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Fecha de envío 10 de febrero de 2023 

 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN 

 

1. Describa los objetivos iniciales de la regulación. 

4. Objetivo 
 Fortalecer el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta marginación, desde 

un enfoque basado en los derechos humanos y cultura de paz, propiciando la organización, 
participación social, así como el desarrollo de capacidades individuales y colectivas 
orientadas en los determinantes sociales de la salud, incidiendo en la práctica de estilos de 
vida saludables para favorecer su calidad de vida, caracterizados a través de 9 
componentes para el bienestar comunitario. 

 
4.1 Objetivos específicos 
 

 Impartir capacitaciones que permitan desarrollar conocimientos, habilidades y 
competencias de las personas, a fin de propiciar y fortalecer la organización y participación 
comunitaria para el bienestar colectivo. 

 Implementar proyectos comunitarios sociales y productivos, que a través del trabajo 
realizado al interior del grupo de desarrollo, impacten de manera positiva en el resto de la 
localidad, a fin de fomentar la salud y el bienestar comunitario. 

 
 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 
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2. Indique lo que se solicita en la tabla. 

Población objetivo:  6.2 Población objetivo 
Localidades de alta y muy alta marginación, de acuerdo con la 
publicación oficial "Índice de Marginación por Localidad 2020, 
CONAPO” para los GD constituidos a partir del ejercicio 2022. 
Asimismo, deberá considerarse los GD de continuidad y 
consolidación constituidos en 2020 y 2021 de acuerdo con el 
Índice de Marginación por Localidad CONAPO 2010. 
Localidades de alto y muy alto rezago social de acuerdo con la 
publicación oficial “Índice de Rezago Social 2020, CONEVAL”.   
 

Cobertura del programa o subsidio:  5.- Cobertura 
El Programa de Salud y Bienestar Comunitario tiene cobertura en 
los  siguientes municipios del estado de Yucatán: Abalá, Bokobá, 
Cantamayec, Cuncunul, Chemax, Chichimilá, Dzán, Dzitás, 
Dzoncahuich, Espita, Hunucmá, Kanasín, Oxkutzcab, Peto, 
Sotuta, Tecoh, Tekax, Temozón, Ticul, Tixkokob, Tixmehuac, 
Tizimín, Umán, Valladolid, Yaxcabá. 

Temporalidad de la aplicación:  1.- Introducción (párrafo 3) 
 
Por último, el presente contiene información presupuestaria 
con el objetivo de dar transparencia y legalidad sobre los 
recursos utilizados por el programa, y estará vigente en el 
periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2023. 

 

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio:  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 

Nombre de la Unidad Administrativa 
ante quien los particulares 
realizarán los trámites:  

Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación. 
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III.- CRITERIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENDO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS O 
AYUDAS. 

 

3. Indique lo que se solicita en la tabla. 

Requisitos de 
elegibilidad para 
tramitar la solicitud: 

 
6.4 Requisitos de selección de beneficiarios 

 Pertenecer a la población objetivo 
 Solicitud mediante oficio para la intervención del programa a 

alguna localidad elaborada por el DIF Municipal. 
 Contar con Acta Constitutiva de la conformación del Grupo de 

Desarrollo Comunitario. 
 Disponer de un Diagnóstico participativo (Anexo 1) y de un 

Programa de Trabajo (Anexo 2) Comunitario, que determine las 
necesidades de la población, así como las acciones y proyectos 
para fomentar la salud y el bienestar comunitario, elaborados y 
suscritos por las personas que integran el Grupo de Desarrollo. 

 Para inscribirse al GD contar con la documentación requerida: 
Copia del acta de nacimiento, Copia del CURP, Copia del INE, 
Copia del comprobante domiciliario no mayor a tres meses de 
antigüedad. 

 

Documentación para 
tramitar la solicitud y 
cantidad por 
documento:  

Copia del acta de nacimiento, Copia del CURP, 
Copia del INE, Copia del comprobante domiciliario 
no mayor a tres meses de antigüedad. 

