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AREA MÉDICA 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Consulta Medica 

Categoría: Público en General 

Tema: Asistencia Social 

Lugar: Candelaria, Campeche 

Dependencia: Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Asistencia Medica 

Departamento: Unidad de asistencia medica 

Responsable: Dr. Asunción Álvarez Ramírez 

Cargo: Titular del área medica 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Atender al público en general, información d los programas que 
están en existencia 

Requisitos: Copia de la credencial de elector (INE 

Procedimientos: 1. Interesado acude al dif, solicita ficha en el módulo de atención. 
2. Espera turno. 
3. Pasa a la consulta 

Costo: Gratuito 

Sustento legal para su cobro: Inmediata 

Tiempo de respuesta: Inmediata 

Vigencia: N/A 

Fundamento: Ley de asistencia social para el estado de Campeche, Ley general de 
salud, art.172. 

Observaciones: El tiempo que de espera es entre turno de cada paciente. Y en 
relación a los programas la fecha que este determine 

Correo: Difcand1215@hotmail.com 

mailto:Difcand1215@hotmail.com


 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MNPIO. DE CANDELARIA 
 
Av. 1ro de Julio s/n ÷ calle 19 y 21. Colonia Centro. CP 24330 
Candelaria, Campeche, México. 
Teléfono: 982-826-0349 
Email: dif.direccion@candelaria.gob.mx 
 

PRODIFNNA 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Talleres y pláticas en escuelas y comunidades 

Categoría: Niñas, niños y adolescentes 

Tema: Asistencia social 

Lugar: Escuelas y comunidades del municipio de candelaria. 

Dependencia: Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Unidad de promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Departamento: Atención de riesgos psicosociales 

Responsable: Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo. 

Cargo: Titular de PRODIFNNA 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Promover políticas y acciones sistemáticas para la prevención de riesgos y 
la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes 

Requisitos: Procedimiento, solicitar al director (ra) de la escuela o autoridades de la 
comunidad la autorización para impartir los talleres y platicas. 
2. Agendar con el director (ra) los horarios y grupos con los que se 

trabajara. 
3. Presentarse con el grupo asignado para la realización de los talleres. 
4. Clausura de los talleres. 

Procedimientos: 1. Solicitar con las autoridades educativas y de la comunidad, 
autorización para impartir los talleres y pláticas. 
2. Agendar con el director (ra) los horarios y grupos con los que se 

trabajara. 
3. Presentarse con el grupo asignado para la clausura de los talleres. 

Costo: Gratuito 

Sustento legal para su cobro:  

Tiempo de respuesta: Dependiendo de las respuestas de las autoridades 

Vigencia: El tiempo que se requiera para brindar dicha atención 

Fundamento: Art. 3 fracción VI. De la ley de protección de datos personales del estado 
de Campeche y sus municipios 

Observaciones: De acuerdo a la problemática que los alumnos o población presenten en 
dicha escuela o comunidad 

Correo: Ama_difcandelaria@hotmail.com 

mailto:Ama_difcandelaria@hotmail.com
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Tramite: Solicitud de otorgamiento de apoyos educativos a niñas, niños y 
adolescentes en situación vulnerable 

Categoría: Niñas, niños y adolescentes 

Tema: Asistencia social 

Lugar: Candelaria. 

Dependencia: Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Departamento: Áreas de becas 

Responsable: Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo. 

Cargo: Titular  

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Facilitar el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes en 
situación de riesgo en el ámbito educativo, contribuyendo con ello a 
ampliar las oportunidades de desarrollo. 

Requisitos: 2 copias de acta de nacimiento. 
2 copias de Curp. 
2 copias de la última boleta de calificaciones. 
3 fotografías tamaño infantil. 
1 copia del comprobante de domicilio. 
1copia de la credencial de elector del tutor. 

• 1 copia de la Curp del tutor 

Procedimientos: 1. Presentar solicitud por escrito y documentos señalados. 
2. Se aplica a la familia un estudio socioeconómico. 
3. Se envía los documentos a la dirección de protección a la infancia de 

DIF Estatal, para su análisis y aprobación. 
4. Integrar los expedientes con la documentación requerida. 

