
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÉLEBRS\DA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2018 

En la ciudad de Pachuca de Soto; Eltadci de Hidalgo, siendo las 13:00 (trece) 
del día 27 (veintisiete) del mes de;abrilldel ario 2018 (dos mil dieciocho), 
reunidos los integrantes de la Juhta (lie Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Muniipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 
en la sala Benito Juárez de la PresilJencilia Municipal de Pachuca de Sot 
ubicada en la plaza Pedro María Araycl, número 1, colonia Centro de esta 

• Ciudad, se procede a celebrar la Prifner Sesión Ordinaria del ejercicio 2018 
de la mencionada Junta de Gobiefflo,len cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 8, 9, y 10 del Decretds M' ni 	al número 26 (veintiséis) que 

- contiene las reformas al Decreto \ 110 1 31 (seis), por el que se crea el 
ara el Desarrollo Sistema p 	 Integral 4 	 del Municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo; publicado en el pyil#Pw itcial de fecha 29 (veintinueve) 
de junio del 2015 (dos mil quince), rifa' uque está presidida por la L.S.C.A. 
Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta M1'nicipal de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo, en su calidad de Presidenf de la Junta de Gobierno, así como 
por la C.D. Rosalva Cristina Reyes RivUnar, Directora Ejecutiva del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la FamillaIdel Municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo; en su calidad de Secretarib 'écnica de la Junta de Gobierno, 
encontrándose presentes los in tegrcli-Itek de la Junta de Gobierno y corno 

411 	invitada w  especial la Psic. Paola Ludo 'tenería, Presidenta del Sistema DIF 
Pachuca. 	  
- - - Acto seguido la L.S.C.A. Yolandbi Tenerla Beltrán, Presidenta de la Junta 
de Gobierno solicita a la C.D. Ro Salva Ciistina Reyes Rivemar, Secretaria 
Técnica de la Junta de Gobierno; procel a dar lectura al proyecto del 
orden del día, mismo que consiste/en la sigul nte propuesta: - - - - - - - - 
- - - I.- Registro de asistentes; 	  
- - - II.- Verificación de Quórum Legal; 	 

- III.- Apertura de la Sesión por parte de ¡a Presidenta de la Junta de 
Gobierno del Sistema para el pesarrollo Integral de la Familia Pachuca de 

Soto, Hidalgo; 	  

- - - IV.- Lectura y aprobación/del orden del día; 
- V.- Aprobación del actafde la cuarta sesión ordinaria 2017; - - 



VI.- Presentación del informe de actividades del primer trimestre que 

comprende el periodo enero-marzo 2018, el cual incluye la evaluación 

programática presupuestal; 

- 	VII.- Presentación de la captación de los ingresos y el ejercicio del 

presupuesto de egresos, así como los estados financieros del primer trimestre 

que comprende el periodo enero-marzo 2018; 	  

- - - VIII.- Presentación y en su caso aprobación de la modificación 

presupuestal de ingresos y egresos; 	  

- - IX.- Autorización de donación dé>bienes muebles; 	  

- - X.- Presentación y en su caso ari,robcición de reglamentos del Sistema 

DIF; 	- 

- - XI.- Presentación y en su caso bplobación de proveedores para la 

Coordinación de Asistencia Social; 	 

- XII.- Presentación y en su caso apr9iliación de los procesos certificados 

del Sistema DIF Pachuca; 	 
- — XIII.- Presentación y en su casó kip 	ar n del calendario de sesiones 

2018; - 
_Mp  

-. - XV.- Clausura de la primera sesión ordinaria correspondiente al Ejercicio 

_ _ _ rtLCIPcAAl. 
- - XIV.- Asuntos generales; 

2018 a cargo de la Presidenta de la J¿intá de Gobierno del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Winicipio de Pachuca de Soto. 	 