Cantidad por 
documento:   

1 

Justifique porque estos 
requisitos y 
documentos 
representan un mayor 
beneficio al costo:  

Con el propósito de desarrollar políticas públicas más eficaces, en el 
otorgamiento de apoyos de asistencia social proporcionados con 
recursos federales del gasto federalizado, así como para transparentar y 
rendir cuentas claras a la ciudadanía, el DIF Yucatán deberá integrar un 
padrón de beneficiarios para el Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, en el cual se deberá registrar a los beneficiarios directos, 
de acuerdo con las primeras 21 variables obligatorias y sus 
características establecidas en el Modelo de datos para personas físicas 
en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIPP- G), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de septiembre de 2018. 
 

 

4. Describa los criterios y mecanismos de selección de los beneficiarios y anexe un diagrama 
del flujo de proceso de selección en el apartado VI ANEXOS.  
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6.5 Métodos y/o procedimientos de selección 
 El grupo debe pertenecer localidades de alta y muy alta marginación, de acuerdo con la 

publicación oficial "Índice de Marginación por Localidad 2010" para los GD constituidos 
antes del ejercicio 2022, así como el "Índice de Marginación por Localidad 2020" para los GD 
constituidos a partir del ejercicio 2022 de CONAPO.  

 El grupo debe pertenecer a localidades de alto y muy alto rezago social, de acuerdo con la 
publicación oficial “Índice de rezago social por localidad 2020” CONEVAL. 

 Asistir a la asamblea comunitaria, convocada por el SEDIF, para conocer los objetivos del 
programa.  

 Estar organizados en un grupo de desarrollo con acta constitutiva ante el SEDIF  
 Estar dispuesto a funcionar como grupo de desarrollo.  
 Elegir a sus representantes de manera democrática. 
 Elaborar su Diagnóstico Participativo (DP) y Programa de Trabajo Comunitario (PTC). 

  
 

5. Indique los subsidios o ayudas en numerario o especie, así como los montos mínimos y los 
máximos. 

 

Subsidio o ayuda: Capacitaciones, 
proyectos, proyectos de seguridad 
alimentaria 

 

Seleccione 

Numerario: ____ 

Especie: __X___ 

Monto mínimo:  

 

1 

Monto máximo:  

 

2 

Especifique: En caso que algún beneficiario no se 
presentara no se hará entrega a ningún representante a 
menos que muestre una justificación de peso (documento 
médico, legal o similar). 

  

 

6. Enliste los requisitos de la convocatoria dirigidos a la población objetivo.  

6.6.- Convocatoria 
 

La convocatoria para este programa se lanzará en coordinación con los DIF Municipales, realizando 
su publicación en los medios de difusión que cada Municipio considere los más eficientes para 
alcanzar a toda la población. 
  
Esta deberá contener: 

 Fecha, hora y lugar de la asamblea informativa en la que se recibirá la documentación y se 
elaborará el acta constitutiva del grupo de desarrollo. 

 Documentación requerida que deberán entregar los participantes. 
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7. Indique lo que se solicita en la tabla.  

Operación del programa:  Los proyectos se presentarán a través de una 
EAIC. Se refiere a la estructuración de una 
propuesta integral de atención anual, con el 
propósito de atender los determinantes 
sociales de la salud definidos por el SEDIF en el 
presente año. La Estrategia puede incluir, 
además de proyectos sociales y/o productivos, 
las capacitaciones y/o asesorías técnicas que 
apoyarán dichos proyectos, estas 
capacitaciones tienen un carácter formativo o 
técnico, dirigido a una mejor instrumentación 
de los proyectos comunitarios y serán 
diferentes a las del Programa Anual de 
Capacitaciones PAC.  
Las EAIC serán elaboradas por los SEDIF, con el 
apoyo de los SMDIF y de acuerdo a los 
requerimientos de la comunidad obtenidos 
como resultado de la planeación participativa; 
en caso de que sean integradas por dos 
proyectos o más, se deberá considerar que 
fortalezcan dos o más determinantes sociales 
de la salud por Estrategia.  
Las EAIC deberán ser llenadas junto con el 
Proyecto Estatal Anual de Desarrollo 
Comunitario (PEA-DC) y serán revisadas por 
parte del área de Desarrollo Comunitario de la 
DGADC, la cual realizará la retroalimentación 
correspondiente para que cumpla con los 
requisitos establecidos en esta Estrategia.  
 
