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CAPITULOS

ll.- AntecedenÉs

lll.- M¿ÉojurÍdico

¡V- Mísión Yv¡sión

Et Gobielno der Estado. er 4 de ju;io de 1999 qeó po¡ deÚ¿lo '' 
9@9ia:lm-:*l:l-::

i 
".""'¡i" 

.lir", -" o**"e'"o (ceeuo) que seen" ort¡¿ de árerÓertá s'ruac:ó1dé'ñrsranre

;;il"n.". ;; ;,'; ."t"ndedd oe 
" 

¿dmr'sv¿c'|ó; públca *nn¿rizad¿ oeoend a:e dc ré

secrel¿rla General de Gob¡em

Er 10 de septi4óre del34o ?oof ned'¿tle dec'elo orc¿do pÚet I'luld d¡lPodet Fi*dl(o-del

;.r¿i;. #ü;;" er @nódco olcrar ñúme'o 131e ra coodinacón Esr¿t¿i de Aréncon ¿l

l¡Jg'""1" pr"" 
" 

fo,t" p,*de a sedetar:á deAsullos Indrgen¿s

El 01 de drcieñbte del áño 2oO¿ el Gobernador const¡tocio¡al del Eslado Libre v soberéno de

J" , ; " " , ; ; ; : " ; " . " " t , " " 'odspues:opo i rosan icuosSor racc¡oñesr ' r ¡ t rxder¿co ls r : rLc 'oó
i"-ií- o"l i"Li" 

",. 
z v og de ra tev otqáiicá der Poder Ej6utivo der Tsr¿do de oá'á@ r¡ea

"i"iiÉ*r- 
órí*oú.¡o oe nie¡¡cto''¡ AL M¡GcANre como un ore¿¡rsmo Púbri@

3."i""o-i¡t"0" c",i"¡'","" deiÉsiaaÓ sed6ri?ado é ia sec€tala Generaide Gobi€rno

It¡.- MARCO JURID'CO

NIVÉL FEDERAL

ConsliiuciÓn Politic; dé los EsládosUnidos Melc¿nos

Plbhcad¿ en el DOF el5 defebre'ode rvr I

Úh:m¿ Reforma el7 dei-l'o de 2014

NIVEL ESTATAL

Conslitucrón Polllicá delEstado lib¡e v Sob€'á¡o^de Oax¿ca

Public¿d¿ en bando solenne er4de ¿b delvz¿'

Úlunafefofma el 12 de abril de 2014

i:t,.1xili'..l:i,',"ff ["#"'Í3'5"5i"'33',"*
tllt.na tefor¡na el 22 de abilde 2015

Lev de Entdádes P¿ra€staÉles det Eslado-d€-o^¿xzca

P';[ddá el 28 de febrcro dé 1988 en er FUUEU'

Úllima reforma el22 de ¿brilde 2015

Lev de Transparencia y Acceso a la Infomacrón Púbtca pa¡a er Eslado de Oat aca

puilic¿da el 15 de ñazode 2008 enel PoGEU

Úllna efoma el6 de *ptembrede 2013

Lev o€ Arcnivos delEsraoo deOáxaca ----
PJÚicad¿enerPoGEoel  l9de ju l |odezuuÓ

Ú ña Reforma elOT de m¿rzo de 2017

Levde tnq.esos del EsÉdo de Oaxac¿ patá el ejerciciofscá 2015

p';liedten el POGEO el 2 7 de d¡ciembre de l(,)14

Llltma Reforra el02 de enero de 20i5

Lev de Pensones para losTrab¿pdores detG¡tre¡no oetEstado

, Pu¡L,cáda en eIPOGEO el 28 de enerc-d-e zur ¿
' 

Ú tima Refo ña el28 de noviembre6é?urr

Ler deJusüc aAdmini;lraliv¿ p¿ra el Esrado. de O^axa( a

Publrc¿da en el POGEO el 31 de droemDre oe zuul

Ú,tima Relom¿ e' 02 de enero de 2015

t-ev ¡e pl¿ne¿clon ¿el estaoo Oe OaxaÉ

Pu¡ficada en el POGEO el 17 de agosio de leu5

Úluma Refoma el25 de sepl:embrede 2004

Levde Protecooñ de D¿ios Pe'so¡at6 der Estado de Oa¡¿c¿

Publ;¿¿da en eIPOGEO el23 de agoslo de 2008

L€v de Besponsabi 'dades de los SeNdores P-úbltos del Estado v Municipos de Oai¿ca

Pub l ic¿da en  e IPOGEO e l l0de ju ' rode rccb

Úlüma Refo¡rna el 08 deseorerbre de 201?

