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INTRODUCCIÓN 

 
Como parte de la estrategia interinstitucional que fortalece la integración comunitaria y familiar, 

la Dirección de Esparcimiento ofrece espacios accesibles para la convivencia de las familias del 

Estado de Chihuahua y visitantes nacionales y extranjeros, sobre todo de los que menos tienen 

y menos pueden; ofreciendo servicios en Semilla Museo Interactivo, Parque y Alberca DIF, con 

cursos, talleres y conferencias donde NNA mejoran la comunicación y desarrollan habilidades, 

coordina eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas. 

 

Trabajamos para mejorar nuestros espacios y contenidos, así como en la difusión constante de 

las actividades para promover valores, diversión sana, salud y cultura, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de nuestras familias 

 
El presente Manual de Procedimientos es un instrumento de apoyo administrativo que contiene 
rutinas y métodos precisos con el objetivo de describir en forma lógica las actividades que 
componen cada uno de los procedimientos de la Dirección de Esparcimiento. 
 
El principal objetivo es contar con un Manual de Procedimientos actualizado es dar a conocer el 
proceso de operación de todas las áreas que conforman la Dirección de Esparcimiento, mediante 
la agrupación ordenada de rutinas y métodos que se desarrollan. 
 
Los alcances del mismo serán: 
 

• Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos 

• Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área 

• Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejoras continuas 

• Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo 
ingreso en sus funciones 

• Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que realizan 
los involucrados 
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MARCO JURÍDICO  

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Constitución Política del Estado Soberano de Chihuahua  
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 
 
Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua 
  
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.  
 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  
 
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. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.  
 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el 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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ABREVIACIONES  
 
 
ACRH: Área de control de riego/herramientas 
AD Alberca DIF Estatal Chihuahua 
AV: Áreas Verdes 
AGUI Anfitrión Guía 
CP Coordinación de Planeación de DIF Estatal Chihuahua 
CRM  Coordinación de Recursos Materiales de DIF Estatal Chihuahua 
CCYT  Cursos, conferencia y talleres 
DE Dirección de Esparcimiento 
DC  Departamento de Contabilidad de DIF Estatal Chihuahua 
DJ Departamento Jurídico de DIF Estatal Chihuahua 
DRH  Departamento de Recursos Humanos de DIF Estatal Chihuahua 
DIF Desarrollo Integral de la Familia 
ECYT  Encargado de cursos y talleres 
EP:  Estructuras de Producción /Invernadero/Camas de Cultivo 
GUI:  Becario Guía SMI 
GL: Becario Guía líder encargado de equipo 
HSMI: Huertero en Semilla Museo Interactivo 

IH:  Ingeniero Hortícola a cargo 
IN: Instructor Alberca DIF 
JDA  Jefe Departamento Administrativo 
JDE  Jefe Departamento Eventos-giras 
JOG Jefe Oficina guías  
JOM  Jefe Oficina Museo 
AS Área STEAM 
LAU Laboratorio de Agricultura Urbana 
LEF Licenciado en Educación Física 
LP: Becario Guía líder de piso 
LPH:  Becario Huertero Líder de Piso 
MU:  Museografía 
NNA Niños, Niñas y Adolescentes 
PAM:  Área de plantas aromáticas y medicinales. 

PC  Plan de contingencia 
PD Parque DIF 
SEECH Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 
SMI  Semilla Museo Interactivo 
SIDIF Sistema de Información DIF 
TL  Tanda libre 
 
 
DEFINICIONES 

Anfitrión: Guía becario encargado de insumos, aires, luces encendidas y todo lo necesario para 

el desarrollo del campamento en tiempo y forma.  
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Corte de caja: reporte de ingresos, que incluye detalle de ingreso por taquilla, estacionamiento, 

facturación y prorrogas, depósitos bancarios y pagos vía terminal y comprobante de transferencia 

bancaria. 

Curso: Programa para aprendizaje de jóvenes y adultos que permite adquirir nuevas 

herramientas para el desarrollo personal. 

Candidato: persona que está interesada es pertenecer al equipo de Becario como Guía de SMI, 

o instructor de cursos y talleres 

Campamentos: actividades programadas para NNA en SMI y AD durante los recesos escolares 

como: primavera a realizarse segunda semana de pascua, verano a realizarse julio y agosto, 

viernes científico a realizarse viernes de consejo escolar y pijamada, con el fin de brindar un 

espacio seguro de convivencia y aprendizaje.  

Cepellón: masa de tierra que se deja pegada a las raíces de las plantas para trasplantarlas. 

Convocatoria: Anuncio a público en general con los datos de programación de horarios, fechas, 

y actividades de cursos, talleres, conferencias y campamentos 

Convocatoria reclutamiento Guías: Anuncio de vacantes para guía SMI 

Conferencias: Evento que se celebra varias veces al año donde invitamos a alguna personalidad 

sobresaliente en algún ámbito del desarrollo familiar o personal, para que nos hable de sus 

proyectos, de sus historias personales y de sus planes de futuro. 

Compostero: Recipiente utilizado para la preparación de composta. La composta es un producto 

obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales después de un proceso 

es utilizado como abono de fondo y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. 

Copa amistosa: evento realizado por IN de AD al cierre del curso de natación con el fin de 

presentar avances en aprendizaje de NNA, y promover la convivencia familiar. 

Estudio de mercado: Documento que indica especificaciones técnicas, precio, punto de venta 

del material solicitado en requisición. 

Evento STEAM: Evento que se celebra varias veces al año donde se reúnen universidades, 

asociaciones, grupos, clubs de ciencia y tecnología, apegados a la disciplina STEAM, donde se 

realizan talleres, foros, competencias, exposiciones durante uno o dos días. STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art, Math) disciplina que engloba ciencia, tecnología, ingeniería, artes 

y matemáticas. 

ICATECH Instituto de Capacitación para el Trabajo de Chihuahua, Instituto que certifica los 

cursos para jóvenes y adultos mayores de 15 años que se imparten en SMI 
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Hoja de entrevista: Documento que integra las preguntas y evaluación de actividades que 
definen si el candidato cumple o no con el perfil de Guía SMI o instructor 

Equipo: grupo de niños de la misma edad que participan en campamentos 

Jefe Oficina guías: Encargado del departamento de Guías, encargado de reclutamiento, 

selección y actividades de Líderes de Piso y Guías 

Huertero: Becario cuya función es atender las actividades en el Laboratorio de Agricultura 

Urbana 

Guía: Becario cuya función es atender a usuarios SMI  

Guía líder: Becario encargado del equipo de guías que opera las actividades de un campamento  

Interactivos: Aparato que tiene como objetivo mostrar de manera práctica algún tema en 

particular 

Laboratorio de Agricultura Urbana: Pabellón museográfico Semilla en un espacio alrededor de 

800 metros cuadrados, en donde se presenta a NNA temas como:  preparación del suelo, huertos 

Biointensivos, siembra, almácigos, trasplante, calendarios de siembra y rotaciones, invernadero 

con hidroponía e acuaponía, composteros, jardines verticales, hotel de insectos y árboles frutales; 

para ofrecer a nuestros visitantes el conocimiento de los procesos de producción alimentaria que 

se pueden desarrollar en las ciudades 

Líder de piso: Becario encargado de supervisar las tareas asignadas a los guías 

Líder de equipo: Becario encargado del equipo de guías que estará al cuidado de NNA durante 

el campamento. 

Mediación: Breve introducción de contenido de salas  

Módulo: Hace referencia al lugar asignado que tiene el GUI para recibir a usuarios 

Moho: Recubrimiento velloso o filamentoso producido por diversos tipos de hongos sobre materia 

orgánica, que provoca su descomposición; forma una capa de color negro, azul, verde o blanco. 

Piso: Término para referirse actividades de recorrido en las salas de museo 

Plan de Contingencia: Documento que establece los lineamientos preventivos y la estructura 

operativa para controlar una situación de emergencia, está integrado por planos en donde se 

indican las salidas de emergencia, ubicación de extintores, señalética, y equipos de brigada, este 

documenta está autorizado por la Coordinación de Protección Civil. 

Planeación: Actividades a realizar en campamentos, donde se define: cronograma, responsables 

por actividad, objetivo, material requerido.  
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Peat Moss: Material inerte el cual se usa solo para el crecimiento de plántulas, ya que no posee 

ningún nutriente que aporte a la planta en crecimiento. 

Protocolo de entrega: GUI valida el nombre del NNA a entregar y recibe identificación oficial de 

padre o tutor, informa a líder de equipo, se hace entrega del NNA, el padre firma la lista de 

asistencia diaria.  

Protocolo de visita SMI: Actividades para la atención de usuarios: recepción, informar 

reglamento interno, custodia de mochilas o bolsas, visita en salas, mediación, receso, guiarlos a 

los diferentes talleres o actividades extras al recorrido (solo si el evento contiene estas 

actividades) y despedida 

Prorrogas: se refiere a facturas por cobrar por servicios Museo. 

Recorrido: visita guiada a salas de museo: recorrido familiar, recorrido especial (visita de 

maquiladoras, empresas o instituciones), recorrido escolar (se incluyen escuelas de nivel básico 

a nivel superior) 

Reporte mensual planeación: elaborar reportes de ingreso de personas a SMI y alimentar el 

sistema SIDIF. 

Reporte trimestral de transparencia: elaborar y presentar a DJ formatos trimestrales de 

Transparencia.  

Requisición: Documento para solicitud de materiales debe contener: descripción, cantidad, 

unidad de medida, justificación, área en la que se utiliza, nombre, correo y extensión de contacto, 

cuando y donde se deberá surtir, nombre y firma de quien solicita. 

Seguro de responsabilidad civil: seguro que cubre incidencias médicas de usuarios en las 

instalaciones del SMI, PD y AD. 

Taller: Programa para aprendizaje con características prácticas para niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores.  

Tanda libre: actividad para el público en general donde se promueve la convivencia familiar, no 

se cuenta con instructor, está a cargo de un instructor que sus funciones son salvavidas y hacer 

cumplir el reglamento interno de AD. 

Tocón: Parte del tronco de un árbol que queda en el suelo y unida a la raíz cuando es talado por 

el pie. 

Usuario: Es aquella persona que ingresa a los espacios de esparcimiento y se le otorga algún 

servicio que este ofrece.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Acuerdo para el Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 

Artículo 36.- Corresponde a la Dirección de Esparcimiento, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Fomentar actividades recreativas, culturales y deportivas en las áreas de esparcimiento del DIF 
Estatal a favor de niñas, niños, adolescentes y demás miembros de la familia. 

II. Planear y realizar exhibiciones temporales y permanentes, talleres, cursos, recorridos 
pedagógicos, torneos y veraneadas, con el objeto de contribuir con la educación de las niñas, 
niños y adolescentes; 

III. Planear e impartir cursos y talleres a favor de niñas, niños, adolescentes y demás miembros 
de la familia en las diversas áreas de esparcimiento con las que cuenta el DIF Estatal; 

IV. Promover la asistencia de las escuelas en las que acuden niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad a las diversas áreas de esparcimiento con las que cuenta el DIF 
Estatal, con el objeto de garantizar su derecho al descanso, a la recreación, el juego y al 
esparcimiento; 

V. Arrendar las áreas de esparcimiento con las que cuenta el DIF Estatal, con el objeto de obtener 
recursos propios que se destinarán a favor de las personas sujetas de asistencia social; 

VI. Fomentar la asistencia de la ciudadanía al museo, salas permanentes, exposiciones 
temporales y demás espacios recreativos; 

VII. Organizar cursos para fomentar la actividad física de las niñas, niños y adolescentes y demás 
miembros de la familia; 

VIII. Fomentar la convivencia familiar en los espacios al aire libre a través de eventos de 
esparcimiento; 

IX. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad a través de la accesibilidad en todas 
las áreas de esparcimiento; 

X. Gestionar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, a efecto de 
organizar eventos culturales, deportivos y recreativos con el objeto de fomentar el esparcimiento 
familiar. 