Costo: Gratuito 

Sustento legal para su cobro:  

Tiempo de respuesta: Una semana o según lo requiera 

Vigencia: Al momento de que se le otorgue el apoyo y hasta concluir la educación 
básica 

Fundamento: Art. 3 fracción VI. De la ley de protección de datos personales del estado 
de Campeche y sus municipios 

Observaciones: Si hay espacios disponibles, es decir si algún beneficiario se da de baja, se 
puede dar de alta a los niños que están en lista de espera 

Correo: Ama_difcandelaria@hotmail.com 

mailto:Ama_difcandelaria@hotmail.com
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FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Atención y valoración psicológica. 

Categoría: Niñas, niños y adolescentes 

Tema: Asistencia social 

Lugar: Candelaria. 

Dependencia: Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Atención psicológica. 

Departamento: Psicológica. 

Responsable:  Psico. Esmeralda García Vidal 

Cargo: Psicóloga 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Brindar atención psicológica a niñas, niños ( a partir de los 5 años ) 
adolescentes y adultos que presenten algún problema psicológico en todas 
las dimensiones individual, familiar y de pareja, así como la prevención y 
rehabilitación con el fin de mejorar la adaptación del individuo en su 
medio socio familiar. 

Requisitos: Solicitar la atención 

Procedimientos: Realizar la entrevista y agendar la cita 

Costo: Gratuito 

Sustento legal para su cobro:  

Tiempo de respuesta: Inmediata 

Vigencia: Dependiendo del avance del paciente. 

Fundamento: Art. 3 fracción VI. De la ley de protección de datos personales del estado 
de Campeche y sus municipios 

Observaciones: Si hay espacios disponibles, es decir si algún beneficiario se da de baja, se 
puede dar de alta a los niños que están en lista de espera 

Correo: Ama_difcandelaria@hotmail.com 

mailto:Ama_difcandelaria@hotmail.com
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ASISTENCIA ALIMENTARIA 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Procedimiento para la instalación de los espacios de alimentación 
encuentro y desarrollo comunitario 

Categoría: Asistencia social 

Tema:  

Lugar:  

Dependencia: Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Asistencia alimentaria 

Departamento: Espacios de alimentación y desarrollo comunitario 

Responsable: Psicol. Leonardo Reyes Alejo 

Cargo: Titular de la unidad de asistencia alimentaria 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Mejorar la calidad nutricional 

Requisitos: Recepción la solicitud a fin de realizar el análisis de factibilidad del 
espacio de alimentación 

Procedimientos: Pasos a seguir en forma se cuente y sistemática con un fin. Solicitante 
realiza de manera formal, al sistema DIF municipal, la petición para la 
implantación del programa de espacios de alimentación y desarrollo 
comunitario. 

DIF municipal recepciona y turna al sistema DIF Estatal, la solicitud de la 
comunidad. DIF Municipal recepciona y turna al sistema DIF (Estatal), 
recepciona la solicitud a fin de realizar el análisis de factibilidad. Se 
analiza el expediente técnico enviado por el SMDIF integración del 
expediente técnico con los documentos siguientes: 

Solicitud de la comunidad firmado por las autoridades locales, 
anexando la relación y firma de los padres de familia solicitantes. 

Estudio socioeconómico de la comunidad. 
Padrón de beneficiarios. 

Plano de ubicación del lugar donde se establecerá el EAEDC. 
Un espacio físico, que cumpla con las características necesarias en 

materia de salud de higiene, donde se instalara el espacio de 
alimentación. 

El terreno debe medir 50 metro cuadrados como mínimo de 
construcción. Una vez validado, autorizado y en funcionamiento el 
espacio de alimentación, se deberá integra en el expediente técnico con 
los documentos siguientes: 

Acta de aceptación del programa por la comunidad. 
Acta constitutiva del comité y mesa directiva 
Convenio de apoyo de colaboración del DIF Estatal y DIF Municipal. 
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 Convenio entre el DIF MUNICIPAL Y EL PROPIETARIO DEL ESPACIO 
FISICO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERUISRICAS necesarias en materia 
de salud e higiene, donde se instalara el espacio de alimentación. 

