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Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 

Título de la Regulación Reglas de operación del Programa de Atención a Grupos 
Prioritarios 

Punto de Contacto Subdirección Operativa, Juanita Flores, cel. 9991202698  

Fecha de envío 22 de Febrero 2023 

 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN 

 

1. Describa los objetivos iniciales de la regulación. 

Contribuir a modificar y mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad a consecuencia de los factores sociales que impidan el desarrollo 
integral  del individuo y/o familia. 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 

 
2. Indique lo que se solicita en la tabla. 
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Población objetivo:  Habitantes del estado de Yucatán, que presenten condiciones 
de discapacidad, adultos mayores, personas albergadas en 
casas hogares o asilos, personas que se encuentren recibiendo 
tratamiento contra el cáncer, NNA que sean beneficiarios de 
los servicios de los CAI y del CAIMEDE. 

Cobertura del programa o subsidio:  El Programa de Atención a Grupos Prioritarios tiene cobertura 
en todo el  Estado de Yucatán. 

Temporalidad de la aplicación:  Para el Programa de Programa de Atención a Grupos 
Prioritarios la entrega de los apoyos de leche, pañales será de 
manera mensual. Las despensas del programa Asistencia a la 
Comunidad en Vulnerabilidad se entregarán de manera 
bimestral. Estos apoyos se entregarán a partir del mes de 
marzo. 

Los paquetes de despensas para pacientes con cáncer se 
entregan de manera mensual, a partir de su ingreso al 
programa. 

En el caso de las raciones alimenticias del CAI y de CAIMEDE se 
otorgan de manera diaria, durante la permanencia del 
beneficiario  en el Centro. 

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio:  

La instancia encargada de la ejecución de las acciones de los 
programas que se regulan en el presente documento será el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 

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

Los trámites correspondientes se realizarán a través de la 
Subdirección Operativa y la Dirección del CAIMEDE quienes 
establecerán los mecanismos de coordinación necesarios 
para la planeación, organización, ejecución y seguimiento del 
mismo, en sus diferentes modalidades 

 

 

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: 

Para  acceder al apoyo de despensas, paquetes de 
pañales y sobres de leche 
1) Ser persona con condición de vulnerabilidad 

2) Ser persona vulnerable por ingresos 
a) Acreditar el estudio socioeconómico 

correspondiente. 
3) Ser adulto mayor de 65 años de edad con las 

siguientes características: 
a) Presentar condiciones de vulnerabilidad, 

ubicados en zonas indígenas, rurales y 
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urbanas de  alto y muy alto grado de 
marginación. 

b) Acreditar el estudio socioeconómico 
correspondiente. 

Para acceder a los apoyos de despensas para 
personas con cáncer 
1) Encontrarse recibiendo algún tratamiento 

médico contra el cáncer. 

Para acceder a las raciones de los CAI 
1) Estar inscrito en el Centro de Atención 

Infantil. 

Para acceder a las raciones del CAIMEDE 
1) Estar bajo custodia del Estado en el CAIMEDE. 
 

Documentación para tramitar la solicitud y 
cantidad por documento:  

Documentos:  

Los beneficiarios que 
solicitan apoyo de 
paquetes de 
despensa, sobres de 
leche, pañales o 
apoyo alimentario 
para pacientes con 
cáncer, deberán 
presentar los 
siguientes 
documentos: 

1.INE 

2.CURP 

3.Comprobante 
domiciliario 

4.Diagnostico Médico 

 

En el caso de la 
entrega de raciones 
alimenticias en los 
Centros de Atención 
infatil y en el Centro 
de Atención Integral 
al Menor en 
Desamparo, no se 
requiere presentar 
documentación 

Cantidad por 
documento:   

 

 

 

 

 

 

 

1 copia 

1 copia 

1 copia 

 

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

Al cumplir con los requisitos señalados, obtienen 
los beneficios del programa. 

 

4. Describa los criterios y mecanismos de selección de los beneficiarios y anexe un d iagrama 
del flujo de proceso de selección en el apartado VI ANEXOS.  

 Para el Programa de Programa de Atención a Grupos Prioritarios: Personas que presenten 
alguna discapacidad, así como adultos mayores y personas sujetas de asistencia social 
alimentaria vulnerables por ingresos. 

 
 Para las niñas y niños de los Centros de Atención Infantil, hijos de madres y padres trabajadores 

y/o  estudiantes. 
 
 Personas que se encuentren recibiendo tratamiento contra el cáncer   
 
 No se requiere realizar una focalización Para el caso de los NNA albergados en CAIMEDE, puesto 

que        las NNA que ingresan a dicho Centro, cuentan con la representación del Estado al ser 
vulnerados sus    derechos. 
 