Capacitaciones 
 
De acuerdo con las necesidades detectadas en 
las planeaciones participativas, se deberá 
plasmar en el PEA-DC, específicamente en el 
Programa Anual de Capacitación (PAC) las 
capacitaciones requeridas y el monto estimado 
para su ejecución. Esto con el propósito de 
desarrollar o fortalecer las capacidades que 
permitan a las comunidades atender sus 
necesidades en torno a disminuir las limitantes 
para su salud y bienestar comunitario.  
 

Nombre de los Trámites y señalar los artículos 
en donde se encuentran:  Inscripción al programa Asistencia Integral 
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en Alimentación.  
 

Forma de realización de los Trámites y sus 
plazos, incluidos los relativos a las 
prevenciones y resoluciones de la autoridad 
ejecutora:  

El Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario tiene el propósito de 
fortalecer los determinantes sociales 
de la salud y el bienestar comunitario 
en localidades de alta y muy alta 
marginación y con alto y muy alto 
rezago social, mediante la 
implementación de proyectos 
comunitarios y el desarrollo de 
capacidades individuales y colectivas 
que permitan mejorar los estilos de 
vida saludables. 

o Organización para la 
autogestión 

o Autocuidado  
o Recreación y manejo del 

tiempo libre  
o Gestión integral de riesgos 
o Espacios habitables 

sustentables 
o Alimentación correcta y local 
o Economía solidaria 
o Sustentabilidad 
o Cultura de paz 

 
 

8. Describa las acciones de corresponsabilidad (obligaciones) de los beneficiarios, en su caso.   

Obligaciones 
 
De la Población Atendida: 

a) Participar en la Asamblea Comunitaria y constituirse como GD mediante un acta 
constitutiva; 

b) Participar en la elaboración del Diagnóstico Participativo (DP) y el Programa de Trabajo 
Comunitario (PTC); 

c) Participar activamente en las acciones definidas por el GD; 
d) Asistir y participar en las capacitaciones programadas por el SEDIF y/o el SMDIF para 

el ejercicio vigente; 
e) Aplicar los conocimientos, las competencias y las habilidades adquiridas mediante las 

capacitaciones, en la implementación de proyectos comunitarios para mejorar su 
salud y bienestar comunitario; 
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f) Utilizar adecuadamente los insumos otorgados para la implementación o 
consolidación de proyectos comunitarios para los cuales fueron programados; 

g) Conformar o integrarse a un  Comité de Vigilancia Ciudadana (CVC); 
h) Respetar las políticas de operación del espacio comunitario que establezcan los 

SEDIF; 
i) Hacer buen uso de la infraestructura de espacios comunitarios (manejo, 

mantenimiento), y 
 Comprometerse al cuidado de las especies seleccionadas, de los 

proyectos comunitarios que contemplen animales de crianza, 
brindándoles un trato digno, un espacio adecuado con su 

 

V.- INDICADORES  

 

9. Indique lo que se solicita en la tabla.   

 

Indicadores 

incorporado

s a la matriz 

del 

programa: 

Los indicadores de resultados con los que se dará seguimiento a las acciones del 
programa son los siguientes: 
 
En un contexto federal, el programa alimenta 2 de los 16 indicadores publicados en la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAM-AS, a saber: 
 
1.- Porcentaje de capacitaciones otorgadas en materia de los determinantes sociales 
de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades de alta y muy alta 
marginación. Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas en materia de los 
determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades 
de alta y muy alta marginación, con relación al número de capacitaciones programadas 
en materia de los determinantes sociales de la salud por los Sistemas Estatales DIF a 
Grupos de Desarrollo constituidos en localidades de alta y muy alta marginación.  
 