XI. Coordinar con la Dirección General y las demás unidades administrativas del DIF Estatal, la 
logística que permita el desarrollo de las giras de trabajo y eventos del DIF Estatal; 

XII. Las demás que le encomiende expresamente la Dirección General. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 

 
 
 
  



    
                                                                Manual de Procedimientos  
                                                                          para Esparcimiento 

 

VER 2.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ESPARCIMIENTO 

ELABORÓ: 
M.C.R.A. / 01-10-2021 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
M.E.A.M / 30-11-2020 

14 de 142 

 

 

ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
 
 

 
 
 
 
  

  



    
                                                                Manual de Procedimientos  
                                                                          para Esparcimiento 

 

VER 2.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ESPARCIMIENTO 

ELABORÓ: 
M.C.R.A. / 01-10-2021 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
M.E.A.M / 30-11-2020 

15 de 142 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
Para la presentación gráfica del proceso se utiliza la siguiente simbología: 
 

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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Proceso: Administración de Espacios de Esparcimiento 
Sub Proceso: SMI 
 
Procedimiento de: Recepción de usuarios 

1. El personal de taquilla deberá recibir al visitante o grupo, dar mensaje de bienvenida 
2. brindará atención telefónica o presencial e informar sobre los servicios que ofrece el SMI 
3. canalizará al área que brindará el servicio 
4. dará mensaje de despedida 

 
Procedimiento de: Taquilla, control de ingreso usuarios para recorrido 

1. El personal de taquilla recibirá el ingreso por venta de pulsera de acceso a SMI según 
ciclo de vida y tipo de recorrido solicitado 

2. entregará de pulsera a usuario 
3. agendará las reservaciones guiadas de grupos escuelas convenio SEECH instituciones 

(Anexo I) 
4. agendará la transportación, en caso de ser solicitado este servicio 
5. confirmará la reservación un día antes de la visita 
6. canalizar a usuarios con GUI para inicio de recorrido 

 
Procedimiento de: Caja 

1. El personal de caja deberá recibir pagos por todos los servicios brindados por SMI 
2. emitirá un recibo de ingreso en tres tantos (Anexo II) 
3. entregará al usuario el recibo original con firma y sello de caja 
4. realizará el conteo del dinero al término de la jornada 
5. elaborará e imprimirá facturas en dos tantos (Anexo III) 
6. El chofer deberá depositar en banco las ventas del día hábil inmediato anterior 
7. El personal de caja deberá elaborar corte caja (Anexo IV) 
8. El personal de caja deberá escanear corte caja y enviarlo a DC (Anexo IV) 
9. JOM entregará corte de caja para validación por DE y JDA 
10. JOM enviará la documentación a DC: corte de caja, copia de recibos de ingresos, depósito 

bancarios y facturas 
11. JOM validará el archivo de la documentación 

 
Procedimiento de: Pago becarios  

1. JOM elaborará concentrado de horas de servicio de becarios y monto a pagar (Anexo V) 
2. enviará a revisión concentrado de horas de servicios a DRH 
3. ajustará y/o solventará diferencias 
4. elaborará reporte de pago bancario con montos, y cuenta por tipo de actividad (Anexo VI) 
5. Entregará concentrado de horas de servicio para validación por DE y JDA 
6. enviar a reporte bancario DRH 
7. elaborará oficio de solicitud de pago concentrado de horas de servicio 
8. elaborará reporte de comprobación de pago, con firma de becarios y enviar a DRH (Anexo 

VII) 
 
Procedimiento de: Enfermería 

1. El personal de enfermería deberá recibir al usuario y valorará su condición médica 
A ofrecerá los primeros auxilios 
B acompañará al paciente al hospital asignado por la aseguradora 
2. elaborará reporte de incidencia médica (Anexo VIII) 
3. seguimiento incidencia para uso de seguro de gastos médicos 
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o llenar reporte de aviso de accidente (Anexo IX) 
o hacer reporte del accidente vía telefónica 
o recibir confirmación y número de reporte 
o acompañar a usuario en traslado  
o entregar en hospital el aviso de accidente (Anexo IX) 
o requerir al médico llenar formato de “reporte médico” (Anexo X) 
o realizar el pago de deducible 
o acompañar a usuario durante el proceso hasta el alta 

4. JOM Elaborará y enviará a la aseguradora informe mensual de visitantes 
 
Procedimiento de: Tienda Científica  

1. JOM recibirá mercancía a consignación 
2. El asistente administrativo encargado de tienda etiquetará y almacenará mercancía 
3. registrará ventas diarias 
4. entregará reporte de ventas diarias del día en la caja 
5. realizará inventario mensualmente 
6. solicitará mercancía proveedor 
7. validará factura contra ventas para pago a proveedor 

 
Procedimiento de: Requisiciones de insumos y arrendamiento de material y equipo 

1. el área requirente deberá validar y justificar la solicitud de insumos  
2. el área requirente deberá realizar el estudio de mercado y anexará las cotizaciones a 

requisición, el estudio de mercado de menor valor deberá tener la justificación de la 
compra y la firma de la persona que requiere el insumo 

3. solicitará partida presupuestal a JDA 
4. el área requirente deberá elaborar requisición en sistema de adquisiciones, debe incluir: 

contacto para entrega y justificación de compra (Anexo XI)  
5. solicitará firmas de autorización correspondientes 
6. enviará a departamento de compras 
7. el área requirente dará seguimiento hasta la entrega del insumo solicitado 
8. dará seguimiento por el área requirente para la devolución de material en caso de insumos 

arrendados 
 

Procedimiento de: Orden de servicio 
1. JOM deberá validar solicitud de servicio con el personal de mantenimiento 
2. realizará el estudio de mercado y anexar cotizaciones a requisición el estudio de mercado 

de menor valor deberá tener la justificación de la compra y la firma de la persona que 
requiere el insumo 

3. solicitará partida presupuestal a JDA 
4. elaborará oficio de solicitud de orden de servicio, debe incluir: contacto para entrega y 

justificación de compra 
5. solicitará firma de autorización DE 
6. enviará a CRM 
7. dará seguimiento por el área requirente para la ejecución del servicio 
8. elaborará oficio dirigido a DE donde se asiente la recepción a satisfacción del servicio, 

deberá adjuntar la factura del servicio 
9. elaborará oficio de recepción de servicio y deberá adjuntar factura con firma y sello, 

enviará la CRM para procedimiento de pago de servicio 
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Procedimiento de: Mantenimiento SMI 
1. JOM deberá supervisar y asignar tareas a personal de limpieza 
2. JOM deberá supervisar y asignar tareas a personal de jardinería 
3. JOM deberá supervisar y asignar tareas a personal de mantenimiento, en su caso solicitar 

la intervención del personal de la CRM 
4. JOM deberá supervisar y asignar tareas a personal de vigilancia e informar a CRM 
5. El personal de mantenimiento deberá dar seguimiento con proveedor a revisión mensual 

de extintores, informar a CRM 
6. El personal de mantenimiento deberá dar seguimiento con proveedor a la fumigación 

mensual del inmueble informar a CRM 
7. El personal de mantenimiento deberá dar seguimiento con proveedor a la planta eléctrica 

cada dos meses informar a CRM 
8. El personal de mantenimiento dará seguimiento con proveedor a mantenimiento 

preventivo mensual del elevador OTIS informar a CRM 
9. JOM deberá llevar el registro del gasto mensual de costo de servicios electricidad, agua 

y gas 
10. JOM deberá mantener actualizada bases datos alarmas: altas, bajas y modificaciones, 

dar seguimiento con proveedor  
11. JOM deberá responder en caso de llamada de urgencia alarma y verificar los eventos en 

SMI, informar a la CRM 
12. JOM deberá establecer horarios de activación y desactivación de alarmas, dar 

seguimiento con proveedor  
 
Procedimiento de: Reclutamiento, contratación y pago instructores CCYT 

1. ECYT deberá enlistar requisitos, validar y lanzar convocatoria para reclutamiento de 
instructores  

2. entrevistar candidatos instructores (Anexo XII)  
3. ECYT elaborará planeaciones de CCYT 
4. solicitará autorización de DE para contratación 
5. solicitará papelería para contrato  
6. elaborará y enviará contrato para validación a DJ (Anexo XIII) 
7. solicitará firmas correspondientes 
8. informará al instructor programación: horario, fechas y lugar 
9. recibirá factura al término del curso  
10. elaborará la solicitud de pago (Anexo XIV), anexa un tanto del contrato firmado y la factura 

con firma de DE y sello, la validación CFDI del SAT y listado de asistencia. Lo envía al DC 
11.  seguimiento al pago  

 
Procedimiento de: Planeación Cursos y talleres 

1. ECYT elaborará la programación semestral en base a estudio de mercado buscando las 
necesidades de los posibles clientes 

2. establecerá fechas de inicio, costo y horario 
3. solicitará al área de Diseño, elaboración de imágenes para redes sociales  
4. DE validará Diseño y autoriza envío vía email y redes sociales 
5. ECYT informará vía telefónica y presencial programación, costo y horario a usuarios 
6. Empresa:  

a) Elaborar cotización 
b) Enviar cotización 
c) Dar seguimiento, aclarar dudas 
d) Si hay respuesta favorable, se define: instructor, fechas y horarios 
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e) Solicitar a JOM prorroga de factura 
7. ECYT verificará número de alumnos inscritos, si se cumple el mínimo establecido, llama 

a los alumnos para confirmar inicio de curso 
8. ECYT informará al instructor la programación: horario, fechas y lugar del curso 
9. ECYT validará pago usuarios y elaborará lista de asistencia e imprimir formato de 

evaluación (Anexo XV) 
 
Procedimiento de: Ejecución de cursos y talleres 

1. entregará lista de asistencia a instructor (Anexo XV) 
2. dará la bienvenida a usuarios, al inicio del CCYT 
3. presentará al instructor 
4. notificará la dinámica de trabajo y reglamento interno 
5. solicitará papelería para tramite de constancias 
6. verificará la lista de asistencia 
7. solicitará a alumnos llenado de evaluación del curso 
8. recibirá a personal ICATECH para la entrega de constancias a usuarios 
9. elaborará cuadernillo resultados 

 
Procedimiento de: Conferencia, plática o evento STEAM 

1. ECYT planeará el tema de la conferencia, plática o evento STEAM 
2. notificará planeación de evento a DE para autorización 
3. solicitará a JDE fecha, espacios y mobiliario en horario que se requiere 
4. elaborará oficio de invitación a universidades, asociaciones, escuelas, e instituciones 

involucradas en el evento 
5. solicitará Diseño de publicidad 
6. recibirá diseños, verificar datos solicitar autorización DE 
7. enviará los diseños vía email y redes sociales 
8. atenderá evento como personal de apoyo 

 
Procedimiento de: Renta de exposiciones temporales 

1. MU y DE asistirán a exposiciones, convenciones y coloquios nacionales e internacionales 
en busca de innovación en contenido de exposiciones  

2. contactará proveedores  
3. presentará posibles opciones de exposiciones a DE 
4. DE definirá el tema a exhibir 
5. solicitará a DJ elaboración de contrato 
6. MU planeará museografía de la exposición 
7. solicitará diseños  
8. presentará planeación y diseño museográfico a DE para autorización de contenidos 
9. realizará procedimiento de requisición de materiales, seguros e insumos necesarios para 

montajes 
10. montará material museográfico 
11. coordinará traslado de exposiciones 
12. coordinará recepción y descarga e inventario de la exposición 
13. supervisará el montaje de la exposición 
14. definirá fecha de inauguración previa validación de DE 
15. solicitará el espacio, maestro de ceremonias y mobiliario necesario DPE 
16. elaborará tarjeta informativa evento y presentar a DE 
17. repartirá invitaciones 
18. confirmará invitados 
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19. coordinará evento de inauguración de exposición 
20. supervisar el mantenimiento de exposición durante la estadía 
21. supervisar el desmontaje exposición 
22. coordinará traslado de exposición a su sede 

 
Procedimiento de: Actualización de material exhibiciones 

1. MU analizará para detectar necesidades actualización o reemplazo de contenidos de 
salas de SMI 

2. presentar opciones de adquisiciones a DE 
3. definirá adquisiciones y presentará al comité de compras de DIF Estatal 
4. informará a JDA material para adquisición para asignar partida presupuestal 
1. elaborará requisiciones de adquisición de material museográfico, o en su caso vincular 

con DJ para elaboración de contratos  
5. recibirá a conformidad el material adquirido 
6. coordinará instalación de material adquirido 
7. dará seguimiento a mantenimiento del material museográfico 
8. elaborará bitácora de mantenimiento de los materiales en exposición de SMI 

 
Procedimiento de: Promoción, renta y montaje de exposiciones itinerantes de SMI 

1. MU promocionará los materiales de exposiciones itinerantes ofertadas por SMI vía 
telefónica y vía correo electrónico 

2. contactará posibles clientes 
3. vinculación con DJ para elaboración de contratos  
4. planeará el layout museográfico de la exposición  
5. enviará logotipos institucionales para el material gráfico y publicitario 
6. revisará el estado del material de exposición, así como embalar y supervisar la carga para 

el traslado de la exposición de SMI a Museo que arrenda exposición y de regreso a SMI 
7. coordinará traslado de exposición 
8. coordinará recepción y descarga e inventario de la exposición 
9. supervisará el montaje de la exposición 
10. dará seguimiento a exposición 
11. coordinará desmontar exposición 
12. coordinará el adecuado almacenamiento de la exposición en bodega  

 

Procedimiento de: Reclutamiento y selección de Guías 

1. JOG elaborará y lanzará convocatoria para reclutamiento de guías (Anexo XVI) 
2. entrevistará a candidatos GUI para selección (Anexo XVII) 
3. convocará a voluntarios GUI como instructores de diferentes talleres en campamentos 
4. recibirá programa de trabajo instructores talleres de campamentos 
5. recibirá, validará y autorizará programa de trabajo instructores  
6. elegirá líderes de equipo encargados de realizar actividades de acuerdo a lo planeado 
7. seleccionará AGUI, los cuales se encargan que el museo cuente con todo lo necesario 

cada día del curso a las horas indicadas.  
 

