
OBJETIVOS Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

1.0. Dirección General del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del 

Estado de Sonora. 

 

Objetivo: 

Otorgar becas y estímulos educativos mediante esquemas que garanticen una 

operación y administración transparente y eficiente que coadyuve a la Calidad 

Sonora en Educación. 

 

Funciones: 

• Representar al Instituto en las diferentes áreas educativas del  ámbito 

estatal, así como en todas aquellas organizaciones e instituciones 

dedicadas a apoyar el desarrollo educativo, 

• Conducir el funcionamiento del Instituto con apego estricto a su 

reglamento y con las disposiciones y acuerdos de la Junta Directiva, 

• Cumplir con las disposiciones que se enmarcan en su reglamento, 

relacionadas con la elaboración de los programas y la presentación de 

los informes e iniciativas para el mejoramiento de las actividades del 

Instituto. 

• Coordinar las actividades del Instituto, buscando que éstas se realicen 

con el debido cumplimiento a sus programas y buscando mejorar la 

calidad de sus servicios. 

• Coordinar el otorgamiento de las becas señaladas en el Programa 

Operativo Anual, buscando la optimización de los recursos tanto 

humanos, como materiales y financieros, 

• Coordinar la elaboración de las informaciones que se generen y su 

difusión, orientadas principalmente al cumplimiento del objetivo del 

Instituto. 

• Verificar que las convocatorias, comunicados, instructivos e 

informaciones en general, sean recibidos por los Comités Escolares 

formados en el Estado, 



• Dirigir, coordinar, supervisar y Desarrollar los procedimientos más 

apropiados para una justa y equitativa selección de los becarios de las 

instituciones del Estado, 

• Establecer lineamientos, criterios, mecanismos y procedimientos 

uniformes para la tramitación, otorgamiento, modificación y cancelación 

de becas y estímulos educativos disponibles en el Estado, incluyendo 

los del sector público como los de los sectores privado y social, 

• Promover e implementar esquemas que garanticen la administración 

transparente y eficiente de los recursos autorizados para becas y 

estímulos educativos, 

• Establecer y promover esquemas de vinculación con y entre 

dependencias, entidades e instituciones del sector  privado y social. 

• Supervisar el cabal cumplimiento de la disposición relacionada con la 

prioridad que se debe tomar en cuenta al seleccionar a los niños 

becarios del Instituto, 

• Verificar la vigencia de los niños becados por el Instituto y cubrir con 

toda oportunidad las vacantes resultantes, 

• Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, los proyectos de 

dictamen de los alumnos que han sido seleccionados con el beneficio de 

una beca,  

• Firmar y coordinar la aplicación de los convenios de colaboración del 

Instituto y organizaciones dedicadas a apoyar el otorgamiento de becas, 

así como de los estímulos educativos, 

• Coordinar a los responsables del Sistema Integral de Archivos para 

asegurar la realización de esta tarea conforme a los requisitos e 

instrucciones establecidos, 

• Establecer un control documental estricto de los expedientes que 

contienen las evidencias requeridas por la normatividad,   

• Supervisar la concentración de la información actualizada de los 

recursos gubernamentales y generar el proceso de entrega-recepción, 

ante el cambio del titular del Instituto en cualquier momento de la gestión 

gubernamental, 



• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

1.1. Dirección de Operación: 

 

Objetivo: 

Establecer los mecanismos necesarios para una clara y transparente entrega 

de becas y estímulos educativos en las instituciones de educación básica 

oficiales y en instituciones particulares con reconocimiento oficial, de todos los 

niveles educativos. 

  

Funciones: 

 

• Recibir, analizar, aceptar y/o rechazar las solicitudes de los alumnos 

interesados en recibir una beca o estímulo educativo acordados por la 

Junta Directiva. 