Lev de Serui¿o Ci!i' Pdte los Empleádos del Gob ehÓ del Est¿do

Pu'blicada en el POGEO el 28 de d¡c¡embre de lebJ

Úrtimá Refo'm¿ er 07 de abdlde 2011

LevEsta la rdéPresupL* loyResPoñsabfd¿dH¡cenda¡ i¿
Put,:cad¿ en eIPOGEO el24 de d cernbre de ?011

Ültiñá Reforma el27 de diciembre de 2014

oec'etos

oecreto de C e¿c'on oell.slnLb Odtaquelo deAleñ¿ón ¿lN1igrdnte

Élir""ii 
"i 

i-Ji p-¡o¿'co de rerh; r'dedcembrede 2oo4 e oocEo

Últna reforme el04 de dicrer¡bte de 2010

Reol¿renlo hle'4o oel lnstiolo o¿ ' ¿q ¡eio de Alenc 'ón al v s'elle pLb icádo e'.l7.oe abll de

;;i;';;;ócFó. ¡;;l"s¿ erResi;ñemo hteino pJb i€do er28 de m¡zo de ruue

fuIANUAL DE ORGANIZACION

lnstituto Oaxaqueño de Atención al Migrante

Abril2015 - Primer¿ Vetsión

PAGINA
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X.- Foja de

TNTROOUCCIoN

Este nanual de organización del lnslitulo Oáxaqleño de Atención al Migranie (IOAM)' es un

¡".'#".i" "¿'',¡ir,n"" oue dete,'ina er.p¡o:e:o.iv:rjil;ffi1"t"i:: ji1g:i,:.ffi:
como fnalidad establecer y dar a conocer los objel

á""'.0'.i. i. oüi'o" ,n'n:.1'.: , 1i^1"-lli_iljJ[",:ffi,il]Tji"T::¿:T3',:'rT;
encomendadas y coadywen elicientemente al l0g¡0

:iiJ:fr :;"ifiii*a':t,il:::::,T:.ff.";;:l,,:::l"ih,:::"":ii:ni: :x ::'l#;:
im;emeniacrón la cor¡espondencia funcional enire puestos y estrudure

É¡ manual eslá conform¿do Por apanados en los cuales se englóban l¿s lunc¡ones de cadá Lrna

i" i"i itirt *" i".t'"""^ la esiruaura i la buena administi?ción del loAM los cuales estan

I""*rO* J"i.r.f"i.Orccióñ, objetivo, antecedenres histó cos, marco jurídico, nrisíón, visión,

;"ffi#;it:;];: ";;;il;s' 
tunaamentos tesates' ceoura de iuncrones direcrorio v exhon.

l¿ ¡evlsión y aclualización p€riódica del presente docuñento es tarea lundarnenlal de iodas l¿s

a"ttr.J"i.'p"" .tpli 
"* 

las atdbuciones confer¡das e caóa área estñrctural

I. OBJETIVO DEL MANUAL OE ORGAN,IZACION

Estabtecer 1á funcio;a[dád de las éreas admiristrativas del l¡stiluto que permita el adecuado

ir*,*"a o" las lácultades eslablecidas en el Reglañento lnlemo coadyrvando en la

"lJi'u" "iá, 
¡" o.'rooresv evitendo duplicid¿d u omisión de tunciones que conllbuvan ar

il*j" ;;;i de bs recursos financieros' maleíales y iiumanos; siendo est€ un valioso

i"."i,ui"nto o¡a la ¡n¿,.,c"i¿n det pefsonat que tabofa en et lnstíluto oaxsqueño de Alención al

li""á"i"" ,,ir" 
"i 

t"t."""i ,e nuevo ingreso permliiénaote el conocjmientd cla'o y especifco de

iriirn"ion"t"n lr'rr"n"¡¿n a la pobláciÓn y comunidades migrantes oaraqueñas



TNNCERA.SBCCTON
DE

lv . -  Mls lÓN YvlsroN

MrstóN

Coord¡narta polílica del gobierno lstaial con la' ylos migrantes creando lascondiciones par' su