e• - Acto seguido la L.S.C.A. Yolcindaft Herrn Beltrán, Presidenta de la Junta 
rrf 

de Gobierno solicita a la C.D. RosOlva Cr1stina Reyes Rivemar, Secretaria 
Técnica de la Junta de Gobierno, ploceda l0e acuerdo al Orden del día: - - 
- - - I.- Registro de asistentes. Se realiza el regliro en la lista de asistencia con 
la presencia de 8 miembros de la ,Junta. 
- - - II.- Verificación de Quórum Vega,. Se prpcede al pase de lista de los 
integrantes de la Junta de Gobieyno, contandp con la presencia de 8 de los 
11 integrantes de la misma. Se declara que este Quórum legal. 	 
- - in.- Apertura de la Sesión,;'por parte de 1 Presidenta de la Junta de 

Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integréfl de la Familia Pachuca de 

Soto, Hidalgo. La L.S.C.A. Yolaj;da Tellería Beltrát11, Presidenta de la Junta de 
Gobierno, declara, siendo lag 13:24 (trece horci con veinticuatro minutos) 
del día 27 (veintisiete) de abjil del año 2018 (dos mil dieciocho), la apertura 
de la Primera Sesión ordinari6 del Ejercicio 2018 de la Junta de Gobierno del 
Sistema para el Desarrollo4ntegral de la Familia del Municipio de Pachuca 
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de Soto; Hidalgo. 	  
- - - IV.- Lectura y aprobación del rd 
Reyes Rivemar, Secretaria Técnic de I 
orden del día. Se procede a solichar I 
votación, obteniendo 7 votos a fafor. S 
- - - V.- Aprobación del acta de la luan 
Toda vez que el acta fue envia a c 
encuentra firmada por todos los iifegr 
Rosalva Cristina Reyes Rivemar, Seretai  

  

del día. La C.D. Rosalva Cristina 
Junta de Gobierno, da lectura al 
aprobación del mismo; somete a 
aprueba por unanimidad. 	 
sesión ordinaria del ejercicio 2017. 
antelación para su revisión y se 

tes del Cuerpo Colegiado, la C.D. 
i Técnica de la Junta de Gobierno,  

solicita la dispensa de la lectura p ser cel conocimiento de todos y sonlete 	 
a votación, obteniendo 7 votos a civorlSe aprueba por unanimidad. 	 
- - - VI.- Presentación del inform611,de dcfividades del primer trimestre que 
comprende el periodo enero-mazo 418, el cual incluye la evaluación 
programática presupuestal. La C.ál RosOlva Cristina Reyes Rivemar procede 
a presentar el informe de actividades el cifras clasificadas de acuerdo a las 
tres líneas de acción, las cuales 	d y prevención, educación; y 
atención a grupos vulnerables e i 	cial. Se resalta que la Evaluación 
Programática Presupuestal, se MONFi'M en el material que les fue 
entregado a los integrantes del ó 	uirt¿Igobierno al inicio de la sesión: - 
- - SALUD Y PREVENCIÓN 
- - - Salud física:  Atendiendo la sa d física de las y los pachuqueños se 
realizaron 6585 acciones de servici brindadas en el Centro de Atención 
Médica y Diagnóstico, la Unidad ' sica de Rehabilitación, la Caravana 
Odontológica, el programa por 	Pachuca Sin Caries y pláticas con 
enfoque preventivo en pro de la s 
- - - Salud Nutricional:  A través d 

- - - Salud emocional: Por mediolde pla icas, talleres, campañas y terapias 
se benefició a un total de 5 miV389 pe onas enfocado principalmente al 
desarrollo emocional y familiar./ 	  
- - - EDUCACIÓN 	  
- - - Durante el trimestre qu se informad mil 634 pachuqueños fueron 
impactados a través de los rogramas de ucación Comunitaria, Centros 
de Asistencia Infantil Com nitarios, Progra a de Atención a Me 	s y 

programas de Desayunos Escolares 
modalidad frío y caliente, Familias 	Desamparo y en los Espacios de 

	

Alimentación, Encuentro y Desarifollol e impactó a un total de 7 mil 927 	 
personas. 



