 

Auditoría

Orienta y apoya a la Unidad 
Administrativa para que 

realice las acciones 
tendientes a subsanar las 

observaciones y/o 
recomendaciones

Oficio de terminacion de la 
Auditoría Externa o en su caso las 
manifestaciones a que haya lugar 
derivado dela contestación de la 

Unidad Administrativa
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ANEXO I “FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS 
CONVOCATORIAS” 
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/__/20__, RELATIVA 

A _______________________________________________________________ 

 
 
 
El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con domicilio en la Avenida 

Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con fundamento en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44 y 51 fracción I, 83 fracción I y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, convoca a las personas físicas o morales a participar en la Licitación 

Pública número DIF/LP/__/20__, relativa a la adquisición de __________________________________________________ 

 

DISPONIBILIDAD DE BASES COSTO DE PARTICIPACIÓN  

Los días hábiles del día __ de ____________ al __ de ____________ del 20__ en un horario de 

8:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua, ubicadas en Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial, C.P. 

31310, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

$ 1,000.00 más I.V.A. 

(Mil pesos 00/100 M.N.) 

No reembolsables. 

 

El sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios deberá cumplir con las características y especificaciones técnicas 

que se desprenden del ANEXO UNO de las bases, bajo una partida única que se describe a continuación: 

 

PARTIDA CANTIDAD  DESCRIPCIÓN 

 

# 

 

# 
________________________________________________________________________ 

 

MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

Con fundamento en el artículo 51 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Chihuahua, la presente licitación pública será en modalidad PRESENCIAL. 

 

 

 
 

JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

La junta de aclaraciones del contenido de las bases tendrá verificativo el 

día __ de ___________ del 20__ en punto de las 15:00 horas, en el Auditorio 

del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida 

Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua. 

La recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas se 

llevará a cabo el día __ de ____________ del 20__ a las 9:30 horas, en 

el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia 

Magisterial en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

 

A) ENTREGA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES. 

1.- Las bases podrán ser consultadas previamente durante las fechas descritas en las oficinas generales del DIF Estatal, ubicadas en Avenida 

Tecnológico número 2903 colonia Magisterial C.P. 31310, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua y en la página oficial del DIF Estatal 

http://difchihuahua.gob.mx/transparencia. 

2.- El costo de participación de la licitación deberá realizarse en la caja general del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua, mediante pago en efectivo o cheque certificado a nombre del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 

 

B) REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS. 

1.- Presentar el currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización de bienes objeto de la presente licitación. 

 

2.- Presentar catálogos y/o fichas técnicas de las cuales se desprendan las especificaciones ofertado por los licitantes. 

 

3.- Presentar la siguiente documentación financiera y fiscal:   

 Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de ____________ del 20__, suscritos por Contador Público titulado. 

 Acreditar un capital contable mínimo de $ _______.00 (CANTIDAD CON LETRA 00/100 M.N.)  

 Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 20__y sus anexos correspondientes. 

 

4.- Presentar la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria con una antigüedad 

menor de 30 días anteriores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas.  

 

5.- Presentar la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Chihuahua con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas.  

 

6.- Presentar el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a 

la fecha de presentación y apertura de propuestas.  

  

7.- Contar con el Certificado de registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente al 

momento de la contratación en caso de resultar adjudicado. 

 

http://difchihuahua.gob.mx/transparencia
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8.- Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 86 y 103 de la 

Ley de   Adquisiciones, Arrendamientos y  Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. 

 

9.- Declaración bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifieste que quien interviene en el acto de aperturas y propuestas 

cuenta con facultades para comprometerse por sí o por su representada. 

 

ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 

En la presente licitación se otorgará un 50% por concepto de anticipo, mismo que se pagará dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores 

a la firma del contrato, y el remanente se pagará dentro de los 15 (quince) días posteriores a la entrega total del sistema de gestión y de 

control para la entrega de insumos alimentarios. 

 

LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

El licitante que resulte adjudicado deberá entregar los bienes objeto de la presente licitación de conformidad con lo establecido en el 

Anexo Tres, en la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, ubicada en la avenida Tecnológico número 2903 colonia Magisterial 

de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Lo no previsto en esta convocatoria o en las bases, será resuelto de acuerdo a la ley de la materia, por el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 

 

 

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A __ DE _____________ DEL 20__ 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO TINOCO RONQUILLO 
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ANEXO II “CEDULAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS 
INTERNAS” 
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CÉDULA DE INSPECCIÓN DE EXPEDIENTES 

EXPEDIENTE NÚMERO ________ 

 NOMBRE DE LA PERSONA BAJO LA TUTELA PÚBLICA 

________________________________________________________________________________ 
 

Diligencia. Fundamento  Documento o 

actuación 

Denuncia Artículo 164 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en relación con el 

artículo 75 del Reglamento de la 

Ley de los Derechos  de las 

Niñas, Niños y Adolescentes  

 