• Presentar a la Dirección General la información de niños solicitantes de 

cada una de las regiones del Estado, 

• Coordinarse con la Dirección de Operación, en relación con la 

información que se deberá presentar,  a través de la página WEB del 

Instituto, sobre la asignación de los alumnos becados en las 

instituciones de educación básica y de escuelas de educación particular 

de los diferentes niveles educativos, 

• Verificar que el apoyo económico sea otorgado a estudiantes de 

escasos recursos para asegurar su ingreso, permanencia y éxito 

escolar,  

• Verificar que el apoyo económico sea otorgado a estudiantes de 

promedios sobresalientes, para estimular y asegurar su ingreso, 

permanencia y éxito escolar,  

• Elaborar, Revisar y distribuir las convocatorias oficiales aprobadas, para 

el otorgamiento de las becas y estímulos educativos en las instituciones 



de educación básica oficiales y en instituciones particulares con 

reconocimiento oficial, de todos los niveles educativos. 

• Supervisar la elaboración, revisión y distribución de las solicitudes  de 

los alumnos interesados en una baca o estímulo educativos acordados 

por la Junta Directiva. 

• Supervisar la captura  correcta de las solicitudes entregadas por los 

interesados 

• Analizar las solicitudes de los interesados y seleccionar aquellos que 

cumplan con la normatividad y con los acuerdos de la Junta Directiva, 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

1.1.1. Departamento de Becas de Educación Básica. 

 

Objetivo:  

Recibir, clasificar, analizar  y seleccionar las solicitudes de los niños de 

educación básica, que aspiran a una beca y/o estímulo educativo 

disponibles en el Estado. 

Funciones: 

• Conocer y aplicar la normatividad aplicable a los programas de 

becas y estímulos educativos, 

• Conocer y proponer las medidas necesarias para fomentar la 

transparencia y la eficacia en los programas de becas y estímulos 

educativos, 

• Coadyuvar en la difusión y promoción de los programas de bacas 

y estímulos educativos disponibles en el Estado, 

• Recibir las solicitudes de becas que se generen en las regiones 

del Estado o a través de particulares, 

• Revisar las solicitudes para verificar que cumplan con los 

requisitos plasmados en las convocatorias, 

• Aplicar los criterios de selección de los becarios enmarcados en 

la Ley No. 79, 



• Aplicar los criterios de negativa a las solicitudes y estímulos 

educativos que no cumplan con la normatividad y sujetos a la 

disponibilidad de recursos, 

• Aplicar los criterios de cancelación de becas y estímulos 

educativos que no se apeguen a la normatividad aplicable, 

• Vigilar que los derechos y obligaciones de los becario sean 

respetados en todo momento, 

• Apoyar a la Dirección en todas las actividades de revisión de 

expedientes, supervisión de captura de información, selección 

becarios y en general en la atención de los solicitantes, 

• Coadyuvar en la difusión y promoción de las convocatorias 

públicas que el Instituto emita con acuerdo de la Junta Directiva, 

• Atender las quejas que se generen en el otorgamiento de las 

becas y estímulos educativos. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

1.1.2. Departamento de Becas de Escuelas Particulares. 

 

 Objetivo:  

Recibir, clasificar, analizar  y seleccionar las solicitudes de los niños de 

educación básica en escuelas particulares, que aspiran a una beca y/o 

estímulo educativo disponibles en el Estado. 

 

Funciones: 