Fórmula del indicador:  

 
Número de Capacitaciones otorgadas en el año en materia de los 

determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en 
localidades de alta y muy alta marginación  

 
X  100 

Total de capacitaciones programadas en el año sobre los determinantes 
sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades de alta y 

muy alta marginación  
 

 
2.- Porcentaje de proyectos comunitarios implementados en materia de los 
determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades 
de alta y muy alta marginación. Mide el porcentaje de proyectos comunitarios 
implementados en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de 
Desarrollo constituidos en localidades de alta y muy alta marginación, con relación al 
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total de proyectos programados en materia de los determinantes sociales de la salud a 
Grupos de Desarrollo constituidos en localidades de alta y muy alta marginación  
 
Fórmula del indicador:  

 
Número de proyectos comunitarios implementados en el año T, en materia 

de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo 
constituidos en localidades de alta y muy alta marginación  

 
X  
100 

Total de proyectos comunitarios programados en el año T en materia de los 
determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en 

localidades de alta y muy alta marginación  
 

Así mismo a nivel estatal el programa se evaluará de manera trimestral mediante el 
seguimiento de los indicadores correspondientes a los componentes 3 y 4 publicados 
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del  Programa Presupuestario 563 - 
Procuración del Acceso a la Alimentación de la Población del Estado de Yucatán, 
abonando a los siguientes:  
A nivel de propósito se abona al indicador 23004 Porcentaje de población que recibe 
apoyos para contribuir a su acceso a la alimentación: 
 

Fórmula del indicador: (B/C)*100 
Dónde: 
• B: Número de personas que recibe apoyos para contribuir a su acceso a la 

alimentación 
• C: Población del Estado de Yucatán con carencia por acceso a la 

alimentación 
 
 
Componente 3. Indicador 23038. Variación porcentual de proyectos de seguridad 
alimentaria 
 

Fórmula del indicador: ((B/C)/C)*100 
Dónde: 
• B: Número de paquetes de seguridad alimentaria entregados en el 

ejercicio fiscal actual 
• C: Número de paquetes de seguridad alimentaria entregados en el 

ejercicio fiscal anterior 
 
 
Componente 3. Actividad 1. Indicador 23052.  Porcentaje de beneficiarios de grupos 
de desarrollo que reciben proyecto de seguridad alimentaria 
 

Fórmula del indicador: (B/C)*100 
Dónde: 
• B: Número de beneficiarios inscritos en todos los grupos de desarrollo que 

recibieron proyecto de seguridad alimentaria en el año fiscal 
• C: Número de beneficiarios inscritos en todos los grupos de desarrollo en 

el año fiscal 
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Componente 3. Actividad 2. Indicador 23054.  Promedio de actividades de desarrollo 
comunitario respaldadas por minutas realizadas por grupo 
 

Fórmula del indicador: SUM B/C 
Dónde: 
• B: Total de actividades de desarrollo comunitario realizadas por grupo 

durante el periodo 
• C: Total de grupos que realizaron actividades de desarrollo comunitario 

durante el periodo 
 
A través del componente 5 se alimentan los siguientes 3 indicadores: 
 
Componente 4. Indicador 23055.  Porcentaje de proyectos productivos en seguridad 
alimentaria implementados 
 

Fórmula del indicador: (B/C)*100 
Dónde: 
• B: Número de proyectos productivos de seguridad alimentaria basados en 

diagnósticos y programas de trabajo comunitario 
• C: Total de proyectos productivos basados en diagnósticos y programas 

de trabajo comunitarios 
 
 
 
Componente 4. Actividad 1. Indicador 23058. Porcentaje de grupos constituidos con 
Estrategia Anual de Inversión Comunitaria 
 

Fórmula del indicador: (B/C)*100 
Dónde: 
• B: Número de grupos de desarrollo constituidos que reciben Estrategia 

Anual de Inversión Comunitaria en el año fiscal 
• C: Número de grupos de desarrollo constituidos en el año fiscal 

 
Componente 4. Actividad 2. Indicador 23059. Porcentaje de diagnósticos enfocados 
en seguridad alimentaria 
 

