
Indicaciones: De favor que el documento sea llenado en Arial 12 y que se adjunten lo documentos 

correspondientes al trámite. 

Tramite Consulta médica. 

Categoría Público General 

Tema Asistencia Social 

Lugar Candelaria 

Dependencia Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria 

Registro N/A 

Área Asistencia Médica 

Departamento Coordinación medica 

Responsable Dra. María Soledad Hernández Osorio. 

Cargo Coordinadora de área médica 

Ubicación Av. Primero de julio entre calle 19 y 21 s/n, colonia centro, Candelaria 

Horario de Atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Teléfono 982-82-6-03-49 

Objetivo Atender al público en general, informar de los programas que están en existencia 

Requisitos Copia de credencial de elector (INE) 

Procedimiento 1. Interesado acude al DIF solicita ficha en el módulo de atención. 
2. Espera turno. 
3.- Pasa a la consulta. 

Costo Gratuito 

Tiempo de Respuesta Inmediata 

Vigencia N/a 

Fundamentos Ley de asistencia social para el estado de Campeche 
Ley general de salud artículo 172. 

Observaciones El tiempo que se espera es su turno de cada paciente. Y en cuanto a los programas la 
fecha que este determinado 

Correo medicasmdif@outllok.es 

mailto:medicasmdif@outllok.es


Aparatos funcionales 

 

1. Información básica I 

Dependencia responsable 
Atención a personas con 

discapacidad 

Unidad 

Administrativa 

Atención a personas con 

discapacidad 

Homoclave  Nombre oficial 

del trámite 

Aparatos funcionales 

Nombre ciudadano del trámite Gestión de aparatos funcionales Fundamento 

jurídico del 

trámite 

Ley General de las 

Personas con 

Discapacidad articulo 2 

fracción ll 

 

Tipo de trámite o servicio Brindar apoyos de aparatos funcionales (silla de ruedas, sillas pc, andaderas, 

bastones, muletas, lentes, aparatos auditivos) a las personas con discapacidad en 

estado de vulnerabilidad.  

¿Quién puede solicitar el 

trámite? 

Interesado  Descripción 

ciudadana 

Cuando el interesado 

tenga un tipo de 

discapacidad y no cuente 

con los recursos 

económicos necesarios 

para adquirir aparato 

funcional por su cuenta. 

Datos del funcionario para la 

resolución 

T.S.U Jenni Selene Pérez López 

Responsable de atención a 

personas con discapacidad 

Jm_jennyselene@hotmail.com 

Teléfono (01 982) 82 60349 

Ext.  

2. Información básica II 

Canales de atención 

Presencial. 

1. Interesado acude a la oficina correspondiente a pedir informes.  

2. Interesado regresa a la oficina con todos los requisitos solicitados.  

3. Se reúnen la documentación y se presenta a beneficencia pública para gestionar el 

apoyo. 

4. se entrega el apoyo gestionado 



Fundamento jurídico de 

tramitación 

Ley General de las Personas con Discapacidad artículo 2 fracción ll 

 

Plazo máximo Sin plazo maximo Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 1 día Plazo real Sin plazo real 

Meses con mayor frecuencia Enero y febrero Número de 

resoluciones 

favorables del 

trámite 

25 

Volumen anual de trámite 

(Solicitudes) 

50   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 
Apertura de club La resolución tiene 

vigencia 

n/a. 

Criterios de resolución del 

trámite 

1. Tener la tarjeta de INAPAM 

Periodo de presentación 

específico en el año 

No Tipo de Monto Gratuito 

4. Información complementaria I 

Comentarios generales 
El apoyo se entrega en cuanto el DIF estatal o a beneficencia publica los dispongan 

por lo tanto no existe un plazo fijo. 

Quejas frecuentes No llega rápido el apoyo 

Volumen de consultas anuales 50 Volumen de 

quejas anuales 

25 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la naturaleza 

del trámite) 

Trámite cuenta 

con un sistema de 

gestión 

No 

Necesita sistema BackOffice No Es posible hacer 

el trámite por 

Internet 

No 

Es posible cargar o subir 

documentos en línea 

No Es posible darle 

seguimiento al 

trámite en línea 

No 



La resolución o respuesta es por 

Internet 

No Utiliza firma 

electrónica 

avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido a una 

persona física 

Sí Marcar con una X 

la opción 

pertinente.  

(Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de trámite (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Procesos  

Presencial. 

1. Interesado acude a la oficina correspondiente a pedir informes.  

2. Interesado regresa a la oficina con todos los requisitos solicitados.  

3. Se reúnen la documentación y se presenta a beneficencia pública para gestionar el 

apoyo. 

4. se entrega el apoyo gestionado 

6. Interoperabilidad 

Documento o formato 

 Copia de credencial de elector (en caso de menores de edad del padre o 
tutor) 

 Copia de la curp 

 Copia de acta de nacimiento 

 Comprobante de domicilio 

 En caso de sillas de ruedas y sillas pci, certificado médico de discapacidad. 

 En caso de auxiliar auditivo, audiometría. 

Documento de salida del 

trámite 

Entrega de apoyo 
Firma electrónica  

No 

Cargo del que firma 
Responsable de atención a 

personas con discapacidad 
Número de folio 

No 

Documento se entrega 

físicamente 

si Requiere 

almacenaje 

No 

Protección de datos personales 
No Orden en el que 

aparece el trámite 

No forma parte de una 

cadena  

Interacciones, número de pasos 

4 

 

 

7. Oficina de atención 



Nombre de la oficina 
Atención a personas con 

discapacidad 
Tipo de oficina 

Coordinación 

Unidad Administrativa 
Atención a personas con 

discapacidad Teléfono 
(01 982) 82 60349 

Ext.  

Nombre de la Vialidad Av. 1ro. De Julio. Número exterior  

Entre vialidades 
Entre 19 y 21, col. Centro. 

Geo-referencia 
Lat. 18.184076  

Long. -91.044000 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo 
No Horario de 

atención 

8:00 am. A  4:00  pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. Un funcionario recibe todos los requisitos y realiza una revisión de la información.  

2. Se envía expedientes a beneficencia pública del estado. 

3. Se procede a el trámite y entrega del apoyo. 

Requisitos 

 Copia de credencial de elector (en caso de menores de edad del padre o 
tutor) 

 Copia de la curp 

 Copia de acta de nacimiento 

 Comprobante de domicilio 

 En caso de sillas de ruedas y sillas pci, certificado médico de discapacidad. 
En caso de auxiliar auditivo, audiometría. 