Acuerdo de radicación  Artículo 76 del Reglamento de la 

Ley de los Derechos  de las 

Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Medidas urgentes de protección Artículo 122 fracción VI de la Ley 

General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Entrevistas, documentos, dictámenes 

periciales u otros elementos que sea 

posible obtener a través de los 

avances tecnológicos y poder 

ordenar la práctica de exámenes 

médicos, toxicológicos, psicológicos, 

psiquiátricos 

Artículo 176 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en relación con el 

artículo 77 del Reglamento de la 

Ley de los Derechos  de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Resultados de los estudios y 

notificaciones a quienes ejercen la 

patria potestad, tutela o custodia de 

niñas, niños y adolescentes  

Artículo 78 del Reglamento de la 

Ley de los Derechos  de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Procedimiento de solución pacífica 

del conflicto o inicio de 

procedimientos administrativos  

Artículo 176 y el capítulo 8° de la 

Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes en relación 

con el artículo 79 del 

Reglamento de la Ley de los 

Derechos  de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

Declaratoria de situación de riesgo o 

declaratoria de situación de 

desamparo 

Artículo 156, 170 y 171 de la Ley 

de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes 

 

Resolución de la declaratoria de 

situación de riesgo o declaratoria de 

situación de desamparo dentro de los 

30 días hábiles contados a partir de la 

recepción de la denuncia 

Artículo 182 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en relación con los 

artículos 87 y 94  del Reglamento 

de la Ley de los Derechos  de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 
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En el supuesto de que la declaratoria 

haya sido en situación de riesgo, 

resolución de reintegración  y las 

constancias de seguimiento.  

Artículos 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 

Reglamento de la Ley de los 

Derechos  de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

En el supuesto de que  la declaratoria 

haya sido en situación de 

desamparo, las constancias que 

acrediten que se realizaron las 

diligencias tendientes para que sean 

ubicados con su familia extensa o 

ampliada para su cuidado, siempre 

que ello sea posible y no sea 

contrario a su interés superior. II. Sean 

recibidos por una familia de acogida 

como medida de protección, de 

carácter temporal, en los casos en los 

cuales ni los progenitores, ni la familia 

extensa de niñas, niños y 

adolescentes pudieran hacerse 

cargo. III. Sean sujetos del 

acogimiento pre-adoptivo como una 

fase dentro del procedimiento de 

adopción, que supone la vinculación 

de niñas, niños y adolescentes. V. 

Sean colocados, dadas las 

características específicas de cada 

caso, en acogimiento residencial 

brindado por centros de asistencia 

social el menor tiempo posible.  

Artículos 33, 171 y 172 de la Ley 

de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes en relación 

con los artículos  94, 95, 96 y  97  

del Reglamento de la Ley de los 

Derechos  de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

Concluido el procedimiento 

administrativo de protección, la 

resolución de archivo II. La 

reintegración de la persona a su 

núcleo familiar, con imposición o no 

de medidas de protección. III. 

Situación de riesgo o desamparo, con 

la imposición de las medidas de 

protección necesarias en atención al 

interés superior de la niña, niño o 

adolescente. IV. Situación de 

desamparo, con instrucción de iniciar 

el juicio de pérdida de patria 

potestad de acuerdo a la gravedad 

del caso. En la resolución respectiva 

la opinión del niño deberá formar 

Artículo 186 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 
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parte explicita del razonamiento de lo 

resuelto. 

En los casos en que las niñas, niños y 

adolescentes se encuentren en 

acogimiento residencial en algún 

Centro de Asistencia Social en virtud 

de que no fue posible reintegrarlos 

con su familia extensa o ampliada  o 

en los demás supuestos del artículo 33 

de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, el juicio 

de perdida de patria potestad para 

resolver su situación jurídica 

Artículo 186 fracción IV y 189 de 

la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en 

relación con el artículo 99 del 

Reglamento de la Ley de los 

Derechos  de las Niñas, Niños y 

Adolescentes   

 

 

Solicitar al Ministerio Público competente 

la imposición de medidas urgentes de 

protección especial idóneas, cuando 

exista un riesgo inminente contra la vida, 

integridad o libertad de niñas, niños y 

adolescentes, quien deberá decretarlas a 

más tardar, durante las siguientes 3 horas 

a la recepción de la solicitud, dando aviso 

de inmediato a la autoridad jurisdiccional 

competente. Son medidas urgentes de 

protección especial en relación con 

niñas, niños y adolescentes, además de 

las establecidas en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, las siguientes: a) 

El ingreso de una niña, niño o adolescente 

a un centro de asistencia social. b) La 

atención médica inmediata por parte de 

alguna Institución del Sistema Nacional 

de Salud. Dentro de las 24 horas siguientes 

a la imposición de la medida urgente de 

protección el órgano jurisdiccional 

competente deberá pronunciarse sobre 

la cancelación, ratificación o 

modificación de la medida que se 

encuentre vigente. VII. Ordenar, fundada 

y motivadamente, bajo su más estricta 

responsabilidad, la aplicación de 

medidas urgentes de protección especial 

establecidas en la fracción anterior, 

cuando exista riesgo inminente contra la 

vida, integridad o libertad de niñas, niños 

o adolescentes, dando aviso de 

En el supuesto de 

Ingresar a una Niña, Niño 

o adolescente a un 

Centro de Asistencia 

Social, la solicitud de 

ratificación al Poder 

Judicial de dicha 

medida. 
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inmediato al ministerio público y a la 

autoridad jurisdiccional competente 

 

 

Observaciones y/o recomendaciones adicionales: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Nombre y firma de los intervinientes.  