Procedimiento de: Planeación campamentos 

1. JOG fijará fecha de inicio y final del campamento de acuerdo al calendario escolar  
2. buscará lugares para paseos de NNA durante el campamento, presentar logística de 

traslado, y costos del mismo 
3. presentará el proyecto de actividades a DE para autorización 
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4. entregará estudio de mercado los insumos, debidamente justificado y firmado a JDA  
5. entregará información de actividades al área de diseño para elaboración de material 

de difusión 
6. presentará proyecto de diseño a DE para autorización 
7. elaborará planeación de horarios de actividades de campamento y presentará al 

personal de SMI para su debida vinculación de las áreas 
8. delimitará espacios y reservar espacios JDE para las actividades de campamento 
9. solicitará a JDP mobiliario 
10. entregará insumos a instructores  
11. establecerá horarios y espacios para los alimentos de NNA 
12. entregará gafetes y playeras al área de taquilla para ser entregados a NNA durante 

su inscripción 
 
Procedimiento de: Ejecución de campamentos 

1. JOG instalará mesas de registro y recibir a NNA los responsables de equipo 30 
minutos antes del inicio de actividades, se congregan en auditorios hasta el inicio de 
actividades 

2. iniciar actividades del curso, respetando planeación autorizada y validando la calidad 
en la ejecución de contenidos por parte de instructores 

3. si corresponde paseo, los GUI llevarán a NNA en el transporte de museo al lugar 
seleccionado 

4. respetará y coordinará en el horario establecido de comida, validar calidad en 
alimentos 

5. validar montaje para entrega NNA, LP delimita espacios para coordinar logística de 
entrega, formato para la entrega de NNA (Anexo XVIII) 

6. LP valida identificación del padre o tutor y se firmará formato para la entrega de NNA 
momento de recibir o entregar a NNA 
 

Procedimiento de: Recorrido guiado  
1. JOG deberá validar agendada de reservación de visita de escuelas convenio SEECH 

o instituciones privadas 
2. JOG entregará la hoja de reservaciones (Anexo XIX) a JOG con un día de anticipación  
3. GUI recibirá el transporte escolar e iniciará el recorrido 
4. LP tiene el acercamiento con los encargados de la escuela o institución para 

establecer la logística y horario de la visita 
5. GUI realizará el conteo de usuarios y entrega cifras al personal de taquilla 
6. Si la visita no está agendada el GUI realizará el conteo de usuarios 
7. GUI dirigirá a usuario a taquilla para el pago de pulsera de acceso 
8. GUI dará bienvenida y mediación 
9. GUI realizará recorrido  
10. LP realizará la supervisión de protocolo de visita 
11. GUI terminará el recorrido  
12. GUI aplicará encuesta de satisfacción al usuario. 
13. GUI acompaña a la salida y agradece al usuario su visita 
14. GUI reportará termino de visita a JOG 
15. LP asignará nueva tarea a GUI 
16. LP reportará jornada al JOG sobre detalles y sucesos del día 
17. JOG reporta incidentes con interactivos a MU 
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Procedimiento de: Actualizaciones Plan de Contingencia 
1. JOM elaborará documento de Plan anual de protección civil de SMI, validar por DE y 

entregar a Coordinación de Protección Civil vía oficio 
2. solicitará recorrido de revisión con el personal de Protección Civil 
3. gestionará la capacitación del personal en temas de protección civil 
4. establecerá grupos de brigadas 
5. solicitará simulacro a Coordinación de Protección Civil 
6. coordinará simulacros con personal SMI en vinculación con el personal de Protección Civil 

 
Procedimiento de: Registros y reportes Institucionales (SIDIF y Transparencia) 

1. JOM registrará la operación mensual del SMI en SIDIF (Anexo XX) 
2. elaborará reportes disciplinarios (Anexo XXI) al personal a su cargo e informar a DE 
3. elaborará rol vacacional y de guardia para atender actividades irreductibles de SMI 
4. elaborará requisiciones del insumos, servicios y arrendamiento de SMI 
5. actualizará información trimestral de la Plataforma de Transparencia 
6. aplicará encuestas solicitadas por INEGI  

 
Procedimiento de: Laboratorio de Agricultura Urbana (LAU) 
 
Subproceso sistema de riego 

1. IH/LPH asisten al ACRH, para el manejo del riego por medio de cronómetros 
2. cada estación que se maneja en el LAU se tiene que verificar el tiempo de irrigación (10-

15 min), con sus 3 tiempos (mañana, tarde y noche)  
3. revisar las líneas de riego: de aspersor y goteo 
4. el cronómetro grande maneja: 

áreas verdes 
estación 1: jardinera, árboles y flores  
estación 2: jardinera (muro de adobe) y árboles 
estación 3: pasto 
estación 4: álamos y áreas verdes del lago 
estación 5: Muro Verde de invernadero 
estación 6: Muro verde y Jardineras  
el cronómetro menor maneja: 
canteros, PAM Y EP (camas de cultivo) 

5. en caso de fallas o destiempo; hablar al IH para revisión con técnico de mantenimiento 
del DIF 

 
Subproceso Hidroponía  

1. HSMI/LPH deben de verificar adentro del EP; los filtros, tanques y tubos PVC de agua 
que se encuentren limpios y funcionales 

2. verificar que las llaves de los tubos estén en su posición 
3. revisar el cultivo se encuentre con su respectiva canastilla hidropónica con su esponja de 

germinación 
4. revisar el PH y la conductividad del agua, anotar en bitácora 
5. encender/apagar por medio del interruptor, el cual se encuentra en la oficina: anotar en 

bitácora los tiempos de encendido y apagado 
6. agregar la solución nutritiva cada mes con cierta proporción indicada por el IH 

 
Subproceso Acuaponía 

1. HSMI/LPH deben de verificar adentro del EP invernadero: 
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✓ se encuentre encendido el sistema por medio del interruptor, el cual se encuentra 
en la oficina en invernadero 

✓ funcionamiento de las llaves de entrada y salida de agua de la pecera 
✓ funcionamiento de las bombas  

2. verificar y anotar en bitácora:  
✓ la temperatura que deberá estar entre 28 a 32 grados centígrados 
✓ PH y conductividad de la pecera, la condición de las tilapias y los días de 

alimentación, una vez por día en las mañanas  
3. revisar el cultivo se encuentre con su respectiva canastilla hidropónica con su esponja de 

germinación 
4. en caso de falla, avisar al IH para revisión 
5. limpieza: 

✓ superficie de los tubos con un trapo con agua y jabón 
✓ eliminar las hojas secas de los cultivos o los cultivos enfermos desde la raíz y 

canastilla, para cambiarlos 
✓ revisar si el agua no contenga algas o estancada.  

6. limpieza interna del agua de los peces; informar al IH para limpieza de la pecera. Los 
HSMI deben de poner los peces en depósitos aparte para las tilapias con temperatura 
ambiente 

 
Subproceso deshierbe y poda 

1. HSMI define equipo a utilizar 
2. revisan las AV por las diferentes secciones mencionadas y EP  
3. deshierbe de cada sección, localizar las malezas que interfieran a las plantas 

ornamentales u hortalizas  
4. retirar de raíz con pala de mano y apartarlas para llevarlas al contenedor  
5. poda:  

✓ elegir la planta, árboles: (preferentemente en invierno) 
✓ seleccionar las ramas para rebajar que se extienden más allá de su copa o las 

ramas que interfieran con la luz o el riego 
✓ realizar corte con la tijera o serrucho con inclinación al costado del tronco (cercana 

a la yema) 
✓ no dejar tocones que se encuentre al ras del tronco 

6. flores:  
✓ retirar la flor marchita del pendículo 
✓ cortar las hojas secas 

7. hortaliza:  
✓ cortar las ramas iniciales, dejar el espacio de 10 a 15 cm de su raíz a las ramas 
✓ retirar hojas secas  

8. Tipos de poda a realizar:  
✓ formación: orientamos la forma de las ramas de la planta 
✓ sanitación: poda para las ramas con plaga 
✓ poda para eliminar las áreas muertas 

9. limpiar las herramientas con jabón y agua al terminar el proceso 
 

Subproceso siembra y trasplante 
1. HSMI, previamente debieron limpiar con cloro y agua los almácigos a utilizar 
2. utilizan Peat Moss diluido con agua 
3. agregar y rellenar cada casilla del almácigo, con Peat Moss ahí se tendría un orificio con 

doble profundidad de la semilla a cubrir   
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4. regar con cuidado, no saturar ya que se puede presentar moho 
5. cuidar las plántulas en los almácigos y con el tamaño correcto (12-15 cm); deben preparar 

el suelo de AV o EP; removiendo con pala 
6. realizar el hoyo en la cama de cultivo donde se trasplantará y marcará cada plántula a 

trasplantar 
7. separar desde raíz cuidadosamente, las plántulas del almácigo y agregar al suelo 
8. cubrir un poco la raíz sobresaliente y rociar agua 
9. cubrir EP con las mallas sombras y levantar en las mañanas 

 
Subproceso: cuidado de cultivo 

1. HSMI realizarán el trasplante del cepellón en la EP, colocar las cortinas de protección para 
el sol durante la etapa de crecimiento crecientito, hasta que estas alcancen la maduración 
y tamaño adecuado para retiras las cortinas de protección 

2. validarán que el sistema de riego sea consistente, profundo y suficiente; el riego está 
programado 3 veces al día y los horarios cambiarán desacuerdo a la temporada en la que 
se encuentren 

3. validarán que el suelo donde se encuentren los cultivos permanezca húmedo 
específicamente en las raíces de los cultivos y se deberá evitar estancamientos y 
humedades 

4. LPH realizarán las mediciones correspondientes para mantener un control del desarrollo 
de los cultivos y una vez que estos alcancen un tamaño medio, realizar su poda de 
formación para las próximas etapas y su producción 

5. retirarán malezas para evitar su crecimiento y posible invasión de forma manual evitando 
dañar los cultivos 

6. HSMI realizarán limpieza y extracción de hojas secas o basuras que se puedan encontrar 
en esta área de cultivo 

 
Subproceso: procedimiento cosecha 

1. HSMI se encargarán de visualizar los cultivos hasta que estén listos para su cosecha 
2. realizarán la extracción del fruto correspondiente cuando los cultivos se encuentren listos, 

utilizando las herramientas correspondientes o de manera manual 
3. realizarán la limpieza correspondiente de los frutos con agua para quitar excesos de tierra 

e impurezas, secarlas y almacenarlas en un lugar seco y fresco 

 
Subproceso: elaboración de composta 

1. HSMI colocará en el cajón del compostero por capas  
✓ Tierra del huerto, estiércol, aserrín, etc.  
✓ Restos de poda, ramas y hojas secas,  
✓ Restos de frutas, verduras, posos de café, cascaras de huevo, periódico, etc.  

2. removerán una a dos veces por semana el contenido del compostero para mezclar el 
contenido de lo mismo esto permite la adición de nitrógeno 

3. agregarán agua de una a dos veces por semana y removerán el contenido, esta acción 
se repite hasta que el contenido que se encuentra dentro del compostero se deshaga y se 
mezcle por completo, creando un material ligero, terroso y semi húmedo de un color café 
obscuro 

4. cernirán el material para su uso en AV y EP 
 
Subproceso propagación  
por enraizamiento.  

1. HSMI tomará una porción de la planta madres 
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2. colocarán en agua la porción de la planta para evitar que se marchite 
3. colocarán la punta cortada de la planta en el suelo o área o contenedor con suficiente 

tierra para lograr el enraizamiento de manera adecuada 
4. realizarán el riego de manera constante, suficiente y profunda para lograr el enraizamiento 

y por el ende la propagación de una manera efectiva 
  

por esqueje  
1. HSMI separará un tallo, raíz u hoja de la planta madre decida que se quiere propagar, 

haciendo un corte diagonal usando las herramientas adecuadas para su correcta 
ejecución.  

2. hará un corte diagonal en el tronco de la planta donde se desea colocar la porción 
vegetativa que se extrajo con anterioridad 

3. injertará la porción vegetativa en el corte diagonal que se hizo al tronco logrando que 
ambas embonen de manera correcta. 

4. validará durante las semanas posteriores que esta unión no genere algún efecto negativo 
5. realizarán el riego de manera constante, suficiente y profunda para lograr de una manera 

efectiva la implantación del esqueje 
 

por vareta 
1. HSMI  separará un tallo, raíz u hoja de la planta madre decida propagar, haciendo un 

corte diagonal usando las herramientas adecuadas para su correcta ejecución.  
2. colocará esta sección o vareta en agua durante un par de días para lograr la generación 

de raíces, una vez logrado quiere decir que está listo para trasplantase 
3. colocará en un área o contenedor con suelo suficiente para lograr el enraizamiento de la 

vareta. 
4. realizarán el riego de manera constante, suficiente y profunda el enraizamiento. 
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1.- OBJETIVO 

Establece los lineamientos para el personal, visitantes nacionales y extranjeros propiciando un 

ambiento seguro, en el desarrollo de cursos, talleres, conferencias y eventos STEAM para NNA, 

adultos y adultos mayores con una atención integral a usuarios aplicando controles 

administrativos y el adecuado mantenimiento de las instalaciones. 