Fórmula del indicador: (B/C)*100 
Dónde: 
• B: Número de diagnósticos y programas de trabajo comunitarios 

elaborados enfocados en seguridad alimentaria 
• C: Total de diagnósticos y programas de trabajo comunitarios elaborados 

 

Mecanismo 

de 

seguimiento 

13.2.- Evaluación 
 
En un contexto federal, el DIF Nacional, ante la necesidad de contar con un parámetro 
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y evaluación 

del 

programa:  

para medir las acciones de los sistemas estatales DIF orientadas al cumplimiento de 
los objetivos de los programas de alimentación y de desarrollo comunitario 
implementa cada año el Índice de Desempeño, a través del cual solicita a los SEDIF 
diferentes informes sobre el avance de la operación de los programas de la EIASADC. 
Además, el seguimiento del programa descrito en el presente documento se realizará a 
través del seguimiento de 3 de los 16 indicadores publicados en la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del FAM-AS (anexo 5). 
 
En un contexto estatal, el seguimiento del programa se realiza mensualmente a través 
del reporte de los entregables de la Unidad Básica de Presupuestación 5130 Programa 
de Salud y Bienestar Comunitario señaladas en los apartados correspondientes, en la 
cuenta pública del DIF Yucatán. 
 
Así mismo el programa se evaluará  de manera trimestral mediante el seguimiento de 
los indicadores correspondientes al componente 3 y 4 publicados en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 563 - Procuración del 
Acceso a la Alimentación de la Población del Estado de Yucatán, conforme a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. La instancia ejecutora deberá generar 
información estadística que se útil para realizar un informe de resultados con base en 
los indicadores de dicha MIR. 
 

Periodicidad 

de la 

publicación 

del padrón 

de los 

subsidios o 

ayudas en 

su caso:  

Trimestral 

Mecanismo 

para la 

publicación 

del padrón 

de los 

subsidios o 

ayudas en 

su caso:  

Plataforma Nacional de Transparencia 

 

10. Precise las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los subsidios o 
ayudas en su caso.  
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9.- Derechos, obligaciones y sanciones 
 
Sanciones 

 Los grupos de desarrollo beneficiarios del programa deberán cumplir con lo establecido en 
las presentes Reglas de Operación, de lo contrario, podrán ser suspendidos o dados de baja 
del programa. 

 
 

11. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y denuncias.   
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14.2 Quejas, denuncias y solicitudes de información 
La SFP, el DIF Nacional y el órgano interno de control respectivo, en el ejercicio de sus facultades, 
podrán realizar, indistintamente, en todo momento la inspección, fiscalización y vigilancia de los 
recursos federales, incluyendo la revisión programática-presupuestal; así como, en su caso, 
atender las quejas y denuncias que se presenten sobre su manejo. Para tal efecto, la instancia 
ejecutora del programa conservará en forma ordenada y sistemática, toda la documentación 
comprobatoria de los actos que realice conforme a las disposiciones de la legislación aplicable. 
 
Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre 
cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos. 
La denuncia podrá realizarse por cualquier persona, presentarse por escrito y deberá contener: 

1) Nombre, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante o en su 
caso, de su representante legal. 

2) Los actos, hechos u omisiones denunciados. 
3) Los datos que permitan identificar al presunto servidor público infractor. 
4) Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante y que permitan advertir la probable 

responsabilidad del servidor público. 
 

Las quejas o denuncias respecto de la operación, entrega de apoyos, ejecución o algún otro 
aspecto relacionado con este programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la 
población en general, a través de los siguientes canales institucionales de quejas y denuncias: 
 

I. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
FEPADETEL: 800 833 7233 México DF / www.fepadenet.pgr.gob.mx 

II. Órgano interno de Control del DIF Nacional 
Prolongación Xochicalco no. 947 
Colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez 
Ciudad de México.  C.P. 03310 

III. Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán 
Edificio Administrativo Siglo XXI  
Calle 20-A Núm. 284-B por 3-C, pisos 1 y 2, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida, Yucatán 
Teléfono: (999) 930 3800 Ext. 13000 
 

IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán. 
Teléfono: 999930.32.50 Extensiones: 41264, 41250, 41272 

V. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. 
Av. Alemán núm. 355, Col. Itzimná, C.P. 97100, Mérida, Yucatán 
(999) 942 2030 

VI.  Las solicitudes de información se pueden realizar a través de la página: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 

 
12. Indique si los requisitos y documentos que se solicitan para tramitar la solicitud pueden 
presentarse de manera digital o son susceptibles de presentarse mediante el uso de medios 
electrónicos en caso contrario, justifique.  