r. 
Adolescentes en Riesgo, así como Icis se0,icios ofrecidos en la Ludoteca del 
Centro Cultural el Reloj. 
- - -  ATENCIÓN A GRUPOS  VULNERABLES E INCLUSIÓN SOCIAL 	  
— - A lo largo del trimestre que se ibformp, se realizaron en total 2 mil 553 
acciones con las que se benefició' a niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad o algún grado de vulnerabilidad; 
esto a través de asesorías jurídicas,,átenctión en el club del adulto mayor, 
apoyos funcionales y traslados en la Vnidad de personas con discapacidad. 
- - - CONSTRUYAMOS CON VALORES 

- -  Comprometidos con las familia l del Municipio de Pachuca y ante la 
11' ilusión de la llegada de los Reys Mptgos, más de doce mil niños 

pachuqueños acudieron a las instalaciories del Mundo Fútbol para recibir 
ir 

un juguete y disfrutar en familia de las agtividades recreativas promovidas 
por el H. Ayuntamiento de Pachuca, q traés del Patronato del Sistema DIF y 
el Grupo Pachuca. En el sentido clp 	fortaleciendo los valores se 
continuó trabajando en la Campa- 	a tu cuerpo, logra tus sueños, 
impactando a 687 adolescentes d 	s escuelas del Municipio. Con 
el propósito de generar espacios d 	hento para nuestras niñas y 
niños, a través del programa "Cine en Wrólónia", atendimos a 300 infantes 
en condición de vulnerabilidad a t és deproyecciones de películas 
relacionadas con el valor de cada Me .Comprometidos con las familias del 
Municipio y con la finalidad de prom er la certeza jurídica en las parejas, 
se llevó a cabo la Celebración Colecti de Matrimonios 2018, beneficiando 
a un total de 175 parejas. Rigiéndon con las conductas de principios y 
valores enlazadas con cada mes, coptinuamos con la publicación de 
nuestro boletín institucional "DIFundiend4 nuestras ideas", extendiendo esta 
información a la sociedad en generql a trtavés de nuestras redes sociales por 
medio de videos. No habiendo dudas ni comentarios se procede al siguiente 
orden del día. 	  
- - - VII.- Presentación de la captación c'tle los ingresos y el ejercicio del 
presupuesto de egresos, así como los estados financieros del primer trimestre 
que comprende el periodo enero-marzo 2018; se presenta la tabla del 
resumen de ingresos y egresos correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2018, manifestando',que la información completa 
ha sido enviada con antelación a cada uno de los integrantes de la Junta 
de Gobierno; consistiendo en i s siguientes formatos:' 
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Balanza de comprobación enero:'.. 	 
Clasificación administrativa enerd 
Clasificación económica enero 	 

Clasificación funcional enero - - 
Clasificación por objeto del gastoener 	 
Conciliación entre egresos presuOesta los y los gastos contables enero - 
Conciliación entre ingresos presupüestc ios y contables enero 	 
Estado analítico de ingresos enero 	  
Estado analítico de la deuda y otras pasivos enero >t 
Estado analítico del activo enero 	  

• Estado analítico del ejercicio del prbsupuesto de egresos enero 
Estado de actividades enero 	 
Estado de flujos de efectivo ener 
Estado de situación financiera e 
Estado de variación en la hacien 	a patrimonio enero 
Estado de cambios en la situacicilÁIlleS

A
ra enero 

C 
Balanza de comprobación febrero 
Clasificación administrativa febrero 

Clasificación económica febrero - -
Clasificación funcional febrero 
Clasificación por objeto del gasto felrq o 	  
Conciliación entre egresos presupuetaljos y los gastos contables febrero 
Conciliación entre ingresos presupulstarlos y contables febrero 

• Estado analítico de ingresos febrer41  
Estado analítico de la deuda y otro pasitos febrero 
Estado analítico del activo febrero - - 
Estado analítico del ejercicio del pesupuelto de egresos febrero - - - - - - 
Estado de actividades febrero 
Estado de flujos de efectivo febrero 	 
Estado de situación financiera febrero 
Estado de variación en la hacierída pública patrimonio febrero 
Estado de cambios en la situaci01 financiera kbrero 	 

