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El presente reglamento tiene por objetivo proporcionar un marco de regulación obligatorio, para el 
desarrollo de las funciones del Centro de Capacitación Ocupacional  “Manos a la Vida”. 

En virtud de ello, la Misión y Visión del Centro de Capacitación Ocupacional son las siguientes: 

Misión: Ofrecer un servicio especializado, orientado a personas adultas con Discapacidad 
Intelectual y Síndrome Down, proporcionando alternativas de Capacitación Laboral que contribuyan 
a potenciar capacidades y habilidades, logrando un  máximo  grado de autonomía personal y con 
ello su inserción en el ámbito social y laboral. 

Visión: Brindar a las personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome Down, alternativas de 
capacitación para el desarrollo de sus habilidades y con esto mejorar su autoestima apoyando a su 
integración familiar social y laboral. 
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REGLAMENTO DE SERVICIOS PARA PADRES DE FAMILIA O TUTORES 
DEL CENTRO DE CAPACITACIÓNOCUPACIONAL MANOS A LA VIDA 

 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS OBJETIVOS Y  

REQUISITOS PARA EL INGRESO 
 
 
 
Artículo 1.- El Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida brinda atención personalizada a personas adultas con  
Síndrome Down y Discapacidad Intelectual, para lograr su integración al ámbito laboral y por consiguiente, el desarrollo integral 
en su entorno familiar y social, que les permita tener una mejor calidad de vida. El centro es una unidad dependiente de la 
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. 
 

Artículo 2.- Los requisitos para ingresar al Centro de Capacitación Ocupacional “Manos a la Vida”, son los 
siguientes: 

I. Edad  de  16 a 40 años. 

II. Acredite diagnóstico de discapacidad intelectual o síndrome Down. 

III. Haber cursado estudios de educación especial. (Preferente) 

IV. Solicitud de ingreso. 

 

Artículo 3.- Para verificar que se cumplan los anteriores requisitos, los solicitantes deberán entregar la siguiente 
documentación: 

I. Solicitud de ingreso 

II. Copia acta de nacimiento. 

III. Copia de documentos de la persona que se inscribe, que avalen su formación académica. 

IV. Copia de comprobante de domicilio reciente, que puede ser un recibo de agua, luz, predial o teléfono. 

V. Carta de Autorización y reglamento que los padres o tutores deberán firmar.  

VI. Copia de credencial vigente, en caso de contar con servicio médico (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON u 
otros servicios médicos). 

VII. Copia de credencial de elector.  

VIII. Copia de Credencial Nacional de Discapacidad expedida por DIF Estatal. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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DEL CUMPLIMIENTO DE CUOTAS Y  
HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

Artículo 4.- La cuota de cooperación es de $1,000 pesos mensuales, misma que debe cubrirse los primeros cinco 
días hábiles de cada mes. 

En caso de no cubrir esta cuota dentro del mismo mes sin justificación, el usuario será suspendido del servicio que 
se brinda en el Centro de Capacitación Ocupacional, mediante un aviso por escrito hasta cubrir el adeudo.  

Al presentarse un atraso de 2 meses consecutivos sin justificación de pago, el usuario queda excluido del programa  
mediante un aviso por escrito con quince días de anticipación, en el cual se le recordará el compromiso originalmente 
adquirido de pago de cuotas y por lo cual será dado de baja.  

La inscripción tiene un costo de $500.00 pesos que se debe cubrir al inicio del ciclo de Capacitación Laboral, así 
mismo, se debe cubrir una cuota por el seguro escolar para el usuario, misma que se realiza una sola vez al año. La 
asistencia del usuario al Centro de Capacitación Ocupacional se permitirá una vez cubiertos ambos conceptos.  

Todo lo que se recaude por cuotas de inscripción, pagos mensuales, venta de alimentos y productos, serán utilizados 
como apoyo para el Centro de Capacitación Ocupacional. 

Artículo 5.- El horario de atención del Centro de Capacitación Ocupacional a usuario es de 8:00 a 13:45 horas de 
lunes a viernes. 

Artículo 6.- Los horarios establecidos tanto de entrada como  de salida, deben ser respetados; así también el tiempo 
de tolerancia para la entrada y salida es de 15 minutos. 

Artículo 7.- Es obligación de los padres y/o tutores el cumplimiento de los horarios establecidos. Reincidir en el 
incumplimiento de esta disposición es motivo de sanción grave y posible baja del usuario. 

Artículo 8.- Es obligación de los padres y/o tutores legales justificar las  inasistencias en las que incurra el usuario. 

Se debe justificar por escrito cuando el usuario tenga la necesidad de ausentarse durante la jornada de capacitación.   

En caso de inasistencia por citas médicas, o enfermedad, debe presentarse el comprobante que lo avale.  

Artículo 9.- El usuario que en las listas de asistencia registre 3 faltas injustificadas en un mes se considera falta 
grave. Si esta conducta es recurrente se le suspenderá definitivamente, quedando está responsabilidad a criterio de 
la Subdirección del Centro de Capacitación Ocupacional. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

Artículo 10.- El usuario debe cumplir con las tareas que se le asignen en el proceso de su capacitación, así mismo 
conducirse con respeto y propiedad con sus instructores, compañeros y personal de este Centro de Capacitación 
Ocupacional, de lo contrario es acreedor a una sanción. 

 

Artículo11.- Es responsabilidad de los padres o tutores legales, las siguientes disposiciones: 

I.  Aceptar el Taller que de acuerdo a sus habilidades se le asigna a cada usuario. 

II.  Acudir puntualmente cuando su presencia sea requerida. 

III.  Informar sobre enfermedades, alergias, etc. entregando el informe médico correspondiente. 

IV.  En caso de requerir una entrevista con Instructores, con los coordinadores o con el titular del  

             Centro, la puede realizar vía telefónica o en recepción, debiendo respetar el horario asignado. 