 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

Reglamento Interno  

✓ área 100% libre de humo 

✓ los menores deben permanecer en compañía de un adulto 

✓ no se permite toma de video dentro de las instalaciones, con el fin de salvaguardar la 

seguridad de los menores durante su estancia 

✓ por la seguridad de los menores no se permite: correr, empujar, gritar, o cualquier acto 

que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de otros usuarios 

✓ al ingresar se deberá entregar para su custodia durante el recorrido: bolsos, paraguas, 

maletas, etc. 

✓ no nos hacemos responsable por accidentes ocasionados por imprudencia o mal uso de 

los equipos 

✓ por la seguridad de los usuarios no se permite el acceso a mascotas. Si usted requiere la 

asistencia de un perro guía por favor informe en la taquilla 

✓ los objetos personales como celulares son responsabilidad exclusiva del usuario 

✓ exclusivamente se puede ingerir alimentos en el área de cafetería 

✓ no se permite introducir bebidas o alimentos en salas, aulas y auditorios 

✓ en caso de causar algún daño en las instalaciones se deberá solicitar el pago por los 
daños ocasionados 

✓ este es un espacio familiar, te pedimos abstenerte del uso de palabras altisonantes, 

denigrantes y/o discriminatorias 

✓ no se permite el acceso a Semilla Museo Interactivo: 

o de personas en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o 

droga enervante 

o de personas que porten armas de cualquier clase, salvo que la naturaleza de su 

trabajo lo exija, y previa presentación de su permiso de portación de armas e 

identificación oficial con fotografía 

o de personas que porten objetos punzocortantes 

✓ en caso de incumplimiento del reglamento interno se reserva el derecho de suspender la 
visita 

 

 

El personal de SMI será el responsable de hacer cumplir las políticas arriba mencionadas. 
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Política atención a usuarios 

✓ el personal que brinde de atención al cliente:  deberá dar mensaje de bienvenida: “SMI 

buenos días/tardes, le atiende (nombre de quien lo atiente) en que puedo servirle” y al 

término de la atención se deberá dar mensaje de despedida, “fue un placer servirle” 

  

Política cursos, talleres y campamentos 

✓ el padre, madre o tutor deberá firmar deberá informar al momento de la inscripción, si los 

NNA requieran de algún cuidado específico 

✓ los NNA deberán cumplir con las políticas de reglamentos internos, mismos que deberán 

estar firmados por el padre, madre o tutor 

✓ el padre, madre o tutor deberá firmar la entrada y salida de los NNA 

✓ los usuarios deben asistir puntualmente a CCYT 

✓ cumplir el programa de estudios CCYT 

✓ no ausentarse sin autorización del instructor o GUI según sea el caso 

✓ acatar instrucciones e indicaciones del instructor o GUI según sea el caso 

✓ guardar el respeto al personal del SMI 

✓ tener el debido cuidado para mantener en condiciones óptimas instalaciones y mobiliario  

✓ cumplir con el mínimo del 90% de asistencia, en caso de no contar con la asistencia 

mínima no se podrá otorgar certificado del CCYT 

✓ deberán presentarse con los materiales que se les soliciten para realizar prácticas de 

capacitación correspondientes al CCYT  

✓ dos días antes del inicio de curso o taller se deberá verificar el número de alumnos 

inscritos, si se cumple el mínimo establecido se confirmará, en caso contrario se cancela, 

se informará a los usuarios interesados la reprogramación o inicio de CCYT  

✓ Si otorgará el 15% de descuento por 10 alumnos a grupos o empresas  

 

Políticas generales  

✓ todo el material para exposiciones se realizará carga y descarga en andén, por ningún 

motivo se puede ingresar material por ninguna otra área 

✓ en recorridos grupales se otorga una cortesía por cada 30 personas  

✓ el depósito bancario se deberá realizar el día inmediato posterior a su ingreso en la caja, 

a excepción de días inhábiles bancarios 

✓ la factura por servicios solamente se elaborará el día en que se otorga el servicio 

✓ el personal de enfermería no suministrará ningún medicamento a menores de edad sin 

autorización por escrito de padre o tutor 

✓ el personal de SMI deberá acatar al pie de la letra los límites de edad de NNA para 

formación de equipos en CCYT 

✓ el personal de SMI deberá acatar al pie de la letra los límites para no sobrepasar 

capacidad máxima de NNA por equipo 

✓ el personal responsable del campamento, CCYT deberá dar seguimiento para tener en 

tiempo todos los insumos necesarios en tiempo para la entrega a usuarios un día hábil 

anterior al inicio de CCYT 

✓ Siempre debe permanecer un GUI o LP en módulo de entrada 
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✓ Todas las requisiciones deberán incluir estudio de mercado de los artículos solicitados, 

mismo que deberá contener nombre y firma y justificación de la compra de la persona que 

realiza la solicitud 

✓ Se debe reportar cualquier incidente o eventualidad a DE 

✓ Se debe reportar cualquier desperfecto en los interactivos a MU 
✓ LP y GUI se presentan 30 minutos antes de la apertura de museo en módulo, para estar 

al recibir usuarios  
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
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Sub Proceso: Alberca DIF 
 
Procedimiento de: Recepción de usuarios 

1. El personal administrativo deberá recibir al usuario, dar mensaje de bienvenida 
2. brindará atención telefónica o presencial e informar sobre los servicios que ofrece el AD 

proporcionará información relativa al trámite inicio de cursos, requerimientos de papelería, 
costos, descuentos y disponibilidad en grupos 

3. dará mensaje de despedida 
 
Procedimiento de: Inscripción usuarios nuevo ingreso 

1. El personal administrativo, validará que los documentos requeridos estén completos y 
correctos 

2. devolverá al usuario la documentación, en caso de no estar completa, informándole los 
documentos faltantes 

3. en caso de estar completa la documentación entregará al solicitante la ficha de inscripción 
(Anexo XXII), credencial (Anexo XXIII), y reglamento (Anexo XXIV), los cuales deben 
ser llenados y firmados por el usuario, o el padre o tutor en caso de menores de edad 

4. capturará los datos en el sistema para proporcionarle el número de matrícula 
5. recibirá el ingreso por el curso solicitado, emitirá un recibo de ingreso de caja (Anexo II) 

en tres tantos 
6. entregará al usuario el recibo de ingreso de caja original con firma y sello de caja 
7. integrar el expediente del usuario archivándolo en la carpeta correspondiente del horario 

en el cual se inscribió 
 

Procedimiento de: Reinscripción 
1. El auxiliar administrativo publicará en la semana tres del curso periodo de reinscripción 
2. El usuario deberá presentar su credencial vigente y realizar su pago en este periodo 
3. El auxiliar administrativo al concluirse el periodo de preinscripción inscribirá a usuarios 

de nuevo ingreso 
 

Procedimiento de: Caja 
1. el auxiliar administrativo, realizará el conteo del dinero al término de la jornada 
2. elaborará e imprimirá facturas en dos tantos (Anexo III) 
3. depositará en la caja general DIF el importe de la factura del día hábil inmediato 

posterior, anexando copia de recibo de ingreso de caja  
4. entregará factura y recibo de caja general DIF para validación por DE y JDA 
5. archivará copia de recibo de ingreso de caja depósito caja general DIF y factura 

 
Procedimiento de: Requisiciones de insumos y arrendamiento de material y equipo 

1. el auxiliar administrativo deberá validar y justificar la solicitud de insumos  
2. realizará el estudio de mercado y anexará las cotizaciones a requisición, el estudio de 

mercado de menor valor deberá tener la justificación de la compra y la firma de la persona 
que requiere el insumo, solicitará partida presupuestal a JDA 

3. elaborará requisición en sistema de adquisiciones, debe incluir: contacto para entrega y 
justificación de compra (Anexo XI)  

4. solicitará firmas de autorización correspondientes 
5. enviará a departamento de compras 
6. dará seguimiento hasta la entrega del insumo solicitado 
7. dará seguimiento para la devolución de material en caso de insumos arrendados 

 



    
                                                                Manual de Procedimientos  
                                                                          para Esparcimiento 

 

VER 2.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ESPARCIMIENTO 

ELABORÓ: 
M.C.R.A. / 01-10-2021 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
M.E.A.M / 30-11-2020 

61 de 142 

 

Procedimiento de: Orden de servicio 
1. el auxiliar administrativo deberá validar solicitud de servicio con el personal de 

mantenimiento asignado a AD 
2. realizará el estudio de mercado y anexar cotizaciones a requisición el estudio de mercado 

de menor valor deberá tener la justificación de la compra y la firma de la persona que 
requiere el insumo, solicitará partida presupuestal a JDA 

3.  elaborará oficio de solicitud de orden de servicio, debe incluir: contacto para entrega y 
justificación de compra 

4. solicitará firma de autorización DE 
5. enviará a CRM 
6. dará seguimiento para la ejecución del servicio 
7. elaborará oficio dirigido a DE donde se asiente la recepción a satisfacción del servicio, 

deberá adjuntar la factura del servicio 
8. elaborará oficio de recepción de servicio y deberá adjuntar factura con firma DE y sello, 

enviará la CRM para procedimiento de pago de servicio 
 

Procedimiento de: Planeación de actividades IN 
1. IN encargado de AD convoca a los IN a reunión de planeación 
2. promoverá lluvia de ideas para establecer objetivos y logros de los cursos 
3. plasmará la información generada y pondrá a consideración de los IN para 

observaciones y hagan comentarios 
4. generará documento final, enviándolo a su revisión y validación por DE 

 
Procedimiento de: Ejecución de cursos 

1. IN encargado de AD evaluará al usuario para su ubicarlos en los cursos de: 
✓ Flotadores (principiantes, intermedios, avanzados) 
✓ Principiantes 
✓ Intermedios 
✓ Avanzados 
✓ Acua aeróbicos 
✓ Maternales  

2. IN encardo de AD entregará al IN la lista de asistencia de curso asignado (Anexo XXVI)  
3. se encargará de tomar la asistencia del usuario e impartir clase 
4. validará que la clase se apegue a la planeación del curso 
5. IN evaluará al usuario a mitad del curso para verificar el avance  
6. IN hará una evaluación final al usuario para promoverlo de nivel mediante una clase 

muestra en copa amistosa 
 
Procedimiento de: Tandas libres 

1. el personal administrativo abre la taquilla y vende las pulseras de ingreso a usuarios 
2. realizar conteo y resguardo el dinero, este se ingresa en caja general DIF día hábil 

inmediato posterior  
3. entregará factura y recibo de caja general DIF para validación por DE y JDA 
4. IN en turno se prepara para dar apoyo en cuestión de seguridad y cumplimiento del 

reglamento interno a los usuarios 
 
Procedimiento de: Copa amistosa 

1. IN encargado de AD publica la invitación a los padres de familia 
2. Elabora oficio para solicitar sonido y diplomas (Anexo XXVI) 
3. IN clasifica a los NNA por niveles 
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4. recibe y da la bienvenida a usuarios dando una introducción del evento e invita a los 
padres a participar en ella 

5. Se realiza la competencia por nivel donde se premia a primer, segundo y tercer lugar por 
categoría 

6. Se les entrega a padre o tutor un número para que pasen a la oficina donde elabora su 
diploma de participación 

7. entrega los diplomas y da mensaje de despedida. 
 
Procedimiento de: Reclutamiento, contratación y pago instructores Campamento 

1. IN encargado de AD deberá enlistar requisitos, validar y lanzar convocatoria para 
reclutamiento de instructores  

2. entrevistar candidatos instructores (Anexo XII)  
3. elaborará planeación de campamento 
4. solicitará autorización de DE para contratación IN 
5. solicitará papelería para contrato  
6. enviará papelería para contrato IN a JDA 
7. elaborará la solicitud de pago de IN a JDA 
8. dará seguimiento al pago IN 

 
Procedimiento de: Planeación campamento de verano 

13. IN encargado de AD fijará fecha de inicio y final del campamento de acuerdo al 
calendario escolar  

14. presentará el proyecto de actividades a DE para autorización 
15. entregará estudio de mercado los insumos, debidamente justificado y firmado a JDA  
16. entregará información de actividades al área de diseño para elaboración de material 

de difusión 
17. presentará proyecto de diseño a DE para autorización 
18. elaborará planeación de horarios de actividades de campamento y presentará al 

personal de DE para su debida vinculación de las áreas 
19. solicitará a JDP mobiliario 
20. entregará insumos a instructores  
21. entregará gafetes y playeras a IN para ser entregados a NNA durante su inscripción 

 
Procedimiento de: Ejecución de campamentos 

7. IN encargado de AD instalará mesas de registro y recibir a NNA los responsables de 
equipo 30 minutos antes del inicio de actividades, se congregan en PARQUE DIF 
hasta el inicio de actividades 

8. iniciar actividades del curso, respetando planeación autorizada y validando la calidad 
en la ejecución de contenidos por parte de instructores 

9. validar montaje para entrega NNA, delimitará espacios para coordinar logística de 
entrega, formato para la entrega de NNA (Anexo XVIII) 

10. IN valida identificación del padre o tutor y se firmará firme formato para la entrega de 
NNA momento de recibir a NNA 

 
Procedimiento de: Registros y reportes Institucionales (SIDIF y Transparencia) 

1. IN encargado de AD registrará la operación mensual del AD en SIDIF (Anexo XX) 
2. elaborará reportes disciplinarios (Anexo XXI) al personal a su cargo e informar a DE 
3. elaborará rol vacacional y de guardia para atender actividades irreductibles de AD 
4. elaborará requisiciones del insumos, servicios y arrendamiento de AD 
5. actualizará información trimestral de la Plataforma de Transparencia 
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1.- OBJETIVO 

1. Contribuir a desarrollar armónicamente las cualidades físicas intelectuales, 
emocionales y adaptación al medio ambiente físico y social, valiéndose para ello de la 
actividad extraescolar y por medio de ella procurar la adquisición de hábitos y 
cualidades motrices. Promover la sana convivencia de las familias.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Ofrecer para toda la población un servicio de actividades acuáticas abarcando 
distintas finalidades como son la educativa, recreativa y de salud.  