Acción de Mejora Regulatoria (Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la acción de 

Mejora Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 

 

 

 

 



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

 

1. Información básica I 

Dependencia responsable 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo integral de la 

familia de candelaria. 

Unidad 

Administrativa 

Secretaria del H. 

Ayuntamiento de 

Candelaria 

Homoclave  Nombre oficial del 

trámite 

Procedimiento para la 

instalación de los 

espacios de 

alimentación encuentro 

y desarrollo 

comunitario. 

Nombre ciudadano del 

trámite 

Procedimiento para la 

instalación de los espacios 

de alimentación encuentro 

y desarrollo comunitario. 

Fundamento 

jurídico del trámite 

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. 

Ley de Asistencia 

Social para el Estado 

de Campeche artículo 

62 fracción III; 

Reglamento Interior del 

Sistema para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia en el 

Municipio de 

Campeche artículo 25. 

Tipo de trámite o servicio Mejorar la calidad nutricional. 

¿Quién puede solicitar el 

trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

Cuando el interesado 

desee adquirir un 

Procedimiento para la 



instalación de los 

espacios de 

alimentación encuentro 

y desarrollo 

comunitario. 

Datos del funcionario para 

la resolución 

L.S.C. Gabriel Hernández 

Rueda. 

Coordinador de asistencia 

alimentaria. 

Difcand1215@hotmail.com 

Teléfono (01 982) 82 60349 

Ext.  

2. Información básica II 

Canales de atención 

Presencial. 

1. Solicitante realiza de manera formal, al sistema DIF Municipal, la 
petición para la implantación del programa de Espacios de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

2. DIF Municipal recepciona y turna al sistema DIF Estatal, la solicitud 
de la comunidad 

3. Dirección de asistencia alimentaria (DIF Estatal) recepciona la 
solicitud a fin de realizar el análisis de factibilidad. 

4. Se analiza el expediente técnico enviado por el SMDIF integración 
del expediente técnico 

5. Se revisa que el expediente contenga todos los requisitos y se 
aprueba la instalación. 

6. Se informa al SMDIF de la aprobación. 
7. Se informa a la comunidad la aprobación. 

Fundamento jurídico de 

tramitación 

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. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche artículo 62 fracción 

III; Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en el Municipio de Campeche artículo 25. 

Plazo máximo 12 meses Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 1 año Plazo real 5 días 

Meses con mayor 

frecuencia 

Enero, febrero, marzo, julio 

y agosto 

Número de 

resoluciones 

favorables del 

trámite 

1 

Volumen anual de trámite 

(Solicitudes) 

10   



3. Información básica III 

Tipo de resolución 
Mejorar la calidad nutricional. La resolución tiene 

vigencia 

n/a. 

Criterios de resolución del 

trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de presentación 

específico en el año 

No Tipo de Monto Gratuito 

4. Información complementaria I 

Comentarios generales Atender a las comunidades que soliciten  el programa 

Quejas frecuentes ¿Por qué el tiempo de respuesta es inmediato. 

¿Por qué solo  existe un lugar para el tramitarla. 

Volumen de consultas anuales  Volumen de quejas 

anuales 

 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la naturaleza 

del trámite) 

Trámite cuenta con un 

sistema de gestión 

No 

Necesita sistema BackOffice No Es posible hacer el 

trámite por Internet 

No 

Es posible cargar o subir 

documentos en línea 

No Es posible darle 

seguimiento al trámite 

en línea 

No 

La resolución o respuesta es por 

Internet 

No Utiliza firma electrónica 

avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido a una 

persona física 

Sí Marcar con una X la 

opción pertinente.  

(Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de trámite (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Procesos Procedimiento. 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 recepción a y turna al Sistema DIF Estatal, la solicitud de la comunidad 

Dirección de Asistencia  Alimentaría (DIF Estatal) Recepcionar 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  socio económico 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 e higiene,  donde se instalará el Espacio de alimentación. 

• El terreno debe medir 50 metros cuadrados como mínimo de construcción 

 

Una vez validado, autorizado y en funcionamiento el Espacio de alimentación, se deberá 

integrar 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 de  DIF estatal y DIF municipal. 

• Convenio entre el DIF municipal y el propietario del espacio físico, que cumpla con 

las características necesarias en materia de salud e higiene,  donde se instalará el Espacio de 

alimentación. 

• Acta de entrega de  mobiliario y equipo 

• Relación de roles de trabajo 

• Manual de menús 

• Reglamento interno 

 

1. Recibos de pago de cuotas de recuperación y fondos 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 contengan todos los requisitos. Y se aprueba la instalación. 

2. Se informa al DIF Municipal de la aprobación. 

6. Interoperabilidad 

Documento o formato 

 Recepcionar la solicitud a fin de realizar el análisis de factibilidad del Espacio de 
Alimentación. 



Documento de salida del trámite 

Procedimiento para la instalación 

de los espacios de alimentación 

encuentro y desarrollo comunitario. 

Firma electrónica  

No 

Cargo del que firma 
La Directora del Dif. o la Presidenta 

del Dif. 
Número de folio 

No 

Documento se entrega 

físicamente 

Sí 
Requiere almacenaje 

No 

Protección de datos personales 
No Orden en el que 

aparece el trámite 

No forma parte de una cadena  

Interacciones, número de pasos 

3 

 

 

7. Oficina de atención 

Nombre de la oficina Asistencia alimentaria. Tipo de oficina Dirección Del Dif Mpal. 

Unidad Administrativa 

Dirección Del Dif Mpal. 

Teléfono 

(01 982) 82 60555 

Ext.  

Nombre de la Vialidad Av. 1ro. De julio Número exterior  

Entre vialidades 

Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-referencia 

Lat.  

Long. - 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo Sí Horario de atención 8:00 am. A  4:00 pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. Un funcionario recibe todos los requisitos y realiza una revisión de la información. Este 

procedimiento se realiza en mismo días.  

2. Posteriormente, se realiza el dictamen del trámite en donde se toma la decisión de otorgar o 

no permiso al solicitante. Este procedimiento lo realizan dos funcionarios y les toma mismo días.  

3. Independientemente de la decisión tomada por la dependencia, se notifica al solicitante 

mediante oficio la respuesta, mismo que es elaborado por un funcionario y le toma un día 

realizar la actividad. 

Requisitos  Recepcionar la solicitud a fin de realizar el análisis de factibilidad del Espacio de 
Alimentación. 