desarottosocio-económ¡coyé|fespeioásusdefechoshUmanos'

vlsloN

sefunainl i tÜc¡Óncon' jab|epara|Ógrarqu€¡asy|osmi l i r¿nles 'e jezan| ibreménte€tderechoa
no misraromigral, procur3ndo él¡espeto pleno á sus derechos h¡rmanos

v.- EsrRUcruRA oRGÁNlcA

l .  D¡recclón Generel

'1.0.0.1 SecretadaPárlicular

f -0.1 LJnidad Adminislrátiva

1.0.0.2 Depart¿mento Jurldicoy de Asislencia á Migránies

Ll Subdirecc¡ón de Enlace Operat¡vo

1 1 0.1 Deoartamento de Programas Socia'es
'i, i.ó.2 o"i"rt"-"nto c" coordinación lnterna y TransPá€ncra

1.1.0.3 Departamenlo de Comun¡cación

1) organigrama General

[@

éN€FO O€ ?or1

VI,. ORGANIqRAMAS

Oaxaca ¿o o¡-
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2) Organ¡gramas

olnecclÓt'¡ ce¡lruL

1-. INCL{,rÍ€ UNA SECR€ÍARIA PARTIOULAR' NIVEL'16-A'

' suBolREcclÓN oE ENLACE oPEMTlvo

: r l  o R ' c c ó "  :
1..,-.--i' u ^ i  
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Cédura de luñciones y rcspons¿bilidades
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Vrgilár que los págos ál pe6oná¡ y á p¡oveedo€s se ¡ealic€n puñtuatmentei

. Repo¡rar puntualñente los movimienlos é incidenci¿s del pe¡sonai det tnlit¡rto ¿nle ta
I'r€.ción 

"'é 
Re.u¡sos Hümarús,

. Elabo¡ar ¡epo¡les rñensuales de ¡ncidéñc¡ás, sob¡e ¡os moüñ'eñros de átras, bajás y
r¡ov¡mientos de ub¡c¿ción de tos bjenes parrimoniates que integrán et inventa¡jo
gene¡ai del Institrrtoj

. Adúal¡zar el repone semes&¿l de la situácjó¡ det invent¿.¡o qe¡erat ante ¡a OiÉcción

. ' T.añilar el pago de tenencias, segoros, veri,icación y engom¿do de ja ptañtila vehiculér

de P€l¡honio de la sécrcrata de Adminisr¡ac¡ón:

Revisar d blen m¿r¡ejo
de lá c¡jmp¡obac¡ón de
llasládo de migrantes
fallecidos, Repalriádos

Coo¡dina¡ y ejecul¿r los
recursos que eslén

Revisar la
Comprobación de
fecursos deslinados a
Proyéctos Produclivos
dei ejercic¡o que se ráte
y le integración del
Prcgrarna Opeñiivo

Enviar inlonnación
monros p¿gaoos pof
ayuoas dtvelsás y
subsidios para su
publicac¡ór en ,a págin¿

wwwiñf opublica.gob.mx

Cédula de luncjones y responsabilidádes

y ffesupuest¿r él gaslo con¡ente anual
por la no¡mativ'dad vigentei
Tramit¿r añie ¡a i¡stillción b¿.ca¡ia el reo¡stro de fi¡m¿s auto!>adás pá¡a Ja drts¡ón y
¿onl¡óloe la cuentáde cheque: de¡ r¡srlulo
Inregr¿r los e¿p€drentes Dersoña,es y de proced'm entos adminiskárivos de ros
se¡v¡dores adsc¡las al lnslituto:
Aña'izár y supeMsa. Ias necesidades de recursos humanos, linanc¡e¡os y m¿teria¡es

lntegrarlas cédutasde comprobáción degastosá ra Secrel¿¡1a de Finanzasi
flam¡l¡r ánte ¡a Secretaría de Adm¡nistr¿ció¡ iás modi¡cac¡ones al o¡ésuouesto de
eg¡esos allofizados allnslitulo c{rando se requiera su áLrtoriu acióni
Repo.tar dá mañe¡¿ mensual la situación l¡nancie€ del ¡nstiluto añte ta Secretaria de

Supervisar e inleg¡ar Ia documentación nécesaria, para ta comprobación liscaj y
reñdiciones decuentas en ¡os p¡og¡éñas deáudiloriasdeJ instituro:
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las sclivid¿des de alención a los r¡igrañtes y sus
rrabájo y en srs o¡ntnid2.,é. .ré .rigp{ v