Balanza de comprobación marzo 
Clasificación administrativa marzo 
Clasificación económica morí° 	 



Clasificación funcional marzo 
Clasificación por objeto del gasto rharzol 	  
Conciliación entre egresos presupuestaricts y los gastos contables marzo 
Conciliación entre ingresos presupuestari‘s y contables marzo 	 
Estado analítico de ingresos marzo 	  
Estado analítico de la deuda y otros pasitos marzo 	  
Estado analítico del activo marzo 	  
Estado analítico del ejercicio del prOup esto de egresos marzo 	 
Estado de actividades marzo 
Estado de flujos de efectivo marzo 	  

/ Estado de situación financiera maro 	  
Estado de variación en la hacienc141 púi licor patrimonio marzo 	 
Estado de cambios en la situación fina Mera marzo 	  
- - - Por lo que se pregunta s 	una duda o comentario sobre los 

.) formatos presentados, no exist 	no, se procede al siguiente punto 
del orden del día. 	  MUNI*1- 
- -  VIII.- Presentación y erpAg 	aprobación de la modificación 
presupuestal de ingresos y egresos Lpi C.D. Rosalva Cristina Reyes Rivemar 
comenta a las y los integrantes qu la información relacionada con este 
punto, fue enviada con antelación ara su revisión, por lo que pregunta si 
existe alguna duda o comentario; n existiendo estas, se somete a votación, 
obteniendo 7 votos a favor. Se apru a por unanimidad. 	  
- —  IX.- Autorización de donación d lenes muebles. Se informa a las y los 
integrantes de la Junta de Gobiernq a. e el Sistema DIF cuenta actualmente 
con 4 impresoras en desuso y qul elan en perfectas condiciones para 
realizar su donación; misma que sc harc en estricto apego al cumplimiento 
del objeto de esta instancia, que Íes prá orcionar asistencia social y fungir 
como una instancia rectora y co rdinadpra de la protección especial. Es 
por ello que se solicita la aprobaión del65 rgano colegiado para realizar la 
donación de los bienes ya referldos y de loscuales se envió listado con 
antelación para su revisión y coilsideración,ksiendo que se informará a este \ 
órgano de gobierno, el procelso que se hpya llevado a cabo para la 
donación, así como el o los benéficiaros de la\misma. No habiendo dudas ni 
comentarios, la C.D. Rosalva jristina Reyes Rivemar, Secretaria Técnica de 
la Junta de Gobierno, someté a votación, obteniendo 7 votos a favor. Se 
aprueba por unanimidad. Á 	  
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- - X.- Presentación y en su caso aprdbación de reglamentos del Sistema 
DIF. La C.D. Rosalva Cristina Reyes Rivnidr comenta a las y los integrantes 

4 	r: 
que la Auditoria Superior del Estado e Hldalgo solicitó se respondiera un 
Cuestionario de Control Interno, mism0 q4 fue entregado el día 6 de abril 
del año en curso, destacando que en dichC,) cuestionario se solicita solventap-----77  
algunas cuestiones que a la fecha n~equerido, tal es el caso de le 
aprobación de reglamentos por esté cuprpo Colegiado, envian o con 
antelación los reglamentos de nuestras C4:1C's, Ludoteca y Club del adulto 
mayor, mismos que cuentan con la v'plidcición de la Coordinación jurídica 
del Sistema DIF. Se destaca que, 	lo que respecta al reglamento de 
Ludoteca, después de una revisión extiaust:iva, este se modificó únicamente 
en su forma, a fin de que el mismo t9viera un enfoque de protección de 
derechos de niñas y niños, ocupándánospel bienestar y esparcimiento de 
estos, mencionando que este se puldez  observar en el material que se 

