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Nombre: C. Martha Orea Escalona 
Cargo que 
Desempeña 

Director General del SMDIF Municipal 

Teléfono Oficial 735 352 35 10 

Domicilio Oficial Padre Sámano s/n colonia Centro Interior de la antigua Estación de Ferrocarril Interoceánico 

Horario de Atención 8am -  4 pm E-mail smdifc@hotmail.com 

Fecha de Nombramiento: 28 febrero 2014 

Declaración Patrimonial 28 de Marzo del 2014 

Lugar y Fecha de 
Nacimiento 

Heroica e Histórica Cuautla Morelos 24 de Octubre de 1963 

Tiempo de Residencia en el 
Estado 

36 años 

  

Información Curricular (Información General) 

Empleos anteriores 

(Historia Laboral) 

Capturista de datos en la Casa de Empeño Monte Providencia (Ene. 2002 - Ene. 2004) 

Grado Máximo Escolar Bachillerato 

Otros Estudios Ningún Otro 

 

Funciones del Servidor Público (Normatividad) 

Dirigir las actividades internas propias del organismo, ejecutar los acuerdos y determinaciones emanados de la 
Junta de Gobierno, actuar como apoderado del sistema Municipal para pleitos y cobranzas y para actos de 
administración, con todas las facultades generales y las espaciales que requieran clausula especial conforme a 
la Ley. Promover procedimientos juicios incidentes y tercerías civiles, mercantiles, administrativas y de otra 
naturaleza, ante cualquier autoridad competente en actividades competentes que deriven de su función, apoyar 
a la presidenta en los eventos que así lo requiera, canalizar las demandas de la población a la unidad 
administrativa competente del Sistema Municipal o bien gestionar las peticiones a las instituciones de salud y 
autoridades correspondientes por conducto de los coordinadores, Elaborar informes de gestión mensuales y 
remitirlos al sistema para el Desarrollo Integral de la familia del estado y al ayuntamiento de Cuautla, coordinar 
y supervisar la planeación y ejecución de la política asistencial  con perspectiva de género y subsidiariedad, 
formular el anteproyecto del presupuesto de egresos y la estimación de ingresos remitiéndolos a las 
dependencias del ayuntamiento, autorizar conjuntamente con el tesorero las erogaciones que deban efectuarse 
con motivo de su administración con base en el presupuesto aprobado por la junta de gobierno, las inherentes 
al cargo. 
 
Ley Nacional de Asistencia social y Corresponsabilidad Ciudadana. 
Ley Nacional de Atención a Personas con Discapacidad. 
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Ley Nacional de los adultos Mayores 
Ley Estatal de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana. 
Ley Estatal de Discapacidad 
Ley Estatal de las Personas adultas Mayores 
 

 
 

Recursos a Resguardo Consumo Gastos Mensuales Aproximados 

Vehículo (Marca, Tipo, 
Modelo, Placas) 

N/A o especificar  Gasolina N/A o especificar 

Nextel 
(Marca, Tipo, Modelo) 

Motorola, I-440, Tipo uso 
rudo. 

Telefonía $500 

Otros (Bienes 
Inmuebles) 

Especificar 
Otros 

Especificar 

 

 