• Conocer y aplicar la normatividad aplicable a los programas de 

becas y estímulos educativos relacionados con las escuelas 

particulares, 

• Conocer y proponer a los comités escolares de las instituciones 

incorporadas, las medidas necesarias para fomentar la 

transparencia y la eficacia en la asignación de becas y estímulos 

educativos, 



• Coadyuvar en la difusión y promoción de los programas de bacas 

y estímulos educativos disponibles en el Estado, en el área de su 

competencia 

• Recibir las solicitudes de becas y estímulos educativos que los 

interesados tramiten a través de los comités escolares o en su 

defecto a través del  Instituto, 

• Revisar las solicitudes para verificar que cumplan con los 

requisitos plasmados en las convocatorias, 

• Aplicar los criterios de selección de los becarios enmarcados en 

la Ley de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, 

• Aplicar los criterios de negativa a las solicitudes y estímulos 

educativos que no cumplan con la normatividad y sujetos a la 

disponibilidad de recursos y lugares en las escuelas con 

reconocimiento oficial, 

• Aplicar los criterios de cancelación de becas y estímulos 

educativos que no se apeguen a la normatividad aplicable, 

• Vigilar que los derechos y obligaciones de los becarios sean 

respetados en todo momento, 

• Apoyar a la Dirección en todas las actividades de revisión de 

expedientes, supervisión de captura de información, selección 

becarios y en general en la atención de los solicitantes, 

• Coadyuvar en la difusión y promoción de las convocatorias 

públicas que el Instituto emita con acuerdo de la Junta Directiva, 

• Atender las quejas que se generen en el otorgamiento de las 

becas y estímulos educativos. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

 

 

 

 



1.2. Dirección de Enlace Regional: 

 

Objetivo: 

Establecer los mecanismos necesarios para una clara y transparente 

comunicación entre el Instituto y las regiones, así como los procedimientos 

para la recepción selección y captura de las solicitudes recibidas de los comités 

escolares. 

  

Funciones: 

• Supervisar que en cada Región del Estado se aplique la normatividad en 

relación con la aceptación y/o rechazar las solicitudes de los alumnos 

interesados en recibir una beca o estímulo educativo acordados por la 

Junta Directiva. 

• Presentar a la Dirección General la información de niños solicitantes de 

cada una de las regiones del Estado, 

• Coordinarse con la Dirección de Operación, en relación con la 

información que se deberá presentar,  a través de la página WEB del 

Instituto, sobre la asignación de los alumnos becados en las 

instituciones de educación básica y de escuelas de educación particular 

de los diferentes niveles educativos, 

• Verificar que el apoyo económico otorgado a estudiantes de todos los 

niveles de cada una de las regiones, se les sea entregado en los plazos 

acordados y con los montos fijados,  

• Verificar que las solicitudes que se originen en las regiones sea signada 

indistintamente por el Comité Escolar,  

• Contribuir en la elaboración, revisión y distribución las convocatorias 

oficiales aprobadas, para el otorgamiento de las becas y estímulos 

educativos en las instituciones de educación básica oficiales y en 

instituciones particulares con reconocimiento oficial, de todos los niveles 

educativos. 

• Elaborar, Revisar y distribuir las solicitudes  de los alumnos interesados 

en una baca o estímulo educativos acordados por la Junta Directiva. 



• Coordinar la constitución y operación de los comités escolares, tanto de 

de escuelas oficiales como de escuelas particulares, 

• Revisar los proyectos de becarios entregados por los comités 

regionales, procurando que se apeguen estrictamente a la normatividad 

vigente, 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

1.2.1. Departamento de Oficinas Regionales: 

 

Objetivo: 

Proporcionar una atención expedita y eficiente a las distintas regiones del 

Estado, en la implementación de las políticas y procedimientos para la 

recepción, selección y captura de las solicitudes recibidas de los comités 

escolares. 

  

Funciones: 

 

• Apoyar la distribución de  las convocatorias oficiales aprobadas, para el 

otorgamiento de las becas y estímulos educativos en las instituciones de 

educación básica oficiales y en instituciones particulares con 

reconocimiento oficial, de todos los niveles educativos. 

• Apoyar la elaboración, Revisar y distribuir las solicitudes  de los alumnos 

interesados en una beca o estímulo educativos acordados por la Junta 

Directiva. 