Acción de Mejora Regulatoria (Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la acción de 

Mejora Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 



Indicaciones: De favor que el documento sea llenado en Arial 12 y que se adjunten lo documentos 

correspondientes al trámite. 

Tramite UBR (Candelaria) Acceso a Terapia Física (Mecanoterapia, Hidroterapia 
y Estimulación Múltiple temprana). 

Categoría Público General 

Tema Asistencia Social 

Lugar Candelaria 

Dependencia Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria 

Registro N/A 

Área Asistencia Médica 

Departamento Unidad Básica de Rehabilitación de Candelaria 

Responsable Ing. Vidaura Noemí Luna Cahuich 

Cargo Responsable de la UBR de Candelaria 

Ubicación Calle 19 entre 14 y 16 Col. Centro, Frente a la Oficina de Correos de 

México 

Horario de Atención Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm 

Teléfono 982 120 1835 

Objetivo Lograr la  máxima recuperación del paciente para mejorar su calidad de 

vida mediante las terapias físicas (Electro, Hidro, Mecano, Estimulación 

Temprana). 

Requisitos  Una referencia médica (Médico Particular, Centro de Salud o 

CREE) 

 Copia de la credencial del lector  

 Copia de la CURP 

 Copia del acta de nacimiento, 

 Copia de comprobante de domicilio 

Procedimiento 1. Acudir a la UBR. 

2. Recepción de documentos. 

3. Creación de su expediente clínico 

4. Integración al Rol de Terapias 



5. Realización de la Terapia 

Costo $15.00 (Cuota de recuperación) 

Tiempo de Respuesta Inmediata 

Vigencia De acuerdo a la recuperación del Paciente 

Fundamentos Art. 3, 4 fracc. VI, 16 fracc. IV, VII. De la Ley Sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social. Ley Estatal de Integración Social para las Personas 

con Discapacidad: Las Unidades Básicas de Rehabilitación brindarán 

servicios de atención integral, planeando, organizando, y controlando su 

operación, de acuerdo a sus programas dirigidos a las personas con 

discapacidad. 

Observaciones En la actualidad contamos con 4 unidades en el municipio la primera se 

encuentra ubicada en el ejido del Desengaño la segunda en la 

Esmeralda la tercera en Miguel Hidalgo y por último la que se encuentra 

en la cabecera municipal de Candelaria. 

Correo ubrcandelaria@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solicitud de otorgamiento de apoyos educativos 

para niñas, niños y adolescentes en situación 

vulnerable y/o en riesgo  

 

1. Información básica I 

Dependencia 

responsable 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Municipio de Candelaria. Unidad 

Administrativa 

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia del 

Municipio de 

Candelaria. 

Homoclave  Nombre oficial 

del trámite 

Solicitud de 

otorgamiento 

de apoyos 

educativos  a 

niñas, niños y 

adolescentes 

en situación 

vulnerable y/o 

en riesgo. 

Nombre ciudadano del 

trámite 

Solicitud de otorgamiento de 

apoyos educativos para niñas, 

niños y adolescentes en situación 

vulnerable y/o en riesgo. 

Fundamento 

jurídico del 

trámite 

Art. 76 de la 

Ley de 

Asistencia 

Social del Edo. 

de Campeche. 

Art. 13 Fracc. III 

del Reglamento 

Interno del 

SMDIF 

Candelaria.  

Tipo de trámite o 

servicio 

Otorgamiento de apoyos económicos para facilitar el acceso y 

permanencia en el ámbito educativo de niñas, niños y adolescentes en 

situación de riesgo.  

¿Quién puede solicitar 

el trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

 El interesado 

debe 



manifestar y 

solicitar  la 

necesidad de 

apoyo 

educativo para 

niñas, niños y 

adolescentes 

en situación 

vulnerable y/o 

en riesgo. 

Datos del funcionario 

para la resolución 

Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo. 

Coordinadora. 

Ama_difcandelaria@hotmail.com 

Teléfono (01 982) 82 

60349 

Ext.  

2. Información básica II 

Canales de atención 

Presencial. 

1. Interesado acude a la oficina correspondiente a solicitar información 

sobtre como ser beneficiario de dicho apoyo. .  

2. Interesado acude a la oficina con todos los requisitos solicitados.  

3. Se analizan los documentos y se procede a realizar la entrevista. 

4. Se realiza la visita domiciliaria y se aplica el estudio social  

correrspondiente. 

5. Se  integran los datos al padrón de beneficiarios. 

6. Se envía el expediente a Dif Estatal para su aprobación. 

 

 

Fundamento jurídico 

de tramitación 

Art. 76 de la Ley de Asistencia Social del Edo. de Campeche.  

Art. 13 Fracc. III del Reglamento Interno del SMDIF Candelaria 

Plazo máximo 5 días Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 1 día Plazo real 5 días 



Meses con mayor 

frecuencia 

Enero, febrero, julio y agosto Número de 

resoluciones 

favorables del 

trámite 

15 

Volumen anual de 

trámite (Solicitudes) 

30   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 

 Otorgamiento de apoyos 

educativos para niñas, niños y 

adolescentes en situación 

vulnerable y/o en riesgo. 

La resolución 

tiene vigencia 

Al momento 

que se otorga la 

beca hasta 

concluir su 

educación 

básica. 

Criterios de resolución 

del trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de 

presentación 

específico en el año 

No Tipo de Monto Gratuito 

4. Información complementaria I 
Comentarios generales  

Quejas frecuentes ¿Por qué se tarda en otorgar el apoyo? 

Volumen de consultas 

anuales 

15 Volumen de 

quejas anuales 

5 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la naturaleza 

del trámite) 

Trámite cuenta 

con un sistema 

de gestión 

No 

Necesita sistema 

BackOffice 

No Es posible hacer 

el trámite por 

Internet 

No 

Es posible cargar o 

subir documentos en 

línea 

No Es posible darle 

seguimiento al 

trámite en línea 

No 



La resolución o 

respuesta es por 

Internet 

No Utiliza firma 

electrónica 

avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido 

a una persona física 

Sí 
Marcar con una 

X la opción 

pertinente.  

(Elegir de 

acuerdo a la 

naturaleza del 

trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de 

trámite 

(Elegir de 

acuerdo a la 

naturaleza del 

trámite) 

Procesos 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. 