 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria  

y Eficiencia Institucional 
Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación 

 

F-PR-ASD-01 R01 Página 13 de 16 
 

 
SI  

NO X 

Justifique  Realizamos las inscripciones de manera 
presencial al igual que las actividades y acciones 
del programa 

 
  
13. Indique si el anteproyecto de las Reglas de Operación, ya cuenta con el Dictamen de 
Suficiencia Presupuestal, justifique e indique el número de oficio y fecha de emisión del mismo.  

SI  

NO X 

Justifique  Aun no se realiza el proceso de licitación de los apoyos a entregar 

Número de oficio y 
fecha en que se 
emitió el Dictamen 
de Suficiencia 
Presupuestal: 

 
Pendiente 

 

VI.- ANEXOS 

 

14. Inserte los links o anexe los formatos relacionados con la gestión del subsidio o ayuda, los 
diagramas de flujo de los procesos, los modelos de convenios y cualquier otro anexo  o 
información necesaria para la implementación de la regulación. 
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1. Emite las Reglas de Operación para la 
implementación anual del Programa de 

Salud y  Bienestar Comunitario; así como 
para la elaboración del PASBIC

Directo r General

Operar el Programa de Salud y 
Bienestar Comunitario

 

 

6. Recibe y canal iza la solicitud al Jefe de 
Departamento de Desarrollo  Comunitario

Directo r de Á rea

7. Recibe sol icitud y  valida según criterios 
de inclusión establecidos por el programa: 

índice de vulnerabilidad  según CON APO, 
alta y muy alta marginación

Jefe de  Departamento
 

3. Recibe, analiza y hace o bservaciones 
para la ap robación definitiva del PASBIC

Directo r General

4. Real iza y envía solicitud de inscripción al 
Programa de la o las local idades de su 

municipio; dirigido al director general del 
SEDIF

Presid enta / Directo r del SMDIF

 

 

8. Real iza listado de localidades que 
cumplen con los criterios de incl usión al 

programa

Jefe de  Departamento
 

10. Real iza una reunión con autoridades 
para informar sobre la operatividad y 
objetivo s del pro grama y solicitar la 

designación de un promotor municipal, 
para dar seguimiento a las acciones en las 

localidades de los municipios

Jefe de  Departamento

11. Convoca y capacita a lo s pro motores 
municipales sobre los objetivos del 

programa y lo s requerimientos para la 
realización de la asamblea comunitaria

Jefe de  Departamento

 

12. Acude a las localidades para la 
realización de la asamblea comunitaria, se 

verifica que la convocato ria se haya 
realizado de manera abierta e inclusiva

Responsable de Pro grama

 

 

5. Recibe y canal iza la solicitud a la 
Direcció n de Desarroll o Comunitario y 

Alimentación

Secretaria de Dirección General
 

2. Elabora el PASBIC, en congruencia con 
las Reglas de Operació n emitidas

Jefe de  Departamento / Coordinad or
 

A

9. Emite un oficio de resp uesta a los 
municipios que serán atendidos durante el 

ejercicio fiscal vigente

Jefe de  Departamento
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15. Establece las reglas de trabajo co mo 
grup o p or las cuales se regirán los 

integrantes

Grup o de Desarro llo
 

14. Real iza la asamblea comunitaria y se 
exp onen los objetivos y operación del 

programa. Se hace el levantamiento del 
formato F-PR-OPS-01, inscribiendo a los 

interesado s en participar y se elige de 
man era democrática al  p romotor co m.