2. Proporcionar una autonomía básica en el medio acuático mediante el 
desarrollo de habilidades acuáticas básicas y específicas y así poder disfrutar 
y desenvolverse en dicho medio.  

3. Fomentar una actitud favorable hacia la práctica de actividades acuáticas por 
sus efectos beneficiosos para la salud.  

4. Que el usuario aprenda la técnica y los estilos de nado de forma correcta 
mejorando la motricidad y la condición física.  

5. Que el usuario se familiarice con el medio acuático.  
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

✓ área 100% libre de humo 

✓ se deberá mostrar su credencial vigente para permitir el acceso a las instalaciones 

✓ los menores deben permanecer en compañía de un adulto 

✓ no se permite toma de video dentro de las instalaciones, con el fin de salvaguardar la 

seguridad de los menores durante su estancia 

✓ por la seguridad de los menores no se permite: correr, empujar, gritar, o cualquier acto 

que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de otros usuarios 

✓ no nos hacemos responsable por accidentes ocasionados por imprudencia de los usuarios 

✓ por la seguridad de los usuarios no se permite el acceso a mascotas. Si usted requiere la 

asistencia de un perro guía por favor informe en la taquilla 

✓ los objetos personales como celulares son responsabilidad exclusiva del usuario 

✓ exclusivamente se puede ingerir alimentos  

✓ no se permite introducir bebidas o alimentos  

✓ en caso de causar algún daño en las instalaciones se deberá solicitar el pago por los 

daños ocasionados 

✓ este es un espacio familiar, te pedimos abstenerte del uso de palabras altisonantes, 

denigrantes y/o discriminatorias 

✓ no se permite el acceso: 

• de personas en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga 

enervante 

• de personas que porten armas de cualquier clase, salvo que la naturaleza de su trabajo 

lo exija, y previa presentación de su permiso de portación de armas e identificación 

oficial con fotografía 

• de personas que porten objetos punzocortantes 

• en caso de incumplimiento del reglamento interno se reserva el derecho de suspender 

la visita 
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✓ No se permite el acceso a usuarios que presenten síntomas de alguna enfermedad 

✓ No se permite el acceso a vendedores ambulantes 

✓ No se permite modificar el horario que se establece al momento de la inscripción 

✓ Niñas y niños de 4 a 12 años deberán estar acompañados durante toda la clase por un 

adulto 

✓ Para niñas y niños de 4 a 6 años es obligatorio el uso de flotadores 

✓ El usuario no podrá llegar con el traje de baño puesto, tendrá que bañarse y luego 

colocarse el traje 

✓ Bañarse antes y después de utilizar la alberca con jabón y shampoo 

✓ Deberán portar traje baño, gorra y huaraches 

✓ Iniciada la clase el usuario tendrá 10 minutos de tolerancia 

✓ La duración de la clase será de 50 minutos 

✓ El grupo debe tener mínimo 6 personas 

✓ Una vez cubierto el pago de inscripción no habrá devolución de dinero 

✓ Deberá respetar la categoría de edad en los grupos deberán ser solo niños o solo adultos 

y adolescentes de 14 años o más. 

✓ La duración del curso es de 4 semanas 

✓ Las clases serán de lunes a viernes 

✓ Para la suspensión de clases se tomará en cuenta el calendario escolar 

✓ Podrá suspender la clase en caso de tormenta eléctrica o por causas de fuerza mayor por 

seguridad de los usuarios, sin comprometerse a reponer la clase 

✓ Los instructores deberán presentarse en la alberca 15 minutos antes del inicio de su clase 

✓ Los instructores no tienen permitido el uso de teléfonos celulares durante la impartición 

de su clase 

✓ Los instructores deberán presentarse portando su uniforme completo 

✓ El instructor deberá apegarse a la planeación aprobada para la ejecución de su clase 

✓ El primer día se evaluará al usuario para asignarle grupo de acuerdo a su desempeño, en 

niveles: 

a. Flotadores 

b. Principiantes 

c. Intermedios 

d. Avanzados 

✓ Categorías y capacidad de los grupos, no deberán exceder de: 

a) de 4 a 6 años: 8 usuarios 

b) de 7 a 13 años: 14 usuarios 

c) adolescentes o adultos: 12 usuarios 

 

6. Reglamento Interno de la Alberca de DIF Estatal 

 
ARTÍCULO 1.- ADMISIÓN DE LOS ALUMNOS. 
I.-se reserva el derecho de admitir a los nuevos usuarios o por reingreso, cuando por 
causa justificada afecten la seguridad del usuario y de los demás usuarios así mismo por 
alguna enfermedad que impidan la enseñanza adecuada y ponga en peligro su vida, esta 
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deberá ser otorgada por un médico al usuario, el usuario deberá entregar dicha constancia 
al Encargado de la Alberca DIF. 
 
ARTÍCULO 2.- CATEGORIA DE ALUMNOS 
I.-El programa técnico está determinado y secuenciado para lograr el máximo 
aprovechamiento en cada clase y por ello es necesario conservar una estricta disciplina 
de asistencia y puntualidad para beneficio del grupo, por lo que los usuarios deberán 
presentarse 15 minutos antes del inicio de su clase con la indumentaria reglamentaria. 
Los usuarios que lleguen con 15 minutos de retraso no podrán reintegrarse al grupo. Las 
clases a las cuales no asistan los usuarios no serán recuperadas. 
II.-Atendiendo a las diferentes clases de servicios a que tienen derecho los usuarios se 
establecen las siguientes categorías: 
a). -ADULTOS: Masculino y Femenino. 
b). -JUVENILES: Masculino y Femenino (14 en delante) 
C.- INFANTILES: Masculino y Femenino (7 a 13 años) 
d). -MENORES: Masculino y femenino (4 a 6 años) 
III. No se permitirá la inscripción en otra categoría a la que no pertenezca por no cumplir 
con la edad correspondiente. 
IV. No se deberá combinar menores, juveniles y adultos ni en regaderas ni en la misma 
clase. 
 
ARTÍCULO 3.-EL USO DE LAS INSTALACIONES 
I.-el desarrollo de la clase consiste en 10 minutos para el calentamiento y 50 minutos para 
el desarrollo de la clase. 
II.-El uso de las regaderas será exclusivamente dentro de 15 minutos anterior y posterior 
de la clase. 
III.-La alberca suspenderá actividades los días que señale el calendario oficial de 
Gobierno del Estado; la suspensión del uso de las instalaciones será dispuesta por el 
Director de Esparcimiento en los siguientes casos: 
A). -Exhibiciones           B). -Cursos de verano         C). -Periodos Vacacionales 
D). - Días festivos o por mantenimiento 
IV. Debiendo avisar a los usuarios cuando menos 24 horas de la programación de su 
clase. Exceptuando suspensiones por causa de fuerza mayor. 
 
ARTÍCULO 4.- ACCESO Y COMPORTAMIENTO EN LA ALBERCA. 
I.-Para tener acceso a la alberca y para cualquier trámite los usuarios deberán mostrar su 
credencial vigente y estar al corriente en sus pagos.  
II.-No nos hacemos responsables de los artículos de valor que porte el usuario se 
recomienda no traerlos, es bajo su responsabilidad.                                               
III.-Los usuarios menores de 4 años a 6 años deberán ser acompañados por un adulto 
que podrá pasar a los vestidores asignados para ellos.  
IV.- Ninguna persona podrá tener acceso al recinto de la alberca en ropa y zapatos de 
calle. 
V.-Por higiene y salud, ninguna persona podrá fumar ni introducir alimentos a la alberca, 
zona de gradas y vestidores. 
VI.-Ninguna persona podrá entrar a la alberca si no es en su horario de clase y bajo la 
supervisión de un instructor. 
VII.-Es obligatorio ducharse antes de hacer uso de la alberca, completamente desnudo. 
No es permitido el uso de bronceadores, cremas y maquillaje. 
VIII.- No está permitido que el acompañante del usuario utilice las regaderas 
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IX.- EL personal no se hará responsable de los objetos olvidados 
X.- Los menores deberán estar acompañados en todo momento por un adjunto 
responsable dentro de las instalaciones de la Alberca 
 
ARTÍCULO 5.- MATERIAL NECESARIO PARA USUARIOS 
I.-Todos los usuarios de la Alberca deberán portar traje de baño, sandalias, y gorra de 
natación en buen estado. 
II.-Se recomienda el uso del traje de baño en una pieza. 
III.-No está permitido el uso de shorts, playeras o cualquier prenda que no esté diseñada 
para la práctica de natación. 
IV.- Niños de 4 a 6 años deberán usar flotadores sin excepción 
 
ARTÍCULO 6.- RIESGOS DEPORTIVOS 
I.-Todos los usuarios de la Alberca aceptan riesgos inherentes a la actividad deportiva, no 
ocasionados por descuido o indolencia y liberan a la Alberca de toda responsabilidad en 
caso de accidentes. 
 
ARTICULO 7.-COMPORTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES 
I.-Todos los usuarios deberán observar las normas generales de conducta y tendrá el 
compromiso de cuidar las instalaciones y del equipo que se pone a su disposición, en 
caso de dañar las cosas estas deberán ser cubiertas por el responsable del daño. 
II.-Queda estrictamente prohibido el acceso a las instalaciones con bicicletas y mascotas. 
III.-Los usuarios de la Alberca procurarán hacer uso consiente del agua tanto en regaderas 
como sanitarios, esto en beneficio de la comunidad. Procurando tirar la basura en los 
lugares asignados para ello. No cambiarán en el área de las gradas. 
IV.-Los usuarios y padres de familia procurarán en todo momento poner atención a la 
seguridad de los niños que hacen uso de las instalaciones y seguir al pie de la letra las 
recomendaciones estipuladas en caso de siniestros. 
V.- Ni usuarios, familiares y amigos deberán interrumpir al personal en horario de trabajo. 
VI.-Los alumnos recibirán en préstamo un casillero para guardar sus pertenencias, mismo 
que deberán desocupar al término de su clase. Quien deje cerrado su casillero será 
desocupado por la Administración con previo aviso 
VII.-Se prohíbe depositar su ropa y/o maleta en el área de la alberca por lo que obliga al 
usuario a utilizar los casilleros del área de la alberca. 
VIII.- No se permite apartar regaderas 
IX.-   El uso de regaderas y vestidores es EXCLUSIVO para usuarios inscritos en el horario 
establecido                                                                         
X.-. El Personal no se hará responsable de los objetos olvidado o extraviados 
 
ARTICULO 8.- DEL COBRO DE LA MENSUALIDAD. 
1.-Ya inscrito el usuario no habrá ningún reembolso del pago. 
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
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Sub Proceso: Parque Familiar DIF 
 
Procedimiento de: Apertura y cierre PD 

1. el Encargado de Parque da la bienvenida a OP, asigna juego o área a atender 
2. valida que locatarios estén instalados y abiertos locales para venta de alimentos 
3. gira instrucciones al personal operativo para cierre de puertas acceso secundario  
4. valida limpieza de áreas 
5. inicia funcionamiento de música ambiental 
6. gira instrucciones a OP para para apertura de acceso principal 
7. da boceo de bienvenida a usuarios 
8. valida puestos asignados a OP 
9. valida que se cumpla el protocolo se seguridad en cada juego 
10. da boceo de conclusión de jornada 
11. valida cierre de locales de comida  
12. gira instrucciones al personal operativo para cierre de puertas acceso 

 
Procedimiento de: Operación juegos mecánicos 

1. el OP, deberá limpiar el juego al inicio y término de la jornada, así como entre cada 
recorrido 

2. activar interruptor de corriente directa ubicado en cuarto eléctrico y prender luces de juego 
3. abrir acceso a juego y permitir acceso a usuarios 
4. cerrar acceso a juego y validar que los usuarios se encuentren en la posición y cumpliendo 

el reglamento del juego 
5. activar el interruptor de corriente ubicado en gabinete de control del juego 
6. en caso de requerir activar máquina de compresión de aire y liberar llave de paso de 

tubería de aire y activarse el compresor 
7. en caso de ser necesario colocar escalera de acceso 
8. liberar el botón de seguridad del juego 
9. dar aviso a usuarios de inicio de operación del juego  
10. retirar escalera de acceso 
11. activar botón de inicio del juego con 5 minutos de duración 
12. colocar botón cortacorriente, para detener el juego 
13. abrir acceso a juego y validar salida de todos los usurarios, colocar escalera de acceso 
14. reportar al personal de mantenimiento en caso de alguna anomalía 