6. Interoperabilidad 

Documento o formato 

 2 Copias de acta de nacimiento. 

 2 Copias de curp 

 2 Copias de la última boleta de calificaciones. 

 3 Fotografías tamaño infantil. 

 2 Copias de la identificación oficial (tutor) 

 1 Copia del comprobante de domicilio. 

 1 Copia de la curp del tutor. 

Documento de salida 

del trámite 

Solicitud de otorgamiento de 

apoyos educativos para niñas, 

niños y adolescentes en situación 

vulnerable y/o en riesgo. 

Firma 

electrónica  

No 

Cargo del que firma  Coordinadora. Número de folio No 

Documento se entrega 

físicamente 

Sí Requiere 

almacenaje 

SI 

Protección de datos 

personales 

Si Orden en el que 

aparece el 

trámite 

No forma parte 

de una cadena  

Interacciones, número 

de pasos 

2 

 



 

7. Oficina de atención 

Nombre de la oficina 

Solicitud de otorgamiento de 

apoyos educativos estatales a 

niñas, niños y adolescentes en 

situación vulnerable y/o en 

riesgo. 

Tipo de oficina 

Dirección  

Av. 1º. De Julio 

S/n 

Unidad Administrativa 

Dirección del Dif Mpal. 

Teléfono 

(01 982) 82 

60349 

Ext.  

Nombre de la Vialidad 
Av. 1ro. De julio Número 

exterior 

 

Entre vialidades 

Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-referencia 

Lat. 

18.1840616, 

-91.0440039 

Long. - 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo 
Sí Horario de 

atención 

8:00 am. A  4:00 

pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. Un funcionario revisa los documentos y que se cumplan todos los 

requisitos solicitados. 

2. 3. Una vez realizado lo anterior se anexan al Padron de Beneficiarios 

y se envía a Dif Estatal para su aprobación.  

Requisitos 

 2 Copias de acta de nacimiento. 

 2 Copias de curp 

 2 Copias de la última boleta de calificaciones. 

 3 Fotografías tamaño infantil. 

 2 Copias de identificación oficial. 

 1 Copia del comprobante de domicilio. 

 1 Copia de la curp del tutor. 



Acción de Mejora 

Regulatoria 

(Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la 

acción de Mejora 

Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 

 

 

Talleres y platicas  dirigido a  Grupos,  Escuelas y 

Comunidades  

 

 

1. Información básica I 

Dependencia 

responsable 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Municipio de Candelaria. 

Unidad 

Administrativ

a 

Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia del 

Municipio de 

Candelaria. 

Homoclave  Nombre 

oficial del 

trámite 

Talleres y pláticas 

a Grupos, escuelas 

y comunidades. 

Nombre ciudadano 

del trámite 

Talleres y pláticas  a Grupos, 

escuelas y comunidades 

Fundamento 

jurídico del 

trámite 

Art. 75 de la Ley 

de Asistencia 

Social del Estado 

de Campeche. 

Art. 13 Fracc IV del 

Reglamento 

Interno de 

Sistema Dif 

Candelaria.  



Tipo de trámite o 

servicio 

Brindar atención a niñas, niños y adolescentes proporcionando 

información y herramientas necesarias con el propósito de desarrollar 

habilidades de protección, contribuyendo con ello a ampliar las 

oportunidades  de desarrollo integral.  

¿Quién puede 

solicitar el trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

Cuando el 

interesado desee 

adquirir un 

Talleres y pláticas 

tanto en las 

escuelas como en 

comunidades de 

candelaria.  

Datos del funcionario 

para la resolución 

Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo. 

Coordinador. 

Ama_difcandelaria@hotmail.co

m 

Teléfono (01 982) 82 60349 

Ext.  

2. Información básica II 

Canales de atención 

Presencial. 

1. Interesado acude a la oficina correspondiente a pedir informes sobre 

las temáticas a tratar o en su caso  se visita al Grupo ,  la escuela o 

comunidad. 

2.  Se analizan las problmáticas que se presentan  y se eligen los Cursos, 

pláticas o talleres a  brindar  en la población objetivo.  

3. Se realizan los talleres o pláticas. 

Fundamento jurídico 

de tramitación 

Art. IV Fracc. IV del Reglamento Interno del SMDIF Candelaria.  

Plazo máximo 5 días Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 1 día Plazo real 1 semana 

Meses con mayor 

frecuencia 

Enero- Diciembre 

 

Número de 

resoluciones 

favorables del 

trámite 

15 



Volumen anual de 

trámite (Solicitudes) 

25   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 

Talleres y pláticas a Grupos, 

escuelas y comunidades. 

La resolución 

tiene vigencia 

Hasta concluir con 

las sesiones de 

dicho taller, 

(Aproximadament

e 2 meses). 

Criterios de 

resolución del trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de 

presentación 

específico en el año 

No Tipo de 

Monto 

Gratuito 

4. Información complementaria I 

Comentarios 

generales 

Atender al público en general que solicitan esos trámites. 

Que tiempo se tarda en realizar el trámite. 

 

Quejas frecuentes Por qué no se puede hacer la entrega del apoyo de inmediato? 

Volumen de consultas 

anuales 

25 Volumen de 

quejas 

anuales 

15 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Trámite 

cuenta con un 

sistema de 

gestión 

No 

Necesita sistema 

BackOffice 

No Es posible 

hacer el 

trámite por 

Internet 

No 

Es posible cargar o 

subir documentos en 

línea 

No Es posible 

darle 

seguimiento 

al trámite en 

línea 

No 



La resolución o 

respuesta es por 

Internet 

No Utiliza firma 

electrónica 

avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está 

dirigido a una persona 

física 

Sí Marcar con 

una X la 

opción 

pertinente.  

(Elegir de acuerdo 

a la naturaleza del 

trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de 

trámite 

(Elegir de acuerdo 

a la naturaleza del 

trámite) 

Procesos 1. Solicitar al director o responsable del Grupo, escuela o 
comunidad,  la autorización para impartir los talleres y pláticas. 

2. Agendar con los responsables los horarios y grupos con los que 
se trabajara. 

3. Presentarse con el grupo asignado para la realización  de las 
pláticas o  talleres. 

4. Clausura de los talleres. 

6. Interoperabilidad 

Documento o formato 

n/a. 

Documento de salida 

del trámite 

Talleres y pláticas tanto en 

Grupos,  escuelas y comunidades 

Firma 

electrónica  

No 

Cargo del que firma 
Coordinadora de Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes.  

Número de 

folio 

No 

Documento se 

entrega físicamente 

Sí Requiere 

almacenaje 

No 

Protección de datos 

personales 

Si Orden en el 

que aparece 

el trámite 

No forma parte de 

una cadena  

Interacciones, 

número de pasos 

3 

 

 

7. Oficina de atención 



Nombre de la oficina 
Coordinación de atención a 

niñas, y niños y adolescentes. 