• Apoyar en la coordinación, constitución y operación de los comités 

escolares, tanto de de escuelas oficiales como de escuelas particulares, 

• Recibir, analizar, aceptar y/o rechazar las solicitudes de los alumnos 

interesados en recibir una beca o estímulo educativo de acuerdo a la 

normatividad vigente, que se generen en las regiones, 

• Revisar los proyectos de becarios entregados por los comités 

regionales, procurando que se apeguen estrictamente a la normatividad 

vigente, 



• Presentar a la Dirección General el proyecto de becarios del Instituto, 

• Verificar que en el Informe a la Sociedad Sonorense,  a través de la 

página WEB del Instituto, www.becassonora.gob.mx, sobre la asignación 

de los alumnos becados en las instituciones de educación básica y de 

escuelas de educación particular de los diferentes niveles educativos, se 

incluyan los seleccionados en las regiones, 

• Verificar que el apoyo económico sea otorgado a estudiantes de 

escasos recursos para asegurar su ingreso, permanencia y éxito 

escolar,  

• Verificar que el apoyo económico sea otorgado a estudiantes de 

promedios sobresalientes, para estimular y asegurar su ingreso, 

permanencia y éxito escolar,  

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

1.2.2. Departamento de Comités Escolares: 

 

Objetivo: 

Verificar la formación y operación eficiente a los distintos comités escolares que 

se  formen en el Estado, en relación a la implementación de las políticas y 

procedimientos para la recepción, selección de las solicitudes recibidas. 

  

Funciones: 

• Apoyar la formación de los comités escolares en el Estado, 

• Tener al día la relación de los comités escolares formados en el 

estado, 

• Atender las peticiones de los integrantes de los comités escolares  

formados en el estado, 

• Mantener una comunicación permanente con los comités escolares 

formados en el Estado, 

• Supervisar las propuestas de los comités escolares, en relación a los 

niños becarios, 



• Informar a los comités escolares sobre la aplicación de la 

normatividad vigente en relación a las becas y estímulos educativos, 

• Verificar que las convocatorias, comunicados e información en 

general, sean recibidos por los comités escolares formados en el 

Estado, 

• Verificar la vigencia de los niños becados por el Instituto y cubrir con 

toda oportunidad las vacantes resultantes, 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

1.3. Unidad de Planeación y Administración 

 

Objetivo: 

Ejercer una estricta planeación estratégica de las diversas actividades que se 

desarrollan en el Instituto, dar seguimiento a sus procedimientos, para la 

obtención de resultados claros, transparentes y eficientes, que se reflejen en 

una eficaz atención a los usuarios. 

  

Funciones: 

 

• Participar  en la construcción de un Sistema de calidad en el 

otorgamiento de becas y estímulos educativos, que establezca y 

concrete las actividades del Instituto en esta materia, 

• Elaboración de informes técnicos con recomendaciones a los tomadores 

de decisión en sus diferentes niveles, 

• Coordinar estratégicamente  las acciones que efectúan cada una de las 

Unidades Administrativas del Instituto, 

• Coordinar la elaboración de los Estados financieros del Instituto,  

• Coordinar la elaboración de las políticas del Instituto,  

• Realizar actividades de enlace  interinstitucional. 

• Elaboración de documentos informativos para enlace con organismos 

afines al Instituto. 



• Participar en eventos que convoquen diversas instancias y organismos 

afines. 

• Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del Instituto, 

• Coordinar la elaboración del programa Anual de Adquisiciones, 

• Coordinar la elaboración de los Informes Trimestrales solicitados por la 

Secretaria de Hacienda, 

• Supervisar el control de los bienes muebles del Instituto y sus 

resguardos correspondientes, 

• Contribuir en la elaboración, revisión y distribución las convocatorias 

oficiales aprobadas, para el otorgamiento de las becas y estímulos 

educativos en las instituciones de educación básica oficiales y en 

instituciones particulares con reconocimiento oficial, de todos los niveles 

educativos. 

• Contribuir con la Dirección de Operación en la elaboración, Revisión y 

distribución de las solicitudes  de los alumnos interesados en una baca o 

estímulo educativos acordados por la Junta Directiva. 

• Contribuir en la constitución y operación de los comités escolares, tanto 

de de escuelas oficiales como de escuelas particulares, 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

 

1.3.1.  Departamento de Administración y Finanzas. 

Objetivo: 

Optimizar la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos materiales y 

financieros, así como lograr una eficiente administración de los recursos 

humanos, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.      