 
Procedimiento de: Taquilla, control de ingreso y recepción de usuarios  

1. Encargado de Parque iniciará el software de control de acceso, habilitará torniquetes, 
validará que cada taquilla cuente con el material necesario para impresión, y correrá el 
procedimiento de apertura de caja  

2. OP recibir al usuario, da mensaje de bienvenida 
3. informará sobre los servicios y costos que ofrece el PD 
4. recibirá el ingreso por acceso al PD según ciclo de vida y tipo de servicio solicitado 
5. entregará de ticket de compra y boletos para activar torniquetes 
6. dará mensaje de despedida 

 
Procedimiento de: Caja 

1. el auxiliar administrativo, entrega fondo de caja para apertura de taquilla, OP encargado 
de taquilla firma recibo de fondo de caja 

2. cada hora hará corte parcial con firma de OP taquilla 
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3. realizará el conteo del dinero al término de la jornada 
4. elaborará e imprimirá facturas en dos tantos (Anexo III) 
5. depositará en la caja general DIF el importe de la factura del día hábil inmediato 

posterior, anexando copia de recibo de ingreso de caja  
6. entregará factura y recibo de caja general DIF para validación por DE y JDA 
6. archivará copia de recibo de ingreso de caja depósito caja general DIF y factura 

 
Procedimiento de: Atención eventos y reservaciones 

1. auxiliar administrativo dará información telefónica y presencial sobre los eventos que 
ofrece 

2. agendará las reservaciones de grupos escuelas o instituciones privadas y de eventos, en 
su caso solicitará documentación para elaboración de contrato  

3. agendará la transportación, en caso de ser solicitado este servicio 
4. confirmará la reservación un día antes de la visita, validará contrato y recibo de ingreso 

de pago de evento 
5. validará que el personal para la operación de PD este completo 30 minutos antes de la 

apertura 
 

Procedimiento de: Requisiciones de insumos y arrendamiento de material y equipo 
1. el auxiliar administrativo deberá validar y justificar la solicitud de insumos  
2. realizará el estudio de mercado y anexará las cotizaciones a requisición, el estudio de 

mercado de menor valor deberá tener la justificación de la compra y la firma de la persona 
que requiere el insumo, solicitará partida presupuestal a JDA 

3. elaborará requisición en sistema de adquisiciones, debe incluir: contacto para entrega y 
justificación de compra (Anexo XI)  

4. solicitará firmas de autorización correspondientes 
5. enviará a departamento de compras 
6. dará seguimiento hasta la entrega del insumo solicitado 
7. dará seguimiento para la devolución de material en caso de insumos arrendados 

 
Procedimiento de: Orden de servicio 

1. el auxiliar administrativo deberá validar solicitud de servicio con el personal de 
mantenimiento  

2. realizará el estudio de mercado y anexar cotizaciones a requisición el estudio de mercado 
de menor valor deberá tener la justificación de la compra y la firma de la persona que 
requiere el insumo, solicitará partida presupuestal a JDA 

3. elaborará oficio de solicitud de orden de servicio, debe incluir: contacto para entrega y 
justificación de compra 

4. solicitará firma de autorización DE 
5. enviará a CRM 
6. dará seguimiento para la ejecución del servicio 
7. elaborará oficio dirigido a DE donde se asiente la recepción a satisfacción del servicio, 

deberá adjuntar la factura del servicio 
8. elaborará oficio de recepción de servicio y deberá adjuntar factura con firma DE y sello, 

enviará la CRM para procedimiento de pago de servicio 
 

Procedimiento de: Reclutamiento y selección de Guías Operadores 

1. El personal administrativo elaborará y lanzará convocatoria para reclutamiento de guías 
2. entrevistará a candidatos GUI para selección (Anexo XVI) 
3. seleccionará a los mejores candidatos e impartirá capacitación, dará alta (Anexo XVII) 
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4. convocará a voluntarios GUI como instructores de diferentes talleres 
5. recibirá programa de trabajo instructores talleres de campamentos 
6. recibirá, validará y autorizará programa de trabajo instructores  
7. elegirá líderes de equipo encargados de realizar actividades de acuerdo a lo planeado 

 
Procedimiento de: Pago becarios  

1. El personal administrativo elaborará concentrado de horas de servicio de becarios y 
monto a pagar (Anexo V) 

2. enviará a revisión concentrado de horas de servicios a DRH 
3. ajustará y/o solventará diferencias 
4. elaborará reporte de pago bancario con montos, y cuenta por tipo (Anexo VI) 
5. Entregará concentrado de horas de servicio para validación por DE y JDA 
6. enviar a reporte bancario DRH 
7. elaborará oficio de solicitud de pago concentrado de horas de servicio 
8. elaborará reporte de comprobación de pago, con firma de becarios y enviar a DRH (Anexo 

VII) 
 

Procedimiento de: Actualizaciones Plan de Contingencia 
1. El Encargado de Parque elaborará documento de Plan anual de protección civil, validar 

por DE y entregar a Coordinación de Protección Civil vía oficio 
2. solicitará recorrido de revisión con el personal de Protección Civil 
3. gestionará la capacitación del personal en temas de protección civil 
4. establecerá grupos de brigadas 
5. solicitará simulacro a Coordinación de Protección Civil 
6. coordinará simulacros con personal PD en vinculación con el personal de Protección Civil 

 

Procedimiento de: Mantenimiento  
1. El personal operativo deberá supervisar y asignar tareas a personal de limpieza 
2. deberá supervisar y asignar tareas a personal de jardinería 
3. deberá supervisar y asignar tareas a personal de mantenimiento, elaborará bitácora 

semanal, mensual, trimestral y semestral por cada uno de los juegos mecánicos, en su 
caso solicitar la intervención del personal de la CRM 

4. deberá supervisar y asignar tareas a personal de vigilancia 
5. deberá dar seguimiento con proveedor a revisión mensual de extintores, informar a CRM 
6. deberá dar seguimiento con proveedor a la fumigación mensual del inmueble informar a 

CRM 
7. deberá dar seguimiento con proveedor a la planta eléctrica cada dos meses informar a 

CRM 
8. dará seguimiento con proveedor a mantenimiento preventivo mensual de juegos 

mecánicos 
9. deberá llevar el registro del gasto mensual de costo de servicios electricidad, agua y gas 
10. deberá validar durante la operación y al cierre de PD el adecuado funcionamiento de 

juegos mecánicos, recreativos y pista y en su caso de algún mal funcionamiento dará 
aviso al proveedor de mantenimiento de juegos 

11. deberá validar que una vez por semana se haga el mantenimiento preventivo a pista de 
patinaje 

 
Procedimiento de: Paramédico 

1. paramédico deberá recibir al usuario y valorará su condición médica 
A ofrecerá los primeros auxilios 
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B acompañará al paciente al hospital asignado por la aseguradora 
2. elaborará reporte de incidencia médica (Anexo VIII), entregará a personal administrativo 
3. seguimiento incidencia para uso de seguro de gastos médicos 

o llenar reporte de aviso de accidente (Anexo IX) 
o hacer reporte del accidente vía telefónica 
o recibir confirmación y número de reporte 
o acompañar a usuario en traslado  
o entregar en hospital el aviso de accidente (Anexo IX) 
o requerir al médico llenar formato de “reporte médico” (Anexo X) 
o realizar el pago de deducible 
o acompañar a usuario durante el proceso hasta el alta, informará a personal 

administrativo 
 
Subproceso: Sistema de riego 

1. el personal de mantenimiento deberá realizar recorrido para revisar que todas las 
válvulas estén cerradas 

2. revisar que los tinacos estén llenos y posteriormente abrir la llave de paso (color azul) 
3. abrir las válvulas con la que se comenzara el riego por áreas Anexo XXVII diagrama áreas 

de riego PD 
4. encender bombas en tablero de control, abrir tablero y presionar los botones de encendido 

(3 botones color negro), modo manual el selector de operación, por área 
5. encender las bombas necesarias presionando el botón gris de arranque (apagar bombas 

con el botón rojo) cerrar tablero 
6. sí no hay presión: 

✓ revisar que no estén abiertas válvulas de otras áreas 
✓ revisar las válvulas de alivio (pichanchas) 
✓ purgar filtro azul el cual se encuentra a un costado de las bombas 

7. verificar el tiempo de irrigación (10-15 min), con sus 3 tiempos (mañana, tarde y noche)  
8. revisar las líneas de riego: de aspersor y goteo 
9. en caso de fallas o destiempo; hablar al personal de mantenimiento encargado de sistema 

de riego para revisión  
 

Procedimiento de: Registros y reportes Institucionales (SIDIF y Transparencia) 
1. el Encargado Parque registrará la operación mensual del PD en SIDIF (Anexo XX) 
2. elaborará reportes disciplinarios (Anexo XXI) al personal a su cargo e informar a DE 
3. elaborará rol vacacional y de guardia para atender actividades irreductibles de PD 
4. elaborará requisiciones del insumos, servicios y arrendamiento de PD 
5. actualizará información trimestral de la Plataforma de Transparencia 
6. enviara reporte mensual de visitantes para Seguro de Responsabilidad Civil 
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1.- OBJETIVO 
Establece los lineamientos para el personal, visitantes nacionales y extranjeros con el fin de 
ofrecer un ambiento seguro en donde se promueve la sana convivencia de las familias, en un 
espacio de accesibilidad universal e inclusión; en donde sillas de ruedas, carriolas y andadores 
pueden circular por todo el parque , también cuenta con juegos recreativos especialmente para 
personas con discapacidad, pero que también podrán utilizar quienes no la tienen, como parte de 
las acciones de inclusión.  En este espacio se pueden realizar eventos que impulsan 
comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas. Se aplicarán controles 
administrativos y el adecuado mantenimiento de las instalaciones. 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

✓ No maltratar árboles, plantas, instalaciones o equipos. 

✓ No está permitido el ingreso al parque con mascotas. Si usted requiere la asistencia de 

un perro guía por favor contacte a las autoridades del parque. Los animales de servicio 

son bienvenidos en nuestro parque, estos se definen como perros entrenados para 

trabajar individualmente o realizar tareas para las personas con discapacidad como: guiar 

ciegos y débiles visuales, alertar a personas sordas, tirar de una silla de ruedas, alertar y 

proteger a una persona que está teniendo una convulsión, recordarle a una persona con 

una enfermedad mental el tomar sus medicamentos, entre otras. 

✓ Los perros cuya sola función es el proveer consuelo o soporte emocional no son 

calificados como animal de servicio. 

✓ Los animales de servicio deben portar correa o arnés y estar bajo la supervisión de su 

controlador en todo momento. En caso de que el animal de muestras de agresividad se 

solicitará retirarlo del parque. 

✓ Los animales de servicio son bienvenidos en la mayoría de las instalaciones del parque 

sin embargo nuestros juegos no están equipados para la accesibilidad de estos.  Por lo 

tanto, algún acompañante de su grupo deberá permanecer con el perro mientras usted 

sube al juego.   

✓ Los propietarios de los animales son responsables de sus heces. 

✓ No está permitido el ingreso al parque con alimentos y bebidas. 

✓ No está permitido el ingreso al parque con bebidas alcohólicas o de cualquier tipo de 

droga o sustancia prohibida, de ser necesario se llamará a las autoridades pertinentes. 

✓ Todas las bolsas y mochilas serán registradas por nuestro personal de seguridad. 

✓ No será permitido la entrada con objetos punzocortantes, armas, pelotas o cualquier otro 

objeto que nuestro personal de seguridad califique como inadecuado. 

✓ No está permitido encender fogatas. 

✓ No está permitida en ningún juego la toma de imágenes, video o el uso de otros 

dispositivos para grabar. No se permite el acceso al Parque de estos dispositivos. En el 

caso de uso de dispositivos de telefonía móvil, no están autorizados para el uso de 

fotografías o grabaciones de ningún aspecto del parque para comerciales, mercadeo o 

publicar en cualquier medio. 

✓ Conserva limpia las instalaciones depositándolos los desechos en los contenedores. 

✓ El uso de los juegos y atracciones es responsabilidad de los visitantes. Los niños siempre 

deben ser supervisados por un adulto. 
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✓ Recuerda que este es un espacio familiar, te pedimos abstenerte del uso de palabras 

altisonantes, denigrantes y/o discriminatorias. 

✓ El pago del acceso al parque le da derecho a realizar exclusivamente actividades de 

recreación individual y familiar. Cualquier otro tipo de actividad grupal requiere una 

contratación distinta, puede pedir información en la Tienda de artículos promocionales. 

✓ Debe considerar que este es un espacio público y no debe incomodar a las demás 

personas ni puede disponer de los espacios para su uso personal. 