Cedúla de funciones y ¡esponsabilid¿des

r Paopone|el esquema y geslión de las acciones y proyeclos con
oependencias Federales, .Eslatales y Muñicipales, O.ganizacíones Sociales de
mig¡anles Coo¡d¡n¿r la ejecución de las aclividades con.€rtadas en lás comuñidades
de origen y émbilos de alerc;ón;
Asegur¿r que las dife¡€nles Dependenci€s Federales, Est¿lales y lllunicipa¡es cuent€n
con la ir"om¿ción necesaria para la promocióñ y co¡certacr"ón con los migrenles y sus
fámil'as;
Proponer los convenios de concerlació¡ y actas de acuerdos, asambleas y
documentos ñecesados para ef logro de ios objétivos del Instituto;
Sisiemalizar la d€m,anda de laa orga¡izaciones y aomuniC¿des fiigrenles para su
caná].zációr a lás insrarc'as conespondienles,
Slpe¡visá¡ elseguimiento encampo a los programas y proyecios co¡cedados €nl¡e las
:nslitucrones, corun dad€s y orgalizaoo¡es sociales.
Supervisar que las i¡stanc¡as respectivas dispo¡gan de la ¡¡fomación necesaia pafa
la propuest¿ y desaroJlo de proyeclos inle€stat¡lesl
ldentifcar las acciones y proyeclos faclibles d¿ desarollarsé €n ef contexto intereatatal
y bin¿cional con las o¡gan¡z¿ciones ¡e oexaquelos Édicados en okos eslados y los
€slados Unidos de Nodeamérica;

'. 
Diseñar lá eskategia e instu¡¡entos que pemitan el segu¡mienio y conlrol de las
acciones y proyeclos ernprendjdos interestalal y bin¿cion3li
Propone¡ ¡ns¡rumentos Jeg¿les que ie permlan ún ñejor áprovechamie¡to de los
recursos eco¡ómicos env,ados por los migrantes oaxaqueños ¡adicadosen los Estados
Unidos de Nole¿r.é':ca a sus f¡m has y co.nunrdádes:
Coo¡dlnar las 3clivid¡des ¡e cápacitáción y asesoría u okos apoyos en fos tópicos
reque¡idos para él desar¡oilo coñunitá¡io y un mejo¡ deseñpelo dé las funciones y

Las deñás lue señalen las disposic¡lhes normarivás apl¡c?bles y tas que confer¿ el

Manoo med|o o sup€nor en ¡á
Adminiskación Púb¡ica Federa¡,

compromisos jnsütucionales; Estatalo
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Cédulá de luncion€s y responsabilida¿Jes

progÉmas, pol¡Ucás, proyectos y actividádes dellnstítuto. Asicomo Contibuirpara ga¡antiz¿r:
la lrar"sperencia y er acceso de toda pe¡sona a ta info¡rn¿oón, lá pdecoón de datos'
pe¡soleles. :

2.- Furciones espec¡ficas:
Recopilarla información neceseri¿ y elaborár inlormes de las adiüdades ¡eálizádas po¡
las diferentes áréas del lnslituto para someledos a ia consideñción del Diector
Gener¿1,
Cálendaizar Ia ¡ealizacón de reuniones o de sesiones de evaluación del P.ograma
Operai¡vo Anual y que deben se¡ expuestas a le Junta D¡rectivai
Elaborar las convocatorias, panjcjpa¡ en las sesiones de la Junta oi¡ectiva y elaboret
,as aclas de sesión correspondientes;
Aux:liáren ,ás ¿ct.vdades del pelsoñal erc¿rgado del m¿nejo .rrorrlático:
Coordinar con las diveFas áreas ádministrativás del lnslitulo, las acciones nec€sarias
pa¡¿ obteñer la .información en iorrna erpedita y dar respuesta a l¿s sol¡citudes
ciudadánas que solicil¿n todo tipo de inlomación del lnstilutol
Verificer r¿ pe¡sonaload de qu;er.es solic'lan ecceso, redifc¡cón o ¿¿nc€ráción de Jos
d¿los pefsora'es cor los que cuerra el hslilulol
Llevar el co¡lrol o'den¿do p¿¡a manlene¡ adualizado y detaltado, er registro de ias
solicfudesde acceso a la inlormacióni