Tipo de 

oficina 

Dirección  

Unidad Administrativa 
Programa de atención a niñas, 

niños y adolescentes. Teléfono 
(01 982) 82 60349 

Ext.  

Nombre de la Vialidad 
Av. 1ro. De julio Número 

exterior 

 

Entre vialidades 

Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-

referencia 

Lat. 18.1840616, 

-91.0440039 

Long. - 

Conexión a Internet 
No Área de 

espera 

Sí 

Equipo de computo 
Sí Horario de 

atención 

8:00 am. A  4:00 

pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. Se brinda la atención a los grupos  que así lo requieran. 
2. Se procede a dar la información y de ser necesario se solicita el 

apoyo de ontras instituciones de gobierno  para complementar 
la información.  

 

Requisitos n/a. 

Acción de Mejora 

Regulatoria 

(Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la 

acción de Mejora 

Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 

 

 



Atención psicológica y valoración psicológicas 

 

1. Información básica I 

Dependencia 

responsable 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Municipio de Candelaria. Unidad 

Administrativa 

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia del 

Municipio de 

Candelaria. 

Homoclave  Nombre oficial 

del trámite 

Atención 

psicológica y 

valoración 

psicológicas. 

Nombre ciudadano del 

trámite 

Atención psicológica y valoración 

psicológicas. 

Fundamento 

jurídico del 

trámite 

Art 13 Fracc. I-

IV del 

Reglamento 

Interno del 

SMDIF 

Candelaria.  

Tipo de trámite o 

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. 

¿Quién puede solicitar 

el trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

Cuando el 

interesado 

requiere dicha 

atención lo 

solicita.  

Datos del funcionario 

para la resolución 

Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo. 

Coordinadora. 

Ama_difcandelaria@hotmail.com 

Teléfono (01 982) 82 

60349 

Ext.  

2. Información básica II 
Canales de atención Presencial. 



1. Interesado acude a la oficina correspondiente a pedir informes.  

2. Se realiza la entrevista para conocimiento de la problemática y la 

necesidad de Atención.  

3. Se agenda fecha y horario para la atención requerida. 

4. Presentarse el interesado  en la fecha y hora señalada,  para recibir 

la atención. 

Fundamento jurídico 

de tramitación 

 

Plazo máximo 5 días Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 1 día Plazo real 5 días 

Meses con mayor 

frecuencia 

Todo el año. Número de 

resoluciones 

favorables del 

trámite 

45 

 

Volumen anual de 

trámite (Solicitudes) 

55   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 

Atención psicológica y valoración 

psicológicas. 

La resolución 

tiene vigencia 

Dependiendo el 

avance del 

paciente. 

Criterios de resolución 

del trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de 

presentación específico 

en el año 

No Tipo de Monto Gratuito 

4. Información complementaria I 

Comentarios generales 
Atender al público en general que solicitan esos trámites. 

Que tiempo se tarda en realizar el trámite. 

Quejas frecuentes  

Volumen de consultas 

anuales 

55 Volumen de 

quejas anuales 

Ninguna 



Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la naturaleza 

del trámite) 

Trámite cuenta 

con un sistema 

de gestión 

No 

Necesita sistema 

BackOffice 

No Es posible hacer 

el trámite por 

Internet 

No 

Es posible cargar o 

subir documentos en 

línea 

No Es posible darle 

seguimiento al 

trámite en línea 

No 

La resolución o 

respuesta es por 

Internet 

No Utiliza firma 

electrónica 

avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido 

a una persona física 

Sí 
Marcar con una 

X la opción 

pertinente.  

(Elegir de 

acuerdo a la 

naturaleza del 

trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de 

trámite 

(Elegir de 

acuerdo a la 

naturaleza del 

trámite) 

Procesos Agendar. 

6. Interoperabilidad 

Documento o formato 

n/a. 

Documento de salida 

del trámite 

Atención psicológica y valoración 

psicológicas. 

Firma 

electrónica  

No 

Cargo del que firma 
La coordinadora. Número de 

folio 

No 

Documento se entrega 

físicamente 

Sí Requiere 

almacenaje 

No 



Protección de datos 

personales 

No Orden en el que 

aparece el 

trámite 

No forma parte 

de una cadena  

Interacciones, número 

de pasos 

3 

 

 

7. Oficina de atención 

Nombre de la oficina 
Atención psicológica y valoración 

psicológicas. 
Tipo de oficina 

Dirección  

Unidad Administrativa 

Dirección del Dif Mpal. 

Teléfono 

(01 982) 

8260349 

Ext.  

Nombre de la Vialidad 
Av. 1ro. De julio Número 

exterior 

 

Entre vialidades 

Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-referencia 

Lat. 

18.1840616,-

91.0440039 

Long. - 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo 
Sí Horario de 

atención 

8:00 am.  A  

4:00 pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. El funcionario recibe a la persona ineteresada en recibir 
atención. 

2. Se realiza la entrevista para conocimiento del caso y de 
requerir la atención, se agenda fecha y hora de dicha sesión. 

3. Se brinda la atención al paciente.  
4. En caso de que requiera otra atención se canaliza a las 

instituciones correspondientes 
 

Requisitos n/a. 



Acción de Mejora 

Regulatoria 

(Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la 

acción de Mejora 

Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 

 

 

Programa comunidad diferentes  

 

1. Información básica I 

Dependencia responsable 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo integral de la 

familia de candelaria. 

Unidad Administrativa 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo integral de la familia 

de candelaria. 

Homoclave  Nombre oficial del 

trámite 

Programa comunidades 

diferentes. 

Nombre ciudadano del trámite Programa comunidades 

diferentes. 

Fundamento jurídico 

del trámite 

Fundamentos: Articulo 39, de 

la Ley Orgánica de la 

administración pública 

federal;77, de la Ley federal de 

presupuesto y responsabilidad 

hacendaria; 29 y 30, del 

presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio 

fiscal 2015 y 6, apartado D, 

fracción IV y VII del reglamento 

de la secretaria de salud y 

desarrollo. 

Tipo de trámite o servicio Lograr localidades autogestoras. 

¿Quién puede solicitar el 

trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

Cuando el interesado desee 

adquirir un Programa 

comunidades diferentes.  