P¿ 
entregó a cada uno de los integrantes aNinicio de la sesión. Se pregunta si 
existe alguna duda o come 	 xistiendo ninguna, se somete a 
votación, obteniendo 7 votos 1 d 	aprueba por unanimidad. 	 
— XL- Presentación y en stiimispplplobación de proveedores para la 
Coordinación de Asistencia So84:g.~enta que, para poder otorgar los 
apoyos en la Coordinación de Asistenci0Social, se trabaja con proveedores 
que proporcionan facilidades al Sistem DIF, para realizar el procedimiento 
y proporcionar los mismos de manerA eficaz. Estos proveedores son los 
siguientes: Bioimagen, Eurohersa, Hospht del Niño DIF, Humánica, Arriaga, 
July Nicolas Huerta, Kalnemí, Patronal 4e1 Hospital General, Rodar es vivir, 
Ruben Vera Alberola, Unidad de ilesObancia Magnética, Vimedical y 
Vinimed, de los cuales en el acto se prOsenkan los conceptos que se trabajan 
con cada uno. Acto continuo se resblta 	e, si bien es cierto, la Directora J1- 
Ejecutiva fue autorizada por este órObno d 'Gobierno para la celebración Y, 
de convenios de colaboración, n‘ meno cierto es que se requiere la 
aulorización de esta lista de provedores, yaue los mismos se eligieron de 
acuerdo al estudio de mercado, on quieneslsofrecen costos más bajos y 
otorgan crédito, además de que I Sistema Dik lleva trabajando con ellos 
durante más de ocho años, sie_ do que durai.'ite todo ese lapso no ha 
existido ninguna anomalía ni cor plicación en los procesos. En razón de todo 
lo anterior se solicita su aprobación para continuar trabajando con estos 
proveedores en específico para la coordinación ya referida. No habiendo 



dudas ni comentarios se somete a vbtd4ión, obteniendo 7 votos a favor. Se 
aprueba por unanimidad. 	 
— - XII.- Presentación y en su caso alprobOción de los procesos certificados 
del Sistema DIF Pachuca.- Se comenta a lis y los integrantes que el Sistema 
DIF Pachuca, cuenta con procesOs certificados en la Coordinación de 
Servicios Médicos, Procuraduría MUnicipal de Protección a Niñas, Niños 
Adolescentes y las Familias, así como el área de Audiencia Pública, los 
cuales han sido recertificados con la norma ISO 9001:2015. Es el caso que, 
como ya se refirió con antelación, la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo solicitó se respondiera un Ciiestionario de Control Interno, mismo 
que fue entregado el día 6 de abril lel ciño en curso, destacando que en 
dicho cuestionario se solicita solvental algunas cuestiones que a la fecha no 
se han requerido, tal es el caso de lakip''ob ión de estos procedimientos 
por este cuerpo Colegiado, mismos qu 	o enviados con antelación 
para su revisión. Finalmente se resalta', 	ntro de estos procesos no se 
presenta el de la Coordinación de As Ig WhiSocial, ya que aún no se ha 
actualizado el mismo; sin embargo eri 	icirYt5Aesto se realice, se presentará 
también para su aprobación. Se pr gunta si existe alguna duda o 
comentario; no existiendo ninguna, se omete a votación, obteniendo 7 
votos a favor. Se aprueba por unanimi 
— - XIII.- Presentación y en su caso apipbación del calendario de sesiones 
2018.- Se menciona a las y los integrarielque el calendario que se sugiere 
para la celebración de sesiones or ña ;gis para el ejercicio 2018 es el 
siguiente: 	  
- - - Segunda sesión ordinaria: martes 17 (di isiete) de julio de 2018 (dos mil 
dieciocho) a las 9:00 (nueve) horas. 
- - Tercera sesión ordinaria: martes 16(diecislis) de octubre de 2018 (dos mil 

dieciocho) a las 9:00 (nueve) horas. Y  
- - Cuarta sesión ordinaria: lunes 31 (treinta uno) de diciembre de 2018 
(dos mil dieciocho) a las 9:00 (nuev I') horas. 	  
- - No habiendo dudas ni coment rios, se so te a votación, obteniendo 
7 votos a favor. Se aprueba por un,nimidad. 
- - - XIV.- Asuntos generales. La L.5.C.A. YolandX ellería Beltrán, Presidenta 
de la Junta de Gobierno comtta, en relaci 	a los proveedores de 
asistencia social, que se estará firmando un convenio de colaboración, a 
través del cual se obtendrán tarques de oxígeno portátiles; por lo que si se 
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ora Ejecutiva del DIF Municipal 