 
 

 

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

Subsidio o ayuda:  

 

Paquetes de despensa 

Apoyo de sobres de leche 

Pañales 

Apoyo alimentario para pacientes 
con cáncer 

Raciones de alimento en los 
Centros de Atención Infantil 

Raciones de alimento en el Centro 
de Atención Integral al Menor en 
Desamparo 

Seleccione 

 

Numerario: ____ 

Especie: ___X__ 

 

Monto mínimo:  

 

Paquetes de 
despensa 1 

Apoyo de sobres de 
leche: 1 apoyo 

Apoyo de pañales: 1 
apoyo 

Apoyo alimentario 
para pacientes con 
cáncer 1 apoyo 

 

Raciones de 
alimento en los 
Centros de 
Atención Infantil. 1 

Monto máximo:  

 

Paquetes de 
despensa 10 

Apoyo de sobres de 
leche: 10 apoyos 

Apoyo de pañales: 
10 apoyos 

Apoyo alimentario 
para pacientes con 
cáncer 10 apoyos 

 

Raciones de 
alimento en los 
Centros de 
Atención Infantil. 3 
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ración de alimento 
por día 

Raciones de 
alimento en el 
Centro de Atención 
Integral al Menor en 
Desamparo: 5 
raciones de 
alimento por día 

raciones de 
alimento por día 

Raciones de 
alimento en el 
Centro de Atención 
Integral al Menor en 
Desamparo: 5 
raciones de 
alimento por día 

Especifique:  

 

  

 

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

Para acceder a los apoyos de despensas para personas con cáncer 
1) Encontrarse recibiendo algún tratamiento médico contra el cáncer. 

 
 

Para acceder al apoyo de despensas, paquetes de pañales y sobres de leche, raciones de los CAI y 
raciones del CAIMEDE 

 

No se publica una convocatoria. 

 

 

7. Indique lo que se solicita en la tabla.  

 

 

Operación del programa:  1) Se recepciona la solicitud 
2) Se realiza el estudio socioeconómico 

por el departamento de Trabajo social 
3) El Gestor gestiona el apoyo 
4) Se entrega el apoyo 

 
Nombre de los Trámites y señalar los artículos 
en donde se encuentran:  

12.1. Procesos 
 
12.1.1.- Procedimiento para la entrega de 
despensas, paquetes de pañales y sobres de 
leche  
 
12.1.2Procedimiento para la entrega de 
raciones alimenticias en CAI y CAIMEDE. 
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Forma de realización de los Trámites y sus 
plazos, incluidos los relativos a las 
prevenciones y resoluciones de la autoridad 
ejecutora:  

Procedimiento para la entrega de despensas, 
paquetes de pañales y sobres de leche 
 
1) El solicitante acude al área de recepción 

del Departamento de Enlace Ciudadano 
del DIF Yucatán, en donde se le revisa su 
documentación y se le canaliza al Gestor 
correspondiente. 

2) El Gestor, verifica que la documentación 
del solicitante esté completa y lo 
canaliza al área de Trabajo Social para 
que le levanten el estudio 
socioeconómico correspondiente, en 
caso de que la    documentación no esté 
completa, se le informa al solicitante 
para que lo solvente. 

3) En el área de Trabajo Social, le realizan 
la entrevista al solicitante y una vez 
concluido el estudio socioeconómico, lo 
canalizan de nueva cuenta al Gestor. 

4) El Gestor, en un plazo no mayor a una 
semana, le informa, vía telefónica, al 
solicitante de la procedencia o no de su 
solicitud y le indica el tiempo en que le 
será entregado el apoyo. 

5) En la fecha establecida, el solicitante 
acude a recibir el apoyo. 

 En el caso de las despensas del 
Programa de Apoyo para Pacientes con 
Cáncer, estas se entregarán de manera 
mensual, a partir de la incorporación del 
beneficiario. 

 En el caso de las despensas del 
programa Asistencia a la Comunidad en 
Vulnerabilidad, se entregarán de manera 
bimestral a partir del mes de marzo. 

 Los paquetes de pañales y sobres de 
leche se entregarán de manera mensual 
a partir del mes de marzo. 

6) Al acudir a recibir su apoyo, el 
beneficiario deberá presentar una 
identificación oficial. 
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Procedimiento para la entrega de raciones 
alimenticias en CAI y CAIMEDE. 
 