Datos del funcionario para la 

resolución 

Tec. Jeydi Zacarías Pérez  

responsable 

zacaperezjey@gmail.com 

Teléfono (01 982) 82 6 58 95 

Ext.  

2. Información básica II 



Canales de atención 

Presencial. 

1. Interesado acude a la oficina correspondiente a pedir informes.  

2. Interesado regresa a la oficina con todos los requisitos solicitados.  

3. Dependencia recibe documentos. 

4. Dependencia envía documentación a DIF Estatal. 

Fundamento jurídico de 

tramitación 

Fundamentos: Articulo 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;77, 

de la Ley Federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 y 30, del presupuesto 

de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 y 6, apartado D. fracción IV y 

VII del Reglamento de la Secretaria de Salud y Desarrollo. 

Plazo máximo  10 días Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 5 día Plazo real 15 días 

Meses con mayor frecuencia Octubre ,noviembre 

diciembre  

Número de 

resoluciones 

favorables del trámite 

5000 

Volumen anual de trámite 

(Solicitudes) 

500   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 
Programa comunidades 

diferentes. 

La resolución tiene 

vigencia 

2 años. 

Criterios de resolución del 

trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de presentación 

específico en el año 

No Tipo de Monto Gratuito 

4. Información complementaria I 

Comentarios generales 

Atender al público en general que solicita algún programa. 

Que tiempo se tarda en realizar el trámite. 

Necesito ser persona moral para realizar los tramites  

Quejas frecuentes ¿Por qué el tiempo de respuesta no es  inmediato. 

¿Por qué solo  existe un lugar para el tramitarla. 

El programa lo autoriza DIF Estatal 

Volumen de consultas anuales 550 Volumen de quejas 

anuales 

2 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Trámite cuenta con 

un sistema de gestión 

No 



Necesita sistema BackOffice No Es posible hacer el 

trámite por Internet 

No 

Es posible cargar o subir 

documentos en línea 

No Es posible darle 

seguimiento al trámite 

en línea 

No 

La resolución o respuesta es 

por Internet 

No Utiliza firma 

electrónica avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido a una 

persona física 

Sí Marcar con una X la 

opción pertinente.  

(Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de trámite (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Procesos 1. Estudio socio económico 
2. Reunión en general 
3. Grupo  de 15 integrantes 
4. Firma y llenado de actas 
5. Recabacion de documentos 

6.  Interoperabilidad 

Documento o formato 

 Solicitud libre dirigido a la presidenta del DIF. 

Documento de salida del 

trámite 

Programa Comunidades 

Diferentes. 
Firma electrónica  

No 

Cargo del que firma 
La Directora del DIF o la 

Presidenta del DIF. 
Número de folio 

No 

Documento se entrega 

físicamente 

Sí 
Requiere almacenaje 

No 

Protección de datos 

personales 

No Orden en el que 

aparece el trámite 

No forma parte de una cadena  

Interacciones, número de 

pasos 

4 

 

 

7.  Oficina de atención 

Nombre de la oficina Desarrollo Comunitario. Tipo de oficina Dirección  

Unidad Administrativa 

Coordinación de Asistencia 

Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario. 

Teléfono 

(01 982) 8260349 

Ext.  

Nombre de la Vialidad Av. 1ro. De julio Número exterior  



Entre vialidades 

Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-referencia 

Lat.  

Long. - 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo Sí Horario de atención 8:00 am. A  4:00 pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8.  Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. Un funcionario recibe todos los requisitos y realiza una revisión de la información.   

2. se envía documentación dif estatal.  

3. DIF Estatal envía oficio de aceptación y DIF Municipal entrega a los beneficiarios. 

Requisitos Solicitud libre dirigido a la Presidenta del DIF. 

Acción de Mejora Regulatoria (Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la acción de 

Mejora Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 

Proyecto Municipal para la Atención Integral 

 

1. Información básica I 

Dependencia responsable 

Sistema Municipal para 

el Desarrollo integral de 

la familia de candelaria. 

Unidad 

Administrativa 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo integral de la 

familia de candelaria. 

Homoclave  Nombre oficial del 

trámite 

Proyecto Municipal para 

la atención integral. 

Nombre ciudadano del 

trámite 

Proyecto Municipal para 

la atención integral. 

Fundamento 

jurídico del trámite 

Fundamentos: Articulo 

39, de la Ley Orgánica de 

la administración pública 

federal;77, de la Ley 

federal de presupuesto y 

responsabilidad 

hacendaria; 29 y 30, del 

presupuesto de egresos 

de la federación para el 

ejercicio fiscal 2015 y 6, 

apartado D, fracción IV y 

VII del reglamento de la 

secretaria de salud y 

desarrollo. 

Tipo de trámite o servicio Beneficiar a sujetos vulnerables (Adulto Mayores). 



¿Quién puede solicitar el 

trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

Cuando el interesado 

desee adquirir un 

Proyecto Municipal para 

la atención integral. 

Datos del funcionario para 

la resolución 

Tec. Jeydi Zacarías 

Pérez  

zacaperezjey@gmail. 

com 

Teléfono (01 982) 82 6 58 95 

Ext.  

2. Información básica II 

Canales de atención 

Presencial. 

1. se emite la convocatoria.  

2. Interesado llega por información.  

3. Dependencia recibe los documentos de los interesados. 

4. Dependencia entrega documentación a DIF Estatal  

DIF Municipal entrega el apoyo. 

Fundamento jurídico de 

tramitación 

Fundamentos: Articulo 39, de la Ley Orgánica de la administración pública 

federal;77, de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria; 

29 y 30, del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 

2015 y 6, apartado D, fracción IV y VII del reglamento de la secretaria de 

salud y desarrollo. 

Plazo máximo 8 días  Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 3 días Plazo real 15 

Meses con mayor 

frecuencia 

Noviembre –diciembre  Número de 

resoluciones 

favorables del 

trámite 

149 

Volumen anual de trámite 

(Solicitudes) 

149   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 
Proyecto Municipal para 

la atención integral. 

La resolución tiene 

vigencia 

Indefinido. 

Criterios de resolución del 

trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de presentación 

específico en el año 

No Tipo de Monto Gratuito 

4. Información complementaria I 



Comentarios generales 
Atender a los beneficiados con el programa de adulto mayor actualizando el 

padrón. 

Quejas frecuentes ¿Por qué no ampliar el padrón? 