, huca y Secretaría Técnica de la 
MUNICIOL 
PA OH U A 

Presidenta Municipal y Presiden 

Junta de Gobierno 

• 

de la Junta de Gobierno 

tienen solicitantes, se requiere se hagan llegar para trabajar con este 
convenio. Se pregunta si alguie0 más tiene un asunto general a tratar. No 
existiendo ninguno, se procedejon el siguiente punto del orden del día. - 

- - - XV.- Clausura de la primera $esión ordinaria correspondiente al Ejercicio 
2018 a cargo de la Presidenta cle la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto. La 
L.S.C.A. Yolanda Tellería Beltránresidenia de la Junta de Gobierno, siendo 
las 1345 (trece horas con cuaránta y cirir;o minutos) del día 27 (veintisiete) 
del mes de abril del año 2018.1dos mil iecisiete), declara clausurada la 
Primera Sesión Ordinaria de la ji Junta e Gobierno del Sistema para el 

• 
Desarrollo Integral de la Familia Crel Muniáipio de Pachuca de Soto; Hidalgo. 
Previa lectura de lo anterior se firma paró constancia. 	  

YoIa,fdá11TiTaBeltr6n 	Rosalva Cristina Reyes Rivemar 

Secretario General Municipal -ASecretaria de Planeación y 

Evaluación 
/
1 
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Aurelio Slva Ramírez 

 

   

 

dia Flores Meléndez 

 

LA PRESENTE HOJA DE -IRMAS CORRESPONDAL ACTA DE-11 PRIMER :SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2018 DE - 
LA JUNTA DE GOBIER1 O DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL E LA FAivIlLIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA ,L 
DE SOTO, HIDALGO; DE FECHA 27 (VEINITISEITE) DE ABRIL DEL 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) 
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tienen solicitantes, se requiere Se ha6an llegar para trabajar con este 
convenio. Se pregunta si alguierp más tiene un asunto general a tratar. No 
existiendo ninguno, se procede ion el siuiente punto del orden del día. - 

- - XV.- Clausura de la primera Sesión oldinaria correspondiente al Ejercicio 
2018 a cargo de la Presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del MUnicipio de Pachuca de Soto. La 
L.S.C.A. Yolanda Tellería BeltránZPresidenf»  de la Junta de Gobierno, siendo 
las 13:45 (trece horas con cuaránta y cirro minutos) del día 27 (veintisiete) 
del mes de abril del año 2018 Idos:diecisiete), declara clausurada la 
Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto; Hidalgo. 
Previa lectura de lo anterior se firma par constancia. 	  

Presidenta Municipal y Presiden 	ora Ejecutiva del DIF Municipal 

de la Junta de Gobierno haca y Secretaría Técnica de la 
MUVICIF111.. 
PAOHu A 	Junta de Gobierno 

' Yolanda TéréaiBeltrán 	Rosalva Cristina Reyes Rivemar 

Secretario General Municipal 
ít  

.;Secretaria de Planeación y 

Evaluación 

/ 

i 

	

Aurelio lija Ramírez / 	 Ildia Flores Meléndez 

, 	 / 

	

1 	 _--7/---  , 

	

r 	 ___ • 
LA PRESENTE HOJA DE -IRMAS CORRESPONDdAL ACTA DE-1-A11MERSESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2018 DE 	 
LA JUNTA DE GOBIERI O DEL SISTEMA PARA ÉL DESARROLLO INTEGRAL E LA FAiv5111A DEL ivIUNICIPIO DE PACHUCA< 
DE SOTO, HIDALGO; DE FECHA 27 (VEINTISEITE) DE ABRIL DEL 2018 (DOS /MIL DIECIOCHO) 
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