Acta de entrega de mobiliario y equipo 
Relación de roles de trabajo 
Manual de menús 
Reglamento interno 
Recibos de pago de cuotas de recuperación y fondo de ahorro 
Acta de reuniones 

El diagnostico comunitario, deberá analizarse a fin de corroborar, que la 
comunidad cumple con los requisitos de focalización. Una vez cubierto el 
requisito de focalización, se solicita al DIF Municipal el expediente 
técnico. 
Envía el expediente una vez que se tenga completo. 

Se revisa, que el expediente contenga todos los requisitos. Y se aprueba la 
instalación. 

 

Se informa al DIF Municipal de la aprobación. 

Costo: 2 a 5 

Sustento legal para su cobro: Normas y políticas 
 

Las presentes normas y políticas serán de observancia para el personal que 
opera los programas alimentarios y tiene por objeto establecer las reglas 
de carácter general que deberá seguirse en relación a la implantación del 
programa espacios de alimentación, encuentro y desarrollo comunitario 

Tiempo de respuesta:  

Vigencia:  

Fundamento:  

Observaciones:  

Correo:  

 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FORMATO DE TRAMITE 

Tramite: CRENAPED, solitud de sillas de ruedas, vida independiente, silla 
pc, andadera, muleta, bastón, auditivos, lentes. 

Categoría: Público en general 

Tema: Asistencia social 

Lugar: Candelaria, Campeche 

Dependencia: Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Atención a personas con discapacidad 

Departamento: Unidad medica 

Responsable: C.Sara Toral Vera 

Cargo: Responsable 
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Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Proporcionar servicios asistenciales a las personas más vulnerables 
encaminadas al desarrollo integral de las personas con discapacidad en su 
formación, subsistencia y desarrollo, sujetas con carencias familiares 
esenciales no superables en forma autónoma 

Requisitos: Original y copia: acta de nacimiento, CURP, Comprobante de domicilio, 
INE (en caso de menor de edad de padre, madre o tutor), certificado 
médico, (solo en caso de silla de rueda, vida independiente, CRENAPED, 
silla pc, audiometría (solo en caso para auditivos) credencial para 
personas con discapacidad. 

Procedimientos: Interesado solicita requisitos. 
Interesado presenta documentación 
Interesado espera respuesta de programa 

Costo: ninguno 

Sustento legal para su cobro: N/A 

Tiempo de respuesta: Depende de DIF Estatal y Beneficencia Pública del Estado de Campeche. 
CRENAPED inmediato 

Vigencia: N/A 

Fundamento: Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche. 
 

Reglamento de la Ley Integral para Personas con Discapacidad del Estado 
de Campeche 

Observaciones: El tiempo de respuesta se adapta al tipo de programa 

Correo: Discapacidad.19@hotmail.com 

 
 

PROCURADORIA 

DORMATO DE TRAMITES 

Tramite: La constancia de concubinato, asistencia jurídica, constancia de 
asistencia jurídica, la constancia de asentamiento de menores, 
asentamiento extemporáneo para personas adultas, asentamiento 
espontaneo para menores de edad, proporcionar convenio de 
separación, proporcionar constancia de dependencia económica, 
estudio socioeconómico e historia social solicitado por el poder 
judicial, ministerio público y procuraduría, apoyo de becas del 
programa de PRODIFNNA, investigaciones, reportes y estudios 
psicológicos solicitados por el poder judicial, ministerio público, 
procuraduría y otras DIF. 

Categoría: Público en General 

Tema: Asistencia social 

Lugar: Candelaria 

Dependencia: Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

mailto:Discapacidad.19@hotmail.com
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Registro: N/A 

Área: Titular de la unidad de protección a niñas, niños y adolescentes 

Departamento: Titular de la unidad de protección a niñas, niños y adolescentes 

Responsable: LIC. ELIO DAVID FELIX ARREGUIN 

Cargo: Titular  

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Tiene como objeto brindar servicios de orientación asesorías información 
jurídica y de representación jurídica a los familiares los menores de edad 
y mujeres de escasos recursos. 