Volumen de consultas 

anuales 

149 Volumen de quejas 

anuales 

2 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Trámite cuenta con 

un sistema de 

gestión 

No 

Necesita sistema 

BackOffice 

No Es posible hacer el 

trámite por Internet 

No 

Es posible cargar o subir 

documentos en línea 

No Es posible darle 

seguimiento al 

trámite en línea 

No 

La resolución o respuesta 

es por Internet 

No Utiliza firma 

electrónica 

avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido a 

una persona física 

Sí Marcar con una X la 

opción pertinente.  

(Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de trámite (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Procesos Reunión con el grupo de desarrollo y autoridades locales. 

6. Interoperabilidad 

Documento o formato 

 Solicitud libre dirigido a la presidenta del DIF. 

 Propuesta de proyecto. 

Documento de salida del 

trámite 

Proyecto Municipal para 

la atención integral. 
Firma electrónica  

No 

Cargo del que firma 
La Directora del Dif. o la 

Presidenta del Dif. 
Número de folio 

No 

Documento se entrega 

físicamente 

Sí Requiere 

almacenaje 

No 

Protección de datos 

personales 

No Orden en el que 

aparece el trámite 

No forma parte de una 

cadena  

Interacciones, número de 

pasos 

4 

 



 

7. Oficina de atención 

Nombre de la oficina Asistencia social. Tipo de oficina Dirección del Dif. 

Unidad Administrativa 

Coordinación de 

Asistencia Alimentaria y 

Desarrollo Comunitario. 

Teléfono 

(01 982) 8260349 

Ext.  

Nombre de la Vialidad Av. 1ro. De julio Número exterior  

Entre vialidades 

Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-referencia 

Lat.  

Long. - 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo Sí Horario de atención 8:00 am. A  4:00 pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

 1. Un funcionario recibe todos los requisitos y realiza una revisión de la 

información.   

2. se envía documentación DIF Estatal.  

3. DIF Estatal envía oficio de aceptación y DIF Municipal entrega a los 

beneficiarios. 

Requisitos  Solicitud libre dirigido a la presidenta del DIF. 

 Propuesta de proyecto. 

Acción de Mejora 

Regulatoria 

(Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la acción de 

Mejora Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 

Programa Familias en Desamparos (FAMDES)  

 

1. Información básica I 

Dependencia 

responsable 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo integral de la 

familia de candelaria. 

Unidad Administrativa 

Sistema Municipal para 

el Desarrollo integral de 

la familia de candelaria. 

Homoclave  Nombre oficial del 

trámite 

Programa familias en 

desamparos 

(FAMDES). 



Nombre ciudadano del 

trámite 

Programa familias en 

desamparos (FAMDES). 

Fundamento jurídico 

del trámite 

Fundamentos: Articulo 

39, de la Ley Orgánica 

de la administración 

pública federal;77, de la 

Ley federal de 

presupuesto y 

responsabilidad 

hacendaria; 29 y 30, del 

presupuesto de 

egresos de la 

federación para el 

ejercicio fiscal 2015 y 6, 

apartado D, fracción IV 

y VII del reglamento de 

la secretaria de salud y 

desarrollo. 

Tipo de trámite o servicio Cubrir en parte la economía familiar. 

¿Quién puede solicitar el 

trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

Cuando el interesado 

desee adquirir un 

Programa familias en 

desamparos 

(FAMDES). 

Datos del funcionario 

para la resolución 

Tec. Jeydi Zacarías Pérez 

zacperezjey@gmail.com 

Teléfono (01 982) 82 658 95 

Ext.  

2. Información básica II 

Canales de atención 

Presencial. 

1. se emite la convocatoria.  

2. Interesado llega por información.  

3. Dependencia recibe los documentos de los interesados. 

4. Dependencia entrega documentación a DIF Estatal  

DIF Municipal entrega el apoyo. 

Fundamento jurídico de 

tramitación 

Fundamentos: Articulo 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal;77, de la Ley Federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 

y 30, del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio Fiscal 2015 

y 6, apartado D, fracción IV y VII del reglamento de la Secretaria de Salud y 

Desarrollo. 

Plazo máximo 20 días  Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 5 días  Plazo real 15 días 

Meses con mayor 

frecuencia 

Noviembre – diciembre  Número de 

resoluciones 

favorables del trámite 

2150 



Volumen anual de trámite 

(Solicitudes) 

2150   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 
Programa familias en 

desamparos (FAMDES). 

La resolución tiene 

vigencia 

1 AÑO. 

Criterios de resolución del 

trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de presentación 

específico en el año 

No Tipo de Monto Cuota de recuperación 

$ 2.00 

4. Información complementaria I 

Comentarios generales 

Atender al público en general que solicitan esos trámites. 

Que tiempo se tarda en realizar el trámite. 

Necesito ser persona moral para realizar los tramites  

Quejas frecuentes ¿Por qué el tiempo de respuesta es inmediato. 

¿Por qué solo  existe un lugar para el tramitarla. 

Si acaso se encuentra  el secretario del H. Ayuntamiento de Candelaria  se 

autoriza el permiso. 

Volumen de consultas 

anuales 

2150 Volumen de quejas 

anuales 

5 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Trámite cuenta con un 

sistema de gestión 

No 

Necesita sistema 

BackOffice 

No Es posible hacer el 

trámite por Internet 

No 

Es posible cargar o subir 

documentos en línea 

No Es posible darle 

seguimiento al trámite 

en línea 

No 

La resolución o respuesta 

es por Internet 

No Utiliza firma 

electrónica avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido a 

una persona física 

Sí Marcar con una X la 

opción pertinente.  

(Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de trámite (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Procesos 1. Se recepciona las solicitudes. 
2. Se le hace un estudio de socioeconómico. 

6. Interoperabilidad 



Documento o formato 

 Solicitud libre dirigida a la presidenta. 

 Estudio de socioeconómico. 

 Copia de credencial de elector INE o IFE. 

Documento de salida del 

trámite 

Programa familias en 

desamparos (FAMDES). 
Firma electrónica  

No 

Cargo del que firma 
La Directora del DIF. o la 

Presidenta del DIF. 
Número de folio 

No 

Documento se entrega 

físicamente 

Sí 
Requiere almacenaje 

No 

Protección de datos 

personales 

No Orden en el que 

aparece el trámite 

No forma parte de una 

cadena  

Interacciones, número de 

pasos 

4 

 

 

7. Oficina de atención 

Nombre de la oficina Desarrollo Comunitario. Tipo de oficina Dirección del DIF  Mpal. 

Unidad Administrativa 

Dirección del DIF Mpal. 

Teléfono 

01(982) 8260034 

Ext.  