✓ Hay sillas de ruedas disponibles dentro del Parque; los usuarios también pueden usar sus 

propias sillas de ruedas o carros eléctricos.   Si usted necesita una silla uno de nuestros 

operadores lo apoyara en ello. 

✓ Por tu seguridad, debes estar en perfecta condición de salud para subir. Sólo tú conoces 

tus condiciones físicas o limitaciones. 

✓ Nuestros juegos mecánicos incorporan sistemas de seguridad diseñados para ajustar a 

una persona promedio en estatura y proporción de cuerpo. Estos sistemas pueden poner 

restricciones en la capacidad de un individuo para experimentar de forma segura el juego. 

Personas muy altas o pequeñas, con problemas cardíacos, de cuello o espalda, mujeres 

embarazadas, con reciente cirugía, yesos, férulas, dispositivos inmovilizadores o ciertas 

discapacidades no podrán ser aseguradas de manera apropiada por los sistemas de 

seguridad en los juegos mecánicos, por lo que no se permitirá el acceso al juego. 

✓ El usuario debe ser capaz de mantener una posición adecuada al subir, conocer los 

requerimientos del juego y utilizar apropiadamente los sistemas de seguridad incluidos, 

barra, y cinturones como se les indique. El usuario deberá tener la habilidad para usar sus 

brazos para sostenerse del sistema de seguridad y soportar su cuerpo durante un 

procedimiento normal o de emergencia en un juego. Un brazo funcional es un brazo 

completo con la capacidad de flexionar el codo y un mínimo de tres dedos con habilidad 

de sujetarse firmemente. 

✓ El usuario tiene la obligación de ejercer un buen juicio y actuar de una manera responsable 

mientras participen en un juego y cumplir con las todas las advertencias verbales y 

escritas. 

✓ El usuario deberá colocarse la pulsera de acceso el mismo 

✓ Los operadores deberán dar las indicaciones de seguridad de cada juego mecánico antes 

de subirse y deberán validar su cumplimiento durante la operación del mismo. 

✓ La evacuación en los juegos puede ser necesaria debido a fallas eléctricas, mecánicas, a 

condiciones severas del clima o a interrupción de la energía eléctrica si es necesaria una 

evacuación en un juego, se le podría solicitar descender. Los visitantes requerirán 

asistencia durante la evacuación siendo escoltados para acelerar el proceso de 

evacuación. Por favor pregunte a nuestro personal de vigilancia y operadores acerca de 

los procedimientos específicos antes de abordar un juego. 

✓ Nuestro objetivo es dar cabida a las necesidades de seguridad de todos los visitantes, 

para auxiliar a personas con discapacidad que requieren un acceso alternativo al juego, 

nuestros operadores auxiliaran a la persona que este al cuidado de la persona con 

discapacidad para obtener un acceso preferencial al juego, así como brindar las 

facilidades necesarias para la maniobra de ingreso al juego. 
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✓ Los usuarios que utilicen yesos, férulas o botas inmovilizadoras de articulaciones tales 

como tobillo, pie y pantorrilla, así como prótesis pueden estar restringidos de subir a 

ciertos juegos debido a que estos pueden evitar que el sistema de seguridad trabaje 

adecuadamente, que no tenga una posición adecuada o provocar una lesión a si mismo 

u otro visitante. 

✓ Dentro del parque encontrarán baños accesibles para sillas de ruedas, puede consultar 

un mapa para su localización. Los Operadores del Parque pueden proporcionar 

información para su ubicación 

✓ Algunos de los juegos y atracciones, requieren que se traslade de la silla de ruedas al 

asiento del juego. El acceso, salida y cambio de silla de ruedas al asiento, deben llevarse 

a cabo de forma independiente por el visitante o con ayuda de un acompañante de su 

grupo. El personal del Parque no está capacitado para levantar o transportar personar con 

discapacidad y por tanto no se les permite ayudar a los visitantes dentro o fuera de los 

juegos 

✓ Durante algunos eventos a realizarse en el Parque pueden incluir efectos, áreas con luz 

baja, audio alto, efectos de sonido y luces que son utilizadas por todo el parque.  Esto 

incluye nuestras calles, pabellones, por lo que se sugiere a visitantes con sensibilidad 

respiratoria, con antecedentes de convulsiones, ataques epilépticos, o sensibles al látex, 

música fuerte y efectos de sonidos no participen en estas atracciones.  Favor de seguir 

todas las direcciones y advertencias verbales 

✓ Todos los visitantes deben cumplir con la estatura mínima y todos los otros requisitos de 

seguridad de cada juego o atracción. 

✓ Los requerimientos de seguridad se colocan en la entrada de los juegos para ayudar a 

determinar cuál atracción es la mejor para nuestros visitantes basada en el nivel de 

experiencia que quiere. La información de cada juego también la podrá encontrar en el 

mapa del parque. 

• Reciente cirugía 

• Problemas cardíacos 

• Problemas en espalda, cuello y huesos 

• Mujeres embarazadas 

• Presión alta o aneurismas 

✓ Los usuarios pueden contactar al personal de vigilancia para aprobar el ingreso de dietas 

especiales, la dieta especial en recipiente deberá ser marcada con la fecha que se está 

autorizando. 

✓ En caso de presenciar algún accidente dentro del Parque que requiera el auxilio de 

paramédico deberá informar de inmediato a personal de vigilancia u operadores del 

Parque, en el mapa del se encuentra debidamente marcado la estación de primeros 

auxilios. Se dará aviso de inmediato al Encargado de Parque. 

✓ Si requiere asistencia médica solicítelo a personal de vigilancia u operadores. 

✓ Debido a las dinámicas y ciertas características de los juegos, no está permito el acceso 

de tanques de oxígeno o sistemas portátiles. Para su conveniencia en la estación de 

primeros auxilios podrá estacionar su tanque durante su visita. 

✓ En esta área usted podrá solicitar silla de ruedas y asistencia en caso de ser requerida. 
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✓ Cualquier situación no contemplada en este reglamento, será atendida y resuelta por el 

Encargado del parque. 

✓ En caso de que el juego lo requiera se solicitará recogerse el cabello a los usuarios. 

✓ No traer accesorios como gorras collares. 

✓ No se permite sacar las manos fuera de la capsulas, canastillas, vagones, aviones, carros, 

entre otros. 

 

REGLAMENTOS JUEGOS Y ATRACCIONES 

 
A. Rueda: Vuelo del Colibrí  

▪ Restricción de estatura: 1.40 metros 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 

sentado en una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 

cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego       

▪ Peso máximo 190kg. Nunca 3 adultos  

▪ No se permite el acceso a menores de 15 años 

▪ No mujeres embarazadas 

▪ No personas con presión arterial alta, enfermedades cardíacas, debilidad 

mental o problemas cardiovasculares 

▪ No brincar, mecerse o balancearse 

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ No se permite arrojar objetos o escupir por las ventanillas 

▪ No sacar sus manos o cualquier dispositivo fuera de la canastilla 

▪ No se permite utilizar audífonos o reproductores de música, con el objeto 

de estar atentos a las indicaciones del operador 

▪ No intentar forzar las barras de seguridad o realizar alguna maniobra que 

ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás personas 

 

B. Sombrillitas 

▪ Restricción de estatura: 1.40 metros 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 

sentado en una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 

cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Máximo 2 personas por canasta 

▪ No mujeres embarazadas 

▪ No personas con problemas cardiovasculares 

▪ No personas con problemas de columna 

▪ Obligatorio usar cinturón de seguridad 

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ No intentar forzar las barras de seguridad o realizar alguna maniobra que 

ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás personas. 

 

C. Caballitos 

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros 
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▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 

sentado en una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 

cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Solo 1 persona por asiento y de ser necesario un adulto de compañía 

▪ No mujeres embarazadas 

 

D. Tazas locas 

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros 

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 

sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 

cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ El Operador decidirá el número de personas por taza 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ Prohibido ponerse de pie durante el funcionamiento del juego o realizar 

alguna maniobra que ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás 

personas 

 

E. Giroscopio 

▪ Restricción de estatura: 1.50metros 

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 

sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 

cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Solamente una persona por asiento 

▪ No mujeres embarazadas 

▪ No personas con problemas cardiovasculares 

▪ No personas con problemas de columna 

▪ No intentar forzar las barras de seguridad o realizar alguna maniobra que 

ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás personas. 

 

F. Coco Rider 

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 

sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 

cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Máximo 2 personas por vagón 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ No intentar forzar las barras de seguridad o realizar alguna maniobra que 

ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás personas 
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G. Globo Zamba 

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros 
▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ El staff decidirá el número de personas por canasta 
▪ Prohibido ponerse de pie durante el funcionamiento del juego o realizar 

alguna maniobra que ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás 
personas 
 

H. Voladores 

▪ Restricción de estatura:  1.20metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Máximo 2 personas por avión 
▪ Prohibido ponerse de pie durante el funcionamiento del juego o realizar 

alguna maniobra que ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás 
personas 
 

I. Pulpi 

▪ Restricción de estatura:  1.40 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Máximo 1 personas por asiento 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ No intentar forzar las barras de seguridad o realizar alguna maniobra que 

ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás personas 
 

J. Volantinas 

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros 
▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Máximo 1 personas por asiento 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ No intentar forzar las barras de seguridad o realizar alguna maniobra que 

ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás personas 
 

K. Brincolines  

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros  
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▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Máximo 1 personas por asiento 
▪ No intentar forzar las barras de seguridad o realizar alguna maniobra que 

ponga en riesgo tu seguridad y la de las demás personas 
 

L. Neri Uno  

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros 
▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Obligatorio usar cinturón de seguridad 
▪ No bajar de la atracción cuando esté en movimiento 

 
M. Chocones Colibrí 

▪ Restricción de estatura: 1.30 metros 
▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Máximo 2 personas por carro 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Obligatorio usar cinturón de seguridad 
▪ No bajar del carro cuando este en movimiento 

 

N. Colibrí Extremo 

▪ Restricción de estatura: 1.30 metros 
▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el 
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego 

▪ Resbalarse con costal 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Máximo 2 personas por costal 

 

O. Colibrí Roller 

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros 
▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 
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▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Respetar el sentido de giro 
▪ Ser responsable del uso de pista y patines 
▪ Debe tener los patines debidamente sujetados antes de ingresar a la 

pista, obligatorio uso de calcetines 
▪ Respetar las indicaciones cuando se solicite ingresar o abandonar la 

pista 
▪ No se permite realizar carreras 
▪ No hacer cadenas 
▪ No lanzar objetos 

 

P. Galeón  

▪ Restricción de estatura: 1.30 metros 
▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el 
respaldo y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse 
durante el recorrido en el juego 

▪ El operador decidirá el número de personas por asiento 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Usar el cinturón de seguridad  
▪ No se deberá poner de pie, ni bajar del juego mientras este en 

movimiento 
 

Q. Piratines  

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el 
respaldo y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse 
durante el recorrido en el juego 

▪ El operador decidirá el número de personas por asiento 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Usar el cinturón de seguridad  
▪ No se deberá poner de pie, ni bajar del juego mientras este en 

movimiento 
 

R. Gira Gira  

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el 
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respaldo y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse 
durante el recorrido en el juego 

▪ El operador decidirá el número de personas por asiento 
▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Usar el cinturón de seguridad  
▪ No se deberá bajar del juego mientras este en movimiento 

 
S. Tornado  

▪ Restricción de estatura: 1.40 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Requerimientos físicos: cada usuario debe ser capaz de permanecer 
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el 
respaldo y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse 
durante el recorrido en el juego 

▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 
▪ Obligatorio usar cinturón de seguridad 
▪ No bajar de la atracción cuando esté en movimiento 

 

T. Área de juegos recreativos Alegría 

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Respeta el tiempo de cada turno 
▪ No empujes y cuida tu distancia 

 
U. Área de juegos recreativos Aventura 

▪ Restricción de estatura: 1.40 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ No mujeres embarazadas 
▪ No personas con problemas cardiovasculares 
▪ No personas con problemas de columna 

 

V. Área de juegos recreativos Diversión  

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Respeta el tiempo de cada turno 
▪ No empujes y cuida tu distancia 

 
W. Área de juegos recreativos Amistad  

▪ Restricción de estatura: 1.20 metros  

▪ Prohibido subir con alimento o bebidas 

▪ Respeta el tiempo de cada turno 
▪ No empujes y cuida tu distancia 
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
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Anexo I agenda de reservaciones guiadas de grupos escuelas convenio SEECH 
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Anexo II recibo de ingreso caja 
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Anexo III facturas 
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Anexo IV corte caja 
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Anexo V concentrado de horas pago becarios 
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Anexo VI reporte de pago bancarios 
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Anexo VII reporte de comprobación de pago becarios 
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Anexo VIII reporte de incidencia médica  
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Anexo IX aviso de accidente seguro responsabilidad civil para usuarios 
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Anexo X reporte médico seguro responsabilidad civil para usuarios 
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Anexo XI requisición 
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Anexo XII entrevista a candidatos a instructores CCYT 
 
NOMBRE____________________________________________________________________ 
 
ESPECIALIDAD_______________________________________________________________ 
 
DISPONIBILIDAD DE 
HORARIO____________________________________________________________________ 
 
¿DÓNDE TRABAJA ACTUALMENTE? 
______________________________________________________________ 
¿Por qué decidió ser Profesor/a?_ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la metodología y filosofía que emplea en su enseñanza? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo incorporaría las tecnologías de la información y comunicación en sus sesiones? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿En qué se basa para organizar los contenidos de una clase? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo describiría su experiencia profesional hasta llegar a aquí? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son sus mejores cualidades como docente? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo responde cuando la comunicación entre alumnos y profesor no fluye? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
¿Objetivo principal? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
  



    
                                                                Manual de Procedimientos  
                                                                          para Esparcimiento 

 

VER 2.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ESPARCIMIENTO 

ELABORÓ: 
M.C.R.A. / 01-10-2021 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
M.E.A.M / 30-11-2020 

121 de 142 

 

 
Anexo XIII contrato de prestación de servicios profesionales de instructores CCYT 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REMUNERACIÓN NÚMERO SMI-CT-

NUMERO/AÑO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE SU DIRECTORA GENERAL LA LIC. 