 

Funciones: 

 



• Participar y colaborar en la formulación de estrategias que permitan 

incrementar la competencia  de los Recursos Humanos y un  control 

más eficiente de los recursos financieros, 

• Mantener comunicación con el personal de las distintas áreas del 

Instituto, con el propósito de lograr una preeminente coordinación en los 

procesos para la elaboración de los programas de trabajo y de sus 

requerimientos de recursos materiales y financieros, 

• Administrar  y ejercer el presupuesto del Instituto, 

• Elaborar los estados financieros del lnstituto, 

• Mantener actualizados los informes relacionados con los requerimientos 

de la Junta Directiva, 

• Mantener permanentemente integrado el patrimonio del Instituto, 

• Administrar los recursos materiales del Instituto, 

• Promover y coordinar el programa capacitación para el personal del 

Instituto, 

• Mantener vigente la plantilla de personal, 

• Coordinar la actualización de los Manuales de Organización, Atención al 

público y  el de Procedimientos, 

• Atender los requerimientos de tipo financiero que soliciten otras 

instancias, con motivo de  las diversas actividades que realiza el  

Instituto, 

• Elaborar los informes que las autoridades competentes soliciten, en 

relación a la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros, 

• Revisar la aplicación correcta de los contratos temporales que el Instituto 

requiera para el desarrollo de sus atribuciones,  

• Asistir a comisiones y reuniones de trabajo asignadas por el Director 

General, 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

 



1.3.2.  Departamento de Becas PRONABES 

 

Funciones: 

• Elaborar, Revisar y distribuir las convocatorias oficiales aprobadas, para 

el otorgamiento de las becas Pronabes en las instituciones de educación 

superior oficiales  

• Revisar las solicitudes  de los alumnos interesados en una beca 

Pronabes, que cumplan con la normatividad del programa. 

• Elaborar los proyectos de becarios del programa Pronabes, procurando 

que se apeguen estrictamente a la normatividad Pronabes vigente, 

• Presentar a la Dirección General del Instituto, el proyecto de los alumnos 

becarios del programa Pronabes, 

• Implementar las acciones necesarias para que los alumnos becas por el 

programa Pronabes reciban con toda oportunidad su beca 

correspondiente, a través de los mecanismos implementados ex profeso, 

• Informar a la Sociedad Sonorense,  a través de la página WEB del 

Instituto, www.becassonora.gob.mx, sobre la asignación de los alumnos 

becados en las instituciones de educación básica y de escuelas de 

educación particular de los diferentes niveles educativos, 

• Verificar que el apoyo económico sea otorgado a estudiantes de 

escasos recursos para asegurar su ingreso, permanencia y éxito 

escolar,  

• Verificar que el apoyo económico sea otorgado a estudiantes de 

promedios sobresalientes, para estimular y asegurar su ingreso, 

permanencia y éxito escolar,  

• Las demás que le asigne la Dirección General y/o acuerde el Comité 

Nacional de Pronabes. 

• Atender las sugerencias y o recomendaciones de la Junta Directiva del 

Instituto.  

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 



1.4. Unidad de Apoyo Técnico 

 

Objetivo: 

Apoyar a la Dirección General del Instituto, a través de  herramientas 

tecnológicas de la información los procesos, servicios de telecomunicaciones, 

el diseño y operación del banco de bases de datos, para una mejor toma de 

decisiones, así como propiciar el desarrollo y difusión de la información 

requerida por nuestros usuarios.  

 

Funciones: 

 

• Asesorar a la Dirección General en decisiones en materia de informática 

para asegurar su cumplimiento de objetivos. 

• Dirigir y coordinar los estudios de viabilidad y emitir los dictámenes 

respectivos para la adquisición de bienes y la contratación de servicios 

informáticos requeridos. 

• Organizar y dirigir los servicios de computación, registro y 

procesamiento electrónico de datos que se requieran para apoyar a las 

diferentes áreas del Instituto. 

• Apoyar la evaluación de los resultados para la toma de decisiones. 

• Organizar y dirigir los programas de mantenimiento, funcionamiento y 

evaluación de los bienes informáticos. 