V.  Comunicar cambio de domicilio, teléfono y cualquier dato relevante sobre el usuario. 

VI.  Los padres o tutores deben supervisar la higiene personal y la vestimenta adecuada del usuario  

             (Debidamente uniformado). 

VII.  Cumplir con indicaciones para un almuerzo sano y balanceado, estipulado por el Programa  

              Vida Saludable. 

 

Artículo 12.- La permanencia de los usuarios es máxima de 3 años y en caso de haber adquirido antes de los 3 años 
conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan integrarse a la vida laboral, son candidatos a concluir  la 
capacitación en Manos a la Vida.  

Si durante su estancia en el Centro de Capacitación Ocupacional mediante las evaluaciones se determina que no 
cumple con las disposiciones del Centro, el usuario será dado de baja.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

Artículo 13.- Queda prohibido a los usuarios ingresar al Centro de Capacitación Ocupacional con artículos que 
pongan en riesgo su seguridad y de los demás integrantes como son: navajas, armas de fuego, explosivos y cualquier 
objeto no autorizado que le pueda hacer daño voluntario e involuntario a un tercero. El uso de celulares, video juegos, 
queda restringido dentro de las instalaciones del centro, por lo cual deben entregarse en resguardo en la recepción 
y recogerse al final de la jornada diaria. El incumplimiento de esta disposición es motivo de sanción. 

Artículo 14.- El usuario debe cuidar y dar un uso correcto a las herramientas, mobiliario e instalaciones del Centro 
de Capacitación Ocupacional; en caso de incumplir con esta disposición se evaluará la gravedad de la situación y 
determinar la sanción a la que se hace acreedor, y en caso necesario, si la situación así  lo amerita se cubrirán daños 
materiales. 

Artículo 15.- De acuerdo a las condiciones de discapacidad intelectual y física que presentan los usuarios, los padres 
de familia, en este acto, deslindan de cualquier responsabilidad directa o solidaria, tanto al personal del Centro de 
CapacitaciónOcupacional “Manos a la Vida” como a personal de DIF Sonora, de  los trastornos derivados de su 
propia discapacidad; así como las consecuencias clínicas derivadas de ésta, como pudieran ser: (enfermedades de 
corazón, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema endócrino, así como defunción del usuario, entre otros). 
Debido a la presencia    en   exceso de   proteínas   sintetizadas, por  el  cromosoma  extra  de  la  propia discapacidad, 
trastornos o consecuencias que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo durante 
su estancia en este Centro de Capacitación Ocupacional. 

En el Centro de Capacitación Ocupacional no se administrará ningún tipo de medicamento durante la jornada. 

Artículo 16.- En caso de que el usuario sufra algún accidente (por agente externo y/o por enfermedad) dentro de las 
instalaciones del Centro de Capacitación Ocupacional, se procede de la siguiente manera:  

I. Cuando se presente en el usuario una  indisposición o accidente leve, se avisará a la familia para que 
acuda al Centro y tome la decisión que considere más conveniente. 

II. En caso de que se requiera, debido a la gravedad del accidente, el padre de familia, autoriza al 
personal del Centro de Capacitación Ocupacional, a llevar a cabo el traslado del usuario al centro 
médico más cercano, eximiendo de cualquier responsabilidad que pudiere derivarse de la 
eventualidad presentada, al referido personal del Centro de Capacitación Ocupacional, al llevar a cabo 
dichas tareas de traslado. 

Artículo 17.- El Centro de Capacitación Ocupacional, no brinda servicio de transportación de usuarios a sus 
domicilios.  

Artículo 18.- En el Centro de Capacitación Ocupacional no se permiten las visitas personales o familiares a los 
usuarios. 

                        

 

 

CAPÍTULO IV 
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DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo  19.- El  Centro de Capacitación Ocupacional recibirá visitas de otras Instituciones, fundaciones, empresas, 
organizaciones, así como de particulares; con el fin de conocer las instalaciones y observar el desempeño de los 
usuarios dentro de los diferentes talleres. 

Artículo 20.- Lo no previsto en el presente reglamento será materia de  análisis y determinación de la Dirección para 
la Atención de Personas con Discapacidad, en conjunto con la Subdirección del Centro de Capacitación Ocupacional 
y los Coordinadores de Área. 

Artículo 21.- La vigencia de este Reglamento será por el ciclo de Capacitación Ocupacional_______________, y 
quedará sujeta a las disposiciones de la Subdirección del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida. 

 

 

Hermosillo, Sonora, a ________________________ de _____________.   
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Por medio de la presente YO, ____________________________ Padre o Tutor 
de______________________________ acepto y me comprometo a participar en forma oportuna y eficiente en el 
cumplimiento del reglamento interno del Centro de Capacitación Ocupacional “Manos a la Vida” de DIF Sonora, 
y hago constar que lo he recibido, leído y aceptado de conformidad, todas y cada una de las estipulaciones 
señaladas en los Artículos que componen el mismo. Todo esto con el propósito de fortalecer la calidad de su 
servicio. 

 

Hermosillo Sonora a_________________________________________________     de ___________________.   

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre y Firma del Padre de Familia y/o Tutor 
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Domicilio: Miguel Hidalgo No. 10 Esq. Ignacio Zaragoza, Colonia Villa de Seris. 

C.P.: 83280, Hermosillo, Sonora. 

Teléfono: (622) 250-12-44, Buena Vibra Café 250-19-54 

Correo electrónico: manos.alavida@difson.gob.mx 

http://web.difson.gob.mx/ 

@Manos a la Vida DIF Sonora 

 