NOMBRE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “DIF ESTATAL” Y POR LA OTRA 

PARTE LA C. NOMBRE INSTRUCTOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL 

PRESENTE SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR” Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 

CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; SUJETANDO ESTE INSTRUMENTO 

JURÍDICO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

I.-Declara el DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, a 

través de su Directora General la LIC. NOMBRE: 

 

I.I Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, según su decreto de creación No. 499/77 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado en fecha 4 de mayo de 1977, normado mediante decreto 644-09 ll P.O. mismo 

que crea la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 28 de octubre de 2009. 

 

I.II Que es la Directora General del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua, lo cual acredita mediante la exhibición del nombramiento otorgado a su favor 

por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua Lic. NOMBRE, en fecha 

DIA de MES del AÑO. 

 

I.III Que es la entidad rectora de la Asistencia Social en el Estado, quien, para el logro de 

sus objetivos, colabora y se interrelaciona con distintas Instituciones y Asociaciones 

tanto públicas como privadas, para lograr acciones en materia de asistencia social a 

favor de quienes tienen mayor necesidad de recibirlas.  

 

I.IV Que cuenta con los recursos financieros para cubrir los importes que deriven del 

presente contrato de prestación de servicios. 

 

I.V Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado Ave. 

Tecnológico número 2903, colonia Magisterial con Código Postal 31310 en esta ciudad 

de Chihuahua, Chihuahua. 

 

II. Declara la C. NOMBRE INSTRUCTOR, bajo protesta de decir verdad: 



    
                                                                Manual de Procedimientos  
                                                                          para Esparcimiento 

 

VER 2.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ESPARCIMIENTO 

ELABORÓ: 
M.C.R.A. / 01-10-2021 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
M.E.A.M / 30-11-2020 

122 de 142 

 

 

II.I Que es una persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, lo cual acredita 

mediante la exhibición de credencial para votar número NUMERO, expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

II.I Que se encuentra inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 

Registro Federal de Contribuyentes RFC y al corriente en el pago de sus obligaciones 

fiscales. 

 

II.II Que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

relacionados con el cumplimiento y ejecución objeto del presente contrato, incluyendo 

las de carácter legal y fiscal, el ubicado en calle Venustiano Carranza número 2012 en 

la colonia Centro con Código Postal 31000 en la ciudad de Chihuahua Chihuahua. 

 

III. Declaran “LAS PARTES” que reconocen recíprocamente el carácter, capacidad legal y la 

personalidad con la que comparecen y celebran el presente contrato y se obligan al tenor de 

las siguientes: 

 

C L A U S U L A S 

 

PRIMERA. - OBJETO. - Bajo los términos y condiciones de este contrato “LAS PARTES” 

acuerdan que el objeto del presente instrumento legal es la PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO COMO INSTRUCTOR EN EL NOMBRE CURSO DE NÚMERO HORAS 

DE DURACIÓN, para lo cual el “DIF ESTATAL” entregará al prestador una 

cantidad cierta y en dinero. 

 

SEGUNDA.-   HONORARIOS.- “LAS PARTES” acuerdan que la prestación del servicio objeto 

del presente contrato será por la cantidad de IMPORTE ( CANTIDAD CON LETRA  

PESOS 00/100 M.N.) por hora laborada más impuestos, menos retenciones, 

cantidad que permanecerá fija sin modificaciones durante la vigencia del presente 

instrumento legal. 

 

TERCERA. - PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. - “LAS PARTES” acuerdan que el pago de 

las cantidad pactada en la cláusula que antecede, se pagará dentro de los 5 

(cinco) días hábiles posteriores a la impartición del curso objeto del presente 

contrato y previa presentación de la factura por concepto del servicio brindado que 

cumpla con los requisitos fiscales previstos por el artículo 29 fracción A del Código 

Fiscal de la Federación. 
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CUARTA.-  PLAZO Y CONDICIONES DEL SERVICIO.- “EL PRESTADOR” se obliga a prestar 

al “DIF ESTATAL” la totalidad de los servicios objeto del presente instrumento legal 

los días INSTRUCTOR  en el periodo del  31 de agosto al  en un horario de a horas.  

QUINTA.- RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS.- “LAS PARTES” convienen que 

cada una de ellas será directamente responsable respecto de las obligaciones que 

se deriven por incumplimiento, uso indebido de la información, error, defecto u 

omisión, atribuibles a cada una de ellas respecto de la relación jurídica que en 

particular guarden con terceros, o con relación a cualquier responsabilidad que 

contraigan con los mismos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, por lo 

que se compromete a liberar a la otra parte de cualquier responsabilidad al respecto 

y a responder, en su caso, por cualquier reclamación judicial o extrajudicial. 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.- “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por 

daños y perjuicios que pudieran causarse, si durante la vigencia de este instrumento 

ocurrieren acontecimientos que impidan a “LAS PARTES” llevar a cabo el objeto 

del mismo, tales como huelgas, paros, motines, revoluciones, disturbios, terremotos, 

incendios, actos de terceros, intervención o incautación de las propiedades por 

cualquier autoridad legítima o de facto, por paro de labores académicas y/o 

administrativas, o por cualquier otra causa fuera de control o dominio de “LAS 

PARTES”, quienes convienen en que se suspenderán los efectos del presente 

instrumento legal únicamente en cuanto a los actos afectados para reanudarse en 

la fecha en que cese dicho evento. En todo caso “LAS PARTES” se obligan a hacer 

los esfuerzos razonables para reducir la interrupción o resolver los problemas. 

 SÉPTIMA. - ACUERDO DE VOLUNTADES. - “LAS PARTES” manifiestan y reconocen que el 

presente contrato constituye el acuerdo de voluntades y que no existe error, dolo, 

mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectarlo o invalidarlo. 

 OCTAVA.- NOTIFICACIONES.- Todos los avisos y notificaciones que “LAS PARTES” deban 

darse en relación con este contrato se harán por escrito, obligándose “LAS 

PARTES” a entregar personalmente o realizar el envío por medios que aseguren, 

con acuse de recibo, la recepción efectiva de la notificación con prueba de la misma, 

y sean debidamente dirigidos a la parte que corresponda al domicilio manifestado 

para efectos de este contrato, el cual hasta en tanto no exista declaración en 

contrario deberá entenderse los señalados en sus respectivas declaraciones. 

NOVENA. - CESIÓN DE DERECHOS. - “LAS PARTES” se obligan a no ceder a terceras 

personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados del presente 

instrumento legal, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se 

deberá contar con la autorización por escrito del “DIF ESTATAL”. 

 

DÉCIMA. - RESCISIÓN. - “LAS PARTES” acuerdan que la inobservancia por parte de “EL 

PRESTADOR” de cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente contrato 

será causal de rescisión, en los términos previstos en el Código Civil del Estado de 

Chihuahua 

DÉCIMA 



    
                                                                Manual de Procedimientos  
                                                                          para Esparcimiento 

 

VER 2.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ESPARCIMIENTO 

ELABORÓ: 
M.C.R.A. / 01-10-2021 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
M.E.A.M / 30-11-2020 

124 de 142 

 

PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El “DIF ESTATAL” podrá dar por terminado 

anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, porque 

existan causas justificadas que impidan la continuación de las obligaciones, y en 

su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 

ocasionaría un daño o perjuicio al “DIF ESTATAL”.  

 

DÉCIMA  

SEGUNDA. - DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL 

PRESTADOR” será el único responsable y por tanto se obliga con “DIF ESTATAL” 

a responder por los daños y/o perjuicios que le pudieran causar a este o a 

terceros, si con motivo de la prestación de servicios objeto del presente contrato 

viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho inherente a la 

propiedad intelectual. 

DÉCIMA 

TERCERA.- EXCLUSIÓN.- El prestador del servicio tiene pleno conocimiento que no le es 

aplicable la Ley Federal del Trabajo, ni el Código Administrativo del Estado, ni otra 

Ley distinta a la mencionada en la cláusula anterior, ya que se encuentra excluido 

legalmente por ser prestador de un servicio, por lo que no será considerado como 

trabajador del “DIF ESTATAL”  para efectos laborales y de la Ley de Pensiones 

Civiles del Estado, por lo tanto no le serán aplicables las disposiciones 

establecidas en las condiciones generales de trabajo del Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chihuahua, ni las condiciones generales del trabajo del 

Gobierno del Estado de Chihuahua y sus trabajadores. 

DÉCIMA 

CUARTA. - ENCABEZADOS. - Los encabezados de cada una de las cláusulas del presente 

contrato son únicamente una referencia contextual y no para efectos de 

interpretación puntual. Es únicamente la descripción de las cláusulas el que se 

considerará para determinar obligaciones de cada parte en el presente contrato. 

 

DÉCIMA  

QUINTA. - VIGENCIA.- “LAS PARTES”. - Acuerdan que la duración del presente contrato será 

a partir de su firma hasta el  en cuanto a su ejecución. 

DÉCIMA 

SEXTA. -     JURISDICCIÓN. - Las controversias que se susciten con motivo de la 

interpretación y cumplimiento serán resueltas ante los Tribunales Judiciales del 

Distrito Judicial Morelos de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo que “EL 

PRESTADOR” renuncia al fuero que le pudiera corresponder por razón de su 

domicilio presente o futuro.  
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR QUIENES INTERVIENEN EN EL MISMO 

Y ENTERADOS PERFECTAMENTE DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN 

LA CIUDAD DE Chihuahua, Chihuahua A LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO. 

 

“DIF ESTATAL” 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DEL DIF ESTATAL 

 

“EL PROVEEDOR” 

 

 

 

INSTRUCTOR 

 

TESTIGO 

 

 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL DIF ESTATAL 

 

TESTIGO 

 

 

DIRECTOR DE ESPARCIMIENTO   

 

TESTIGO 

 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  

 

 

TESTIGO 

 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ESPARCIMIENTO 

TESTIGO 

 

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ARCHIVO  

 
 
   

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO SMI-CT-NUMERO/AÑO, 

CELEBRADO ENTRE DIF ESTATAL Y LA C. INSTRUCTOR, EN FECHA DEL DIA DE MES DEL AÑO. 
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Anexo XIV solicitud de pago contrato de prestación de servicios profesionales de 

instructores CCYT 
FECHA: DIA MES AÑO 

 

 

IMPORTE:  
$CON NUMERO 

(CON LETRA PESOS 28/100 M.N.) 

 

PARTIDA PRESUPUESTAL: (__________________________________) 

 

 
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE: 

NOMBRE DEL I NSTRUCTOR 
RFC DEL I NSTRUCTOR 

BANCO 
Clave BANCO 

 
 

Pago del curso Obligaciones fiscales 2020 correspondiente al contrato de prestación de 
servicios CS-CT-NUMERO/AÑO impartido en Semilla Museo Interactivo el FECHA. 

 
 

 
SOLICITA 

 
 
 
 

Director de Esparcimiento 

 AUTORIZA 
 
 
 
 

Director Administrativo 
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Anexo XV lista de asistencia CCYT 
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Anexo XVI entrevistará a candidatos Guías en Semilla Museo Interactivo 

 

 
 

  



    
                                                                Manual de Procedimientos  
                                                                          para Esparcimiento 

 

VER 2.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ESPARCIMIENTO 

ELABORÓ: 
M.C.R.A. / 01-10-2021 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
M.E.A.M / 30-11-2020 

129 de 142 

 

 
 

Anexo XVII proceso de alta de guías en Semilla Museo Interactivo 
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Anexo XVIII formato para entrega de NNA en campamentos 
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Anexo XIX agenda de reservaciones 
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Anexo XX formatos SIDIF 
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Anexo XXI reportes disciplinarios 
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Anexo XXII ficha de inscripción AD 
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Anexo XXIII credencial AD 
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Anexo XXIV reglamento AD 
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Anexo XXV lista de asistencia de curso AD 
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Anexo XXVI diplomas copa amistosa AD 
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Anexo XXVII diagrama áreas de riego PD 
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Anexo XXVIII Bitácora mantenimiento juegos mecánicos PD 

 
 