Requisitos: Copia de credencial del INE. 
Copia de comprobante de domicilio. 
Acreditar estar viviendo en unión libre por más de 5 años. 
Acta de nacimiento. 

Comparecer ambos. 
Acta de matrimonio del interesado. 
Acta de nacimiento de los hijos del interesado- constancia de la 
fe bautismal. 
Carta de radicación, expedida por el comisario municipal. 

Identificación vigente con fotografía. 
Documentos parcelarios o agrarios. 
Dos testigos con identificación oficial. 
Dos copias de cada requisito solicitado. 
Traer constancia de inexistencia de asentamiento por el registro 

civil. 
Certificado de alumbramiento (original) 
Si es con partera constancia de alumbramiento (copia de 
credencial donde la acredita como partera tradicional o empírica 
y copia de credencial de elector). 
Credencial de elector de los padres. 

Acta de nacimiento de los padres. 
Acta de matrimonio. 
Constancia de origen, expedida por autoridad municipal. 

Cartilla de vacunación. 
Unos testigos con credencial de elector. 

Dos copias de todos los requisitos. 
Anexos legales, como título, recibo de depósito de pensión 

alimenticia, acta de denuncia por el ministerio público. 
Copia de la credencial del INE. 
Anexos legales como último recibo de depósito de pensión 
alimenticia, acta de denuncia por el ministerio público. 

     Agendar la cita y se entrega una ficha para agregar la cita 
programada. 

     Croquis detallado de la localización indicando la superficie a 
utilizar. (en algún caso que se requiera). 

Procedimientos: Acudir a la procuraduría. 
Recepción de documentación. 
Elaboración del documento. 

Entrega del documento. 

Costo: N/A 
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Sustento legal para su cobro: N/A 

Tiempo de respuesta: De 1 a 2 días 

Vigencia:  

Fundamento: Acuerdos por el que se constituye formalmente el sistema para el 
desarrollo integral de la familia en el municipio de candelaria artículo 3, 
fracción XI. 
Código civil federal, penal y procedimientos de los mismos estatales y 

federales. 

Observaciones: Dependiendo de cada caso es la resolución. 

Correo: procucandelaria2018@hotmail.com 

 
 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: rehabilitaciones 

Categoría: Público en General 

Tema: Asistencia social 

Lugar: Candelaria 

Dependencia:  

Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: unidad básica de rehabilitación 

Departamento: Responsable de la unidad básica de rehabilitación 

Responsable: LIC. NELDA GUADALUPE CRUZ MORENO 

Cargo: Responsable 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Dar asistencia de rehabilitación según indicaciones médicas a las personas 
que la requieran 

Requisitos: Referencia médica, copia de la credencial del INE, copia de la Curp, 
comprobante de domicilio, copia del acta de nacimiento 

Procedimientos: Cada terapia consta de 30 minutos, el interesado acude a la U.B.R se le 
abre un expediente, se le asigna un espacio (horario siempre y cuando se 
cuente con lugar disponibles, si no se pone en lista de espera) 

Costo: N/A 

Sustento legal para su cobro: N/A 

Tiempo de respuesta: Inmediata 

Vigencia: Según indicaciones médicas 

Fundamento: N/A 

mailto:procucandelaria2018@hotmail.com
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Observaciones: Los pacientes poder ser eventuales o subsecuentes, si es necesario se 
canaliza a la ciudad de Campeche a consulta con especialistas en el CREE. 

Correo: neldaguadalupecruzmoreno@gmail.com 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Programa de desayunos escolares modalidad frio 

Categoría: Comunidades vulnerables con escuela CONAFE 

Tema: Familias vulnerables con niños de 3 a 12 años 

Lugar: Localidades que solicitan el programa 

Dependencia:  

Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Unidad de desarrollo comunitario 

Departamento: Desarrollo comunitario. 