 

 

______________________           ______________________          ______________________ 
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Num. vale
Vehiculo

Descripción del vehículo 
Cilindros

Modelo 
Tipo de combustible 

Cpacidad del tanque Carga en litros con 

vales de gasolina  

Primer registro del odometro al 

inicio del ejercicio fiscal 2018

Último registro al cierre del 

mes de julio del 2018

Total de kilometros recorridos 

durante el periodo 

Nombre de la persona que 

recibio el valede gasolina  Importe ejercido de los vales de 

gasolina durante el periodo 

Fecha de la carga de combustible 

con vales 

Nombre de la persona 

comisionada 
Fecha de la comisión 

Viaticos (importe 

ejercido por concepto 

de gasolina) 
Número de factura Litros facturados

0
0

$0.00
$0.00

0.00

TOTAL DE KILOMETROS RECORRIDOS

              DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                             

0

ANALISIS DE RENDIMIENTO 

TOTAL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

RENDIMIENTO (KILOMETROS POR LITRO) 

TOTAL DE RECURSOS EROGADOS 

PRECIO ESTIMADO POR LITRO 

CALCULÓ DE VIATICOS CON EL RENDIMIENTO MÍNIMO AUTORIZADO 

ESTIMACIÓN DEL POSIBLE DETRIMENTO ECONÓMICO 
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DESC
RIPC

IÓ
N

13-feb-19
14-feb-19

15-feb-19
18-feb-19

19-feb-19
20-feb-19

21-feb-19
22-feb-19

TO
TA

L     EN
TREG

A
 ÚN

IC
A

C
UM

PLIÓ
 EN

 

TERM
IN

O

(SÍ/N
O

)

EN
TRA

D
A

S
SA

LID
A

S
IN

V
EN

TA
RIO

Leche UHT 

descrem
ada 

sabor natural

Leche 

descrem
ada 

en polvo 

sabor natural

Fruta 

deshidratada 

con 

cacahuate

Barra de 

avena, 

am
aranto y 

naranja

G
alleta de 

pinole

G
alleta de 

arroz, 

am
aranto y 

cocoa

Barra de 

avena, arroz 

inflado y 

cacahuate

M
inis galletas 

integrales de 

m
aíz
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Funcional
M

édicos
D

efunción 
Escolares

1234567891011121314151617181920

Entrega de apoyos 5 días m
axim

o de respuesta 2019

Coordinación Ejecutiva y A
tención Ciudadana

Tipo de A
poyo

Recibo
O

bservaciones
Fecha de entrega del apoyo

Fecha de Solicitud del A
poyo

Form
ato de 

solicitud de apoyo
N

om
bre del Beneficiario

#
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Discapacidad Jefas y Jefes Embarazadas Menores de 5 Desayunos Escolares

1 Ahumada

2 Aldama

3 Allende

4 Aquiles Serdán

5 Ascensión

6 Bachíniva

7 Balleza

8 Batopilas de Manuel Gómez Morín

9 Bocoyna

10 Buenaventura

11 Camargo

12 Carichí

13 Casas Grandes

14 Coronado

15 Coyame del Sotol

16 La Cruz

17 Cuauhtémoc

18 Cusihuiriachi

19 Chihuahua

20 Chínipas

21 Delicias

22 Dr. Belisario Domínguez

23 Galeana

24 Santa Isabel

25 Gómez Farías

26 Gran Morelos

27 Guachochi

28 Guadalupe

29 Guadalupe y Calvo

30 Guazapares

31 Guerrero

32 Hidalgo del Parral

33 Huejotitán

34 Ignacio Zaragoza

35 Janos

36 Jiménez

37 Juárez

38 Julimes

39 López

40 Madera

41 Maguarichi

42 Manuel Benavides

43 Matachí

44 Matamoros

45 Meoqui

46 Morelos

47 Moris

48 Namiquipa

49 Nonoava

50 Nuevo Casas Grandes

51 Ocampo

52 Ojinaga

53 Práxedis G. Guerrero

54 Riva Palacio

55 Rosales

56 Rosario

57 San Francisco de Borja

58 San Francisco de Conchos

59 San Francisco del Oro

60 Santa Bárbara

61 Satevó

62 Saucillo

63 Temósachic

64 El Tule

65 Urique

66 Uruachi

67 Valle de Zaragoza

Pradones de Beneficiarios 2019

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

# Municipio
Padrones 2019

Convenios