Conse¡vár las c¡aves de ¡as págÍnas de ¡nteñet det tnstituto como es ta Cor¡isión de
Tr¿ñspárenc a Acceso a I¿ Infomacion públc¿ y Pror€cdón de Datos pe¡son¿tes del
Est¿dodeOa¡aca, Veñlanilla lJnica de Acceso aiá Infomacióni
Sub¡r á la pág¡ñ¿ web jnstillc¡onal iode inform¿ción necesa¡ia para los usuár¡os ComO
es b0l6!ines, nolicias, fotos dé evenlos, director¡o, programas y setuicios con los que

Ve'ific¿r que la Inforñacón públc¿, documentos y arct-ivos de t¿s áre¿s det Inslii.]ro
se encu€nfe debidamente ordenados y actualiz¿dos bajo los procedimie¡tos
¿dn:nrst'¿t,vos estab ecidos.
Elaborar biláco€s de Ieléfonía:
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Fungi¡ como tilula. de ia Unidad de Enlace paÉ la aplic¿ción de la Ley de
if¿nsparen¿iai y;

. Las demás qle ie señalen las disposíciones nomativas ¿plic¡bles y l¿s que le co¡fera
elSubdireclor en el ár¡bito de su

TEF{CE R.,4 SECCTÓru E

Cédulá de funciones y .esponsabilidades

ldent¡f¡các¡ón: IDst¡llto

amento de conun¡cación
rr de Eñiace Operativo

Ditusión y promoción rclacionadás ar teña mlgraloño. los derechos humanos de los m¡grantes
y sus tamilias competencia del ¡nstilulo. Asi cor,ro se. €i v¡nculo y .¿n3i ¡nstillcionál co¡ ios

medios de comünicación paÉ iniorr¡ar a la sociedad sobrc los programas y serv¡cros

e¡istenles en esta maleria

2.- Func¡one3 especiñcas:
lnlegrar el acérvo doclrnental del hslltulo sobre la temática mig.atoia, estimllando el

desauoho de l¿s invesrigaciones sobre l¿ m¿le¡ a.

Coordinar las activ¡dades de c€pacilación y difusión con lás ¡nstiluciones ac¡dérnicasi

Depéndeñci¿s Gub€rn¿menlales y Organismos No Gubernamenlales, sobre asunlps

Da¡ seguimierfo a los trabajos de invest¡gáció¡ que se acue¡den ejecllar con las

instanciás guber.¿mentales, instituciones ¿cádéñic2s, asociaciones civiles y

organismos no gubemamentaiesl

Coordin¿r ra real¿acióñ de dfirsón sob'ela ñrqracio'en Oá^ac¿:

Superv;sár €l regisho esiadísltco oe l¿s ¿cciones 'ea'izadás por o'og.añá yproyeclo

Definir, diseñar y programar las accíones de cap¿ciiaclón y diflsióñ que promuevan el

conocimienlo y Ia sensibilizácíón ac€rc¿ de ¡a problemática migÉtodá, uülizáñdo los

medios de comunic¿c¡ón ¡mp¡esos, v¡suales y¿udilívos;

Coo¡dina¡ con ios medlos de comuniceción la inrorr¿ación que preveñga y p¡oteja a la

C¡ordinar con otras Dependencias la efaboración de carleles y
migÉtoriat
Detun bs ¡ineami€ntos de capaci!¿cióñ de acuédo a ¡os .equenrñjentos de las
comunidades migránles, orgañ¡zaciones de migrantes y organismos gubernamentales o

Slpervi$¡ la élaboración del ;ateial de ditusióñ imprcso, áuditivo y ald¡ovisual que
difundan acc¡ones pará be¡el¡cio de ¡os ñigfá¡ie y sus faóilias:
Desárollar plátic€s iñfoírativas, foros y eventos que promuevan el tema migrator¡o, y
Las demásque señalen las dlsposiciones normat¡vas aplic6bles y lás qre le conflera el
Subdirec.to. en elámbito de su¿ompetencia

3.-Campo dec¡siona¡: .__
.-Á;t""','1ré,,r. de e.r, é".-i.*io"-y ¿r"!¡á" p".a el;bordaje del iemá

1.- Puestos sr¡bordinados:
lrdiéctos I Tot¿l

3 0 3
5.- Relaciones ¡ntednstitucionales:

No Apl¡ca

y Televisión (CORTV)