• Coordinar reuniones con las diferentes áreas para la detección de 

necesidades relacionadas con sistemas informáticos para planear, 

organizar y dirigir el desarrollo, implantación, adecuación y 

mantenimiento de los sistemas que apoyen a las actividades de las 

diferentes áreas. 

• Proponer los lineamientos para regular la administración de los servicios 

informáticos para mantener su correcto funcionamiento. 

• Dirigir las actividades de apoyo y asesoría en materia informática, así 

como la capacitación para el personal del Instituto en coordinación con 

las áreas respectivas. 



• Coordinar las actividades de difusión de las actividades del Instituto a 

través del sitio WEB. 

• Coordinar el diseño y la instalación de las redes informáticas del instituto 

para la interconexión de los equipos de cómputo y periféricos. 

• Dirigir y controlar la integración de las diferentes áreas del Instituto a los 

servicios de Internet supervisando su correcto uso. 

• Organizar y coordinar el soporte técnico de los servicios informáticos, 

tanto software como hardware en las diferentes áreas del Instituto. 

• Coordinar actividades con otras entidades de la administración pública 

federal que proporcionen servicios de procesamiento electrónico de 

datos. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

1.4.1. Departamento de Informática. 

 

Objetivo: 

 

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos de cómputo, y 

de Internet de las diferentes áreas del Instituto, así como realizar los estudios 

técnicos y de viabilidad  para su correcta implementación. 

 

Funciones: 

 

• Realizar la identificación, análisis y atención de necesidades de equipo, 

programas y sistemas específicos que requieran las áreas del Instituto. 

• Desarrollar e integrar el programa anual de necesidades de desarrollo 

de sistemas que incluyan equipo y software especializado para apoyar 

las áreas del Instituto. 

• Diseñar y desarrollar los sistemas informáticos necesarios para las 

diferentes áreas del Instituto. 

• Diseñar las bases de datos de los sistemas a desarrollar, así como los 

mecanismos para su consulta. 



• Coordinar la elaboración y entrega de manuales e instructivos técnicos 

de los usuarios de las diferentes áreas para su correcto funcionamiento. 

• Coordinar y supervisar la capacitación de los sistemas desarrollados, 

para facilitar su operación y aprovechamiento. 

• Programar entrevistas con los usuarios de las diferentes áreas del 

Instituto, a fin de intercambiar información que coadyuve al desarrollo y 

mejora de los sistemas desarrollados o en proceso de desarrollo. 

• Dirigir la evaluación y el mantenimiento de los sistemas informáticos en 

operación en las diferentes áreas del Instituto para su correcto 

funcionamiento. 

• Desarrollar la construcción de diseño de prototipos piloto para la 

implementación de sistemas en desarrollo. 

• Diseñar y crear bancos de información requeridos, para el manejo ágil y 

oportuno de la misma dentro y fuera del Instituto. 

• Investigar y evaluar las causas de los problemas reportados por los 

usuarios en los sistemas, para proponer y aplicar las acciones 

preventivas y correctivas necesarias. 

• Dirigir y supervisar el desarrollo de sitios WEB que sirvan como 

instrumento para ligar los sistemas de información desarrollados, con 

medios de publicación electrónicos internos y externos al instituto. 

• Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia. 

• Desarrollar y coordinar el programa de asistencia y soporte técnico a 

usuarios en materia de equipo de cómputo, periféricos e Internet. 

• Evaluar los servicios de la red de datos para el acceso a Internet. 

• Instrumentar las medidas de seguridad para controlar el acceso que 

desde y hacia Internet hacen los usuarios de la red del Instituto. 

• Controlar el acceso a los servidores de sitios y correo electrónico del 

Instituto, para evitar accesos no autorizados. 

• Planear, coordinar y evaluar la instalación de servicios de correo 

electrónico para la correcta interconexión del Instituto con Internet y un 

adecuado uso de los servicios. 



• Controlar e implementar los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos informáticos que cuentan con o sin garantía, 

para que se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento. 

•  Supervisar la atención a las solicitudes que en materia de becas y 

estímulos educativos, requieran los usuarios de las diferentes áreas del 

Instituto. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 