Responsable de Pro grama
 

A

13. ¿El pro ceso de convocatoria fue 
abierto e incluyente?

Si

No Fin

16. Facilita un taller de pl aneación 
participativa con la f inalidad de que los 
integrantes del Grupo de Desarrollo, en 

conjunto con  el  SEDIF y SMDIF  el abo ren los 
formatos F-PR-OPS-02 y el F-PR-OPS-03

Jefe de  Departamento

17. Cap acita a los Promo tores Municipales 
para realizar accio nes que pro muevan 

Estilos d e Vida Saludables

Jefe de  Departamento

18. Elabora y presenta al SEDIF el formato 
F-PR-OPS-04, donde rep lica y promueve 

Estilos d e Vida Saludable

Promotor Municipal del SMDIF

19. Real iza el Diagnóstico Participativo, en 
el formato F-PR-OPS-02, con la finalidad 

de reconocer las principales problemáticas 
y necesidades de la localidad

Grup o de Desarro llo / Promotor Municipal 
del SMDIF

20. Real iza el Programa de Trabajo 
Comun itario, en el formato F-PR-OPS-03  

con las posibles soluciones a las 
problemáticas y necesidades prioritarias 

señ alando las actividades a realizar

Grup o de Desarro llo / Promotor Municipal 
del SMDIF

 

 

 

21. Forma comisiones de trabajo para 
organizar las actividades señaladas en el 

formato F-PR-OPS-03 y diseña los 
proyectos co munitario s; así como forma el 
Comité Comun itario de Contraloría Social

Grup o de Desarro llo / Promotor Municipal 
del SMDIF

 

22. Sistematiza la información obtenida 
para generar el formato PR-OPS-02 y F-

PR-OPS-03

Grup o de Desarro llo / Promotor Municipal 
del SMDIF

 

23. Entregar el  d ocumento generado al 
personal operativo del  SEDIF para su 

revisión y aprobación

Promotor Municipal del SMDIF

 

24. Revisa, aprueba y devuelve el 
documento a SMDIF para que recaben las 

firmas de los integrantes del Grupo de 
Desarrollo, así como de las autoridades 

municipales

Jefe de  Departamento / Coordinad or

B
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27. Anal iza los temas de capacitació n, los 
proyectos co munitario s y los proyectos de 

seguridad alimentaria solicitados por los 
Grupos de Desarrol lo

Jefe de  Departamento / Coordinad or / 
Responsable de Pro grama

 

26. Pone en  marcha las acciones 
plasmadas en el fo rmato F-PR-OPS-03y en 

su s proyectos comunitarios

Promotor Municipal
 

B

Operar el Programa de Salud y Bienesta r 
Comunitario rea lizado

28. Revisa el número de beneficiarios que 
hayan cubierto los requisitos plasmados en 

las reglas de trab ajo  de cada Grupo de 
Desarrollo

Jefe de  Departamento / Coordinad or / 
Responsable de Pro grama

29. Informa al  SMDIF el tema de 
capacitación, proyecto comunitario y/o 
proyecto de seguridad alimentaria que 

recibirá cada Grupo de Desarrollo  y  la fecha 
en la que se llevará a cabo

Jefe de  Departamento

30. Entrega a Grupos de Desarrollo, de 
paquetes de proyectos de seguridad 

alimentaria en el formato F-PR-OPS-05 y/o 
proyectos co munitario s en el formato F -
PR-OPS-06, (capacitaciones o  insumos)

Responsable de Pro grama

31. Da seguimiento y supervisión a la 
implementación de los PTC, y las 

actividades complementarias realizadas 
como parte del PTA de los promo tores 

municipales, con los formatos Anexo 6, F-
PR-OPS-07 y F-PR-OPS-08

Responsable de Pro grama

32. Sistematiza y genera info rmes 
mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales, de carácter cuantitativo y 
cualitativo para: SN DIF, SEDIF, Portal de 

transparencia

Jefe de  Departamento

 

 

 

 

25. Conserva una copia del  d ocumento 
integrado para poder dar seguimiento y 

evaluar

Jefe de  Departamento

 

 