Dirccdón del Reg¡srrc
Civil de Oaxaca

de Comun¡cación
Soc¡al del Gobieno

C€ord¡nacióh

Conjunlar esfuezos y
para

estáblecer relaciones de

cooperación y

colaboración pa.á la

diiusión de la lemática

rrabajar de manera
coordinadañente .on
s(.¡ ¿¡€a
Comunicación Social en
la d¡lusión de las
acciones a beñelicio de
los mig¡anles y sus
iamilias teatiz¿da
denlro y fuela d€l

Esláblecef uñ vinculo
de coord¡nac!ón enlre
los ñedios de
comuh¡cacrón y él
Goblerno, en la dilusión
de las aclNidadés del

Tfabajár de manerá

Evenlua!

x

X

x
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SUFRAGIO €FECTIVO: NO REELECCIÓN,.,EL RESPEiOA' DERECTTOAJE¡\¡O ES i.A PAZ"
LA JUNfA OIRECTIVA

,-rc. arl¡¡so ¡/se cd

^ / )

"^Y,M!{*Wá^,."OIRECTOR GENERAL DEL IOAIII-/.
Y SECRETARTo rEcYt

r " / '

". 
r,',r,ou. /l*noro u,oo.

sEcREtARtoóE FtñANzAs y vocAl

trJ

sar{óov L HÉRNANoEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

YPRESIDEÑTE

DR. cERr,r,iN TENoRto-yfscoNcELos

v l.- otREcToRto

Nombfs Cr Rufno Esteban Domí¡guez Santos
Pueslo: Dheclor Genelal.
Teléfono Oficial:5015000 Ext: 12080,12081 y 12095
rul¡nodoming!ez@oaxaca. gob.mx

Nombre: C.P. llradhá Elena Muño¿ Gut¡énez

T€léfono Olcial: 5015000 Ext.: 12084 y 12085
uadmvaioam@hotrnail.com

Puesto: Subdireccrón de Enlace Operativo.
Teléfono Oficiar 5015000 Exl: 12082 y 12083

Nombre: Lic. Alberto Leobardo Baragán Sánchez
Pueslo: Jefe del oeparlamrinto Juíd¡co y de Asjste¡cia a Migr¿ntes
Teléfono Ofcial: 501 5000 Ext 12093, 12092, 12096 y 12087
albertojLr¡idico.ioam@gmail.com

Nombre: Ing. Ffancisco ¡váñ León Camaril,o
Plesto Oilcial: Jefe delDepadamento de Prograr¡as Soc¡ales
Teléfono Ofcial: 5015000 Extr 12088, 1208S y 12098
ioam.proyectos@hotmáiJ.com

Noñbrq C.P. Almá Lucía Enríquez Pérez
Puesto: Jefe del Deparlamenlo de Coordinación Inlerne y Tr¿nspa.enciá.
TeléfonoOfcial. 5015000 Ex: 12142y 12101
alma.enriqLez@oaráca gob.mr

Nombre: L¡c. l\4ontserat Antonio Cháve¿
Puesto: Jefe del Deparlamenlo de Comunicación
Téléfono O'rcrat: 5015000 Ext: 12097 y 12086
amigtaltes@y¿hoo.co.n.mx

IX,. €XHORTO

Es responsabilidad de los seryidores públicos del Inst¡tulo Oaxaqueño de Ate¡ción al ]\¡ig¡ante,
apegarse a,o estáblecido en elilanua¡de o¡ganización,lo que Jes pemilúá elbuen desempeño
de sus actividadesy el clnplimiento de sus ¡netas, cualquieÍ modif¡cación a este documenlosin la
autodz¿ción co(espondfente consliiuye responsabilidad admiñistraiiva en los téminos de los
arliculos'3'. 5 y 55 de fa Ley de Responsebiljdades dé los ServiCores Públ¡cos del Esiado y
l\¡u rtipos de O¿"ac¿ f(l¿s, Fe(con"sponde.¿ Ma.uatde O¡g¿^iz¿c'o1tn.ero del.srfrto O¿rdqueío deArer¿,ón atM,9,a1e

AOE FATIMA GARCIA
LEON

ORAGENERAL DEL
ESTATAL DIF YVOCAL

rfu4.qRg,so F.nr Los .IALLEKES gMf ICOS Af. EO(BTEWO AF,L rS(fAOO