Para las raciones alimenticias que se otorgan 
en el CAI y en el CAIMEDE, se requiere estar de    
manera presencial en los Centros. 
 

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

Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios 
Derechos 

 Información clara y oportuna para participar en el programa. 
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, de calidad y equitativo sin discriminación alguna. 
 El resguardo y seguridad de su información personal. 
 Recibir de manera gratuita información acerca del programa. 
 Presentar el recurso de queja o denuncia a través de las autoridades correspondientes. 

Obligaciones 
 Conducirse con veracidad en los datos proporcionados al momento de su inscripción al 

padrón de beneficiarios. 
 Cumplir en tiempo y forma los requisitos 
 Dar buen uso al apoyo otorgado  

 
Sanciones 

En caso de incumplir con las obligaciones establecidas en el apartado anterior para el Programa 
de Atención a Grupos Prioritarios, el DIF Yucatán tendrá la capacidad de suspender los beneficios 
del programa al beneficiario registrado. De igual manera, tres inasistencias injustificadas 
seguidas a recibir el apoyo alimentario, leche o pañales generarán una baja inmediata del 
beneficiario al programa. No aplica para el caso del CAIMEDE y CAI. 
 

 

 

V.- INDICADORES  

9. Indique lo que se solicita en la tabla.   

Indicadores incorporados a la matriz del 

programa: 

479. Promoción y restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes del Estado de 
Yucatán. 
 
477. Asistencia Social a Personas 
Vulnerables. 
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Mecanismo de seguimiento y evaluación del 

programa:  

En un contexto federal, el DIF Nacional, ante 
la necesidad de contar con un parámetro para 
medir las acciones de los sistemas estatales 
DIF orientadas al cumplimiento de los 
objetivos de los programas de la EIASADC 
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 mismos. Además, el 
seguimiento del programa descrito en el 
presente documento se realizará a través del 
seguimiento de uno de los 16 indicadores 
publicados en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del FAM-AS. 
 
En el contexto estatal, el seguimiento del 
programa se realiza mensualmente a través 
de los reportes de los entregables de las 
Unidad Básica de Presupuestación 2222, 
2251, 7445, 21703 señaladas en los apartados 
correspondientes, en la cuenta pública del 
DIF Yucatán 

Periodicidad de la publicación del padrón de los 

subsidios o ayudas en su caso:  

Anual 

Mecanismo para la publicación del padrón de los 

subsidios o ayudas en su caso:  

De manera trimestral se subirán a la 
Plataforma Nacional de Transparencia los 
formatos XV-A y XV-B con la información 
relativa al programa descrito en las presentes 
reglas de operación, en los términos del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley General de 
Protección de Datos Personales  en Posesión 
de Sujetos Obligados. 
En el caso del Padrón de beneficiarios del 
CAIMEDE y CAI, este debe contener 
únicamente las iniciales de los       menores ya 
que de acuerdo con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que señala: “en caso de que los 
beneficiarios directos sean niños, niñas, 
adolescentes o víctimas del delito, se deberá 
proteger el nombre solicitado" (Párrafo 
adicionado en el DOF del 28/12/2020). 
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10. Precise las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los subsidios o 
ayudas en su caso.  

En caso de que las instancias ejecutoras o el órgano de vigilancia detecten desvíos o 
incumplimiento en el ejercicio de los recursos otorgados, se suspenderán los apoyos y se 
solicitará su reintegro, así  como las cargas financieras correspondientes, de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

11. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y denuncias.   

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

1) Los actos, hechos u omisiones denunciados. 
2) Los datos que permitan identificar al presunto servidor público infractor. 
3) 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 

 

http://www.fepadenet.pgr.gob.mx/
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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 

 
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.  

SI  

NO X 

Justifique  El trámite es presencial 

 
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 X 

NO  

Justifique   

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

Diagrama de Flujo Para el Programa de Atención a Grupos Prioritarios:  
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 Diagrama de Flujo para la entrega de raciones alimenticias en CAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia Proceso 

Entrevista a padres de familia 
durante el proceso de Inscripción 

de la niña o niña al CAI 

 

Nutrióloga 

Dan respuesta a las preguntas que 
conforma la entrevista 

 

Padres de Familia 

Determina el tipo de alimentación 
para la niña o niño de acuerdo a su 
edad y la información recabada en 

la entrevista 

 

Nutrióloga 

Se le da una dieta regular según su 
edad.  

Agentes de cocina y sala 

Informa a los agentes educativos 
de cocina y de sala, la alimentación 

que lleva cada niña y niño  

Nutrióloga 

Termina el proceso 

¿Requiere una 
dieta