Responsable: ING. FERNANDA VIRIDIANA HEREDIA AGUIRRE 

Cargo: Responsable 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Complementar el desayuno diario de niños de preescolar y primaria. 

Requisitos: Solicitud, copia de Curp del niño beneficiado, INE del tutor. 

Procedimientos: Solicitud Realizar padrón completo de beneficiarios 

Costo: Cuota de recuperación de $2.00 

Sustento legal para su cobro: Asignado por dif estatal 

Tiempo de respuesta: 3 semanas 

Vigencia: indefinido 

Fundamento: Provienen del ramo general 33, aportaciones federales para entidades 
federativas y municipales del presupuesto de egresos de la federación 
fondo V.I (fondo de aportaciones múltiples. Asistencia social). 

Observaciones: Cupo limitado al número de desayunos fríos ya asignados por el DIF 
Estatal. 

Correo: alimentaria.gob.mx@gmail.com 

mailto:neldaguadalupecruzmoreno@gmail.com
mailto:alimentaria.gob.mx@gmail.com
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DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Programa de atención a la población en riesgo o condición de 
emergencia (APCE 

Categoría: Comunidades afectadas por algún desastre natural o en 
emergencia 

Tema: Personas en riesgo o emergencia 

Lugar: Localidades afectadas 

Dependencia:  

Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Coordinación de asistencia alimentaria y Desarrollo comunitario 

Departamento: Desarrollo comunitario. 

Responsable: ING. FERNANDA VIRIDIANA HEREDIA AGUIRRE 

Cargo: Responsable 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Actuar para ejecutar procesos para atender a la población en emergencia 
o desastre. 

Requisitos: Notificación de la situación presentada 

Procedimientos: Apoyo a la población 

Costo: N/A 

Sustento legal para su cobro: N/A 

Tiempo de respuesta: a la brevedad posible 

Vigencia: indefinido 

Fundamento: Constitución política de los estados unidos mexicanos. (5 Feb 1917). Ley 
general de protección civil, publicada el 2 de mayo de 2000. Ley de 
asistencia social (2 septiembre 2004). Manual de organización, operación 
del sistema nacional de protección civil (23 de octubre 2006). Estatuto 
orgánico del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia (8- 
febrero 2006). 

Observaciones:  

Correo: alimentaria.gob.mx@gmail.com 

mailto:alimentaria.gob.mx@gmail.com


 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MNPIO. DE CANDELARIA 
 
Av. 1ro de Julio s/n ÷ calle 19 y 21. Colonia Centro. CP 24330 
Candelaria, Campeche, México. 
Teléfono: 982-826-0349 
Email: dif.direccion@candelaria.gob.mx 
 

DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Programa de desayunos escolares modalidad frio 

Categoría: Comunidades vulnerables con escuela CONAFE 

Tema: Familias vulnerables con niños de 3 a 12 años 

Lugar: Localidades que solicitan el programa 

Dependencia:  

Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Unidad de desarrollo comunitario 

Departamento: Desarrollo comunitario. 

Responsable: ING. FERNANDA VIRIDIANA HEREDIA AGUIRRE 

Cargo: Responsable 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Complementar el desayuno diario de niños de preescolar y primaria. 

Requisitos: Solicitud, copia de Curp del niño beneficiado, INE del tutor. 

Procedimientos: Solicitud 
Realizar padrón completo de beneficiarios 

Costo: Cuota de recuperación de $2.00 

Sustento legal para su cobro: Asignado por dif estatal 

Tiempo de respuesta: 3 semanas 

Vigencia: indefinido 

Fundamento: Provienen del ramo general 33, aportaciones federales para entidades 
federativas y municipales del presupuesto de egresos de la federación 
fondo V.I (fondo de aportaciones múltiples. Asistencia social). 

Observaciones: Cupo limitado al número de desayunos fríos ya asignados por el DIF 
Estatal. 

Correo: alimentaria.gob.mx@gmail.com 

 
DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Programa de salud y bienestar comunitario 

Categoría: Comunidades vulnerables 

Tema: Grupo de desarrollo 

Lugar: Localidades que solicitan el programa de trabajo 

mailto:alimentaria.gob.mx@gmail.com
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Dependencia:  

Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Unidad de desarrollo comunitario 

Departamento: Desarrollo comunitario. 