Nombre de la Vialidad Av. 1ro. De julio Número exterior  

Entre vialidades 

Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-referencia 

Lat.  

Long. - 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo Sí Horario de atención 8:00 am. A  4:00 pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. Un funcionario recibe todos los requisitos y realiza una revisión de la 

información.   

2. se envía documentación DIF Estatal.  

3. DIF Estatal envía oficio de aceptación y DIF Municipal entrega a los 

beneficiarios. 

 

Requisitos 
 Solicitud libre dirigida a la presidenta. 

 Estudio de Socioeconómico. 

 Copia de Credencial de Elector INE o IFE. 



Acción de Mejora 

Regulatoria 

(Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la acción 

de Mejora Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frio  

 

1. Información básica I 

Dependencia 

responsable 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la 

familia de Candelaria. 

Unidad 

Administrativa 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

de Candelaria 

Homoclave  Nombre oficial del 

trámite 

Programa de Desayunos 

Escolares modalidad frio. 

Nombre ciudadano del 

trámite 

Programa de Desayunos 

Escolares Modalidad Frio. 

Fundamento 

jurídico del trámite 

Fundamentos: Articulo 39, de 

la Ley Orgánica de la 

administración pública 

federal;77, de la Ley federal de 

presupuesto y responsabilidad 

hacendaria; 29 y 30, del 

presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio 

fiscal 2015 y 6, apartado D, 

fracción IV y VII del reglamento 

de la secretaria de salud y 

desarrollo. 

Tipo de trámite o 

servicio 

Complementar el desayuno diario de niños de preescolar y primaria. 

¿Quién puede solicitar 

el trámite? 

Interesado Descripción 

ciudadana 

Cuando el interesado desee 

adquirir un Programa de 

desayunos escolares 

modalidad frio. 

Datos del funcionario 

para la resolución 

Tec. Jeydi Zacarías Pérez 

  

Responsable. 

Teléfono (01 982) 82 6 58 95 

Ext.  



zacaperezjey@gmail.com 

2. Información básica II 

Canales de atención 

Presencial. 

1. se emite la convocatoria.  

2. Interesado llega por información.  

3. Dependencia recibe los documentos de los interesados. 

4. Dependencia entrega documentación a DIF Estatal  

DIF Municipal entrega el apoyo. 

Fundamento jurídico 

de tramitación 

Fundamentos: Articulo 39, de la Ley Orgánica de la administración pública 

federal;77, de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 y 

30, del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 y 6, 

apartado D, fracción IV y VII del reglamento de la secretaria de salud y 

desarrollo. 

Plazo máximo 10 días Tipo de ficta No aplica 

Plazo de prevención 30 dias Plazo real 15 días 

Meses con mayor 

frecuencia 

Durante el ciclo escolar Número de 

resoluciones 

favorables del 

trámite 

 

Volumen anual de 

trámite (Solicitudes) 

201   

3. Información básica III 

Tipo de resolución 
Programa de desayunos 

escolares modalidad frio. 

La resolución tiene 

vigencia 

Indefinido. 

Criterios de resolución 

del trámite 

1. Cumplir con todos los requisitos.  

Periodo de 

presentación específico 

en el año 

No Tipo de Monto Cuota de recuperación  $  2.00 

4. Información complementaria I 
Comentarios generales Atender al público en general que solicitan esos trámites. 



Que tiempo se tarda en realizar el trámite. 

Necesito ser persona moral para realizar los tramites 

Quejas frecuentes ¿Por qué el tiempo de respuesta no es inmediato. 

¿Por qué solo  existe un lugar para el tramitarla. 

 

Volumen de consultas 

anuales 

201 Volumen de quejas 

anuales 

3 

Sub-sector económico (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Trámite cuenta 

con un sistema de 

gestión 

No 

Necesita sistema 

BackOffice 

No Es posible hacer el 

trámite por 

Internet 

No 

Es posible cargar o 

subir documentos en 

línea 

No Es posible darle 

seguimiento al 

trámite en línea 

No 

La resolución o 

respuesta es por 

Internet 

No Utiliza firma 

electrónica 

avanzada 

No 

5. Información complementaria II 

El trámite está dirigido 

a una persona física 

Sí Marcar con una X 

la opción 

pertinente.  

(Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Elegir categoría.  Administrativa Familia de trámite (Elegir de acuerdo a la 

naturaleza del trámite) 

Procesos 1. Se recepciona las solicitudes. 
2. Realizar padrón completo de beneficiarios. 

6.  Interoperabilidad 

Documento o formato 

 Solicitud libre dirigida a la presidenta. 

 Copia de la curp del niño beneficiado. 

 Copia de credencial de elector INE o IFE del tutor. 



Documento de salida 

del trámite 

Programa de desayunos 

escolares modalidad frio. 
Firma electrónica  

No 

Cargo del que firma 
La Directora del Dif. o la 

Presidenta del Dif. 
Número de folio 

No 

Documento se entrega 

físicamente 

Sí Requiere 

almacenaje 

No 

Protección de datos 

personales 

No Orden en el que 

aparece el trámite 

No forma parte de una cadena  

Interacciones, número 

de pasos 

3 

 

 

7.  Oficina de atención 

Nombre de la oficina Desarrollo comunitario. Tipo de oficina Dirección  

Unidad Administrativa 
Dirección del Dif Mpal. 

Teléfono 
01(982) 82600349 

Ext.  

Nombre de la Vialidad Av. 1ro. De julio Número exterior  

Entre vialidades 
Entre 19 y 21, col. centro 

Geo-referencia 
Lat.  

Long. - 

Conexión a Internet No Área de espera Sí 

Equipo de computo 
Sí Horario de 

atención 

8:00 am. A  4:00 pm. 

Días de atención Lunes a Viernes   

8. Programa SIMPLIFICA 

Actividades 

intragubernamentales 

1. Un funcionario recibe todos los requisitos y realiza una revisión de la 

información.   

2. se envía documentación dif estatal.  

3. dif estatal envía oficio de aceptación y dif municipal entrega a los beneficiarios. 



 

Requisitos 
 Solicitud libre dirigida a la presidenta. 

 Copia de la curp del niño beneficiado. 

 Copia de credencial de elector INE o IFE del tutor. 

Acción de Mejora 

Regulatoria 

(Elegir de acuerdo a la naturaleza del trámite) 

Descripción de la 

acción de Mejora 

Regulatoria 

(Desarrollar de acuerdo a lo señalado en la sección anterior) 

 

 

 

 

 