Responsable: ING. FERNANDA VIRIDIANA HEREDIA AGUIRRE 

Cargo: Responsable 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Lograr localidades autogestoras 

Requisitos: Solicitud del programa a su comunidad ( solo a comunidades envía de 
desarrollo). 

Procedimientos: Estudio socioeconómico 
2. Reunión general. 
3. Grupo de 10 a 15 
4. Firma y llenado de actas 

5. Recabacion de documentos 

Costo: N/A 

Sustento legal para su cobro: N/A 

Tiempo de respuesta: 1 mes 

Vigencia: 2 años 

Fundamento: Art. 39 de la ley orgánica de la Admón. Publica federal; de la ley federal 
de presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 y 30, del presupuesto de 
egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018 art.7, fracción IV y 
VII del reglamento de la secretaria de salud y desarrollo 

Observaciones: Formatos confidenciales, el tiempo de espera es dependiendo del 
proyecto. 

Correo: alimentaria.gob.mx@gmail.com 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMATO DE TRAMITE 

Tramite: Programa de desayunos escolares modalidad frio 

Categoría: Comunidades vulnerables con escuela CONAFE 

Tema: Familias vulnerables con niños de 3 a 12 años 

Lugar: Localidades que solicitan el programa 

Dependencia:  

Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Unidad de desarrollo comunitario 

mailto:alimentaria.gob.mx@gmail.com
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Departamento: Desarrollo comunitario. 

Responsable: ING. FERNANDA VIRIDIANA HEREDIA AGUIRRE 

Cargo: Responsable 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Complementar el desayuno diario de niños de preescolar y primaria. 

Requisitos: Solicitud, copia de Curp del niño beneficiado, INE del tutor. 

Procedimientos: Solicitud 
Realizar padrón completo de beneficiarios 

Costo: Cuota de recuperación de $2.00 

Sustento legal para su cobro: Asignado por dif estatal 

Tiempo de respuesta: 3 semanas 

Vigencia: indefinido 

Fundamento: Provienen del ramo general 33, aportaciones federales para entidades 
federativas y municipales del presupuesto de egresos de la federación 
fondo V.I (fondo de aportaciones múltiples. Asistencia social). 

Observaciones: Cupo limitado al número de desayunos fríos ya asignados por el DIF 
Estatal. 

Correo: alimentaria.gob.mx@gmail.com 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

FORMATO DE TRAMITES 

Tramite: Programa de asistencia social a personas en situación de 
emergencia. 

Categoría: Comunidades vulnerables 

Tema: Familias vulnerables 

Lugar: Localidades que solicitan el programa de trabajo 

Dependencia:  

Sistema Municipal para el Dif del Mnpio. de candelaria 

Registro: N/A 

Área: Unidad de desarrollo comunitario 

Departamento: Desarrollo comunitario. 

Responsable: ING. FERNANDA VIRIDIANA HEREDIA AGUIRRE 

Cargo: Responsable 

Ubicación: Av.1ro de julio s/n entre calle 19y 21. colonia centro, candelaria. 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

mailto:alimentaria.gob.mx@gmail.com
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Teléfono: 9828260349 

Objetivo del servicio: Contribuir al acceso de alimentos a las familias en condición de 
emergencia. 

Requisitos: Solicitud, copia de INE, curp 

Procedimientos: Solicitud, estudio socioeconómico, anexar copia del INE Y CURP 

Costo: $2.00 

Sustento legal para su cobro: Asignado por dif estatal como cuota de recuperación 

Tiempo de respuesta: 2 semanas 

Vigencia: 1 año 

Fundamento: Art. 39 de la ley orgánica de la Admón. Pública federal; de la ley federal 
de presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 y 30, del presupuesto de 
egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018 art.7, fracción IV y 
VII del reglamento de la secretaria de salud y desarrollo 

Observaciones:  

Correo: alimentaria.gob.mx@gmail.com 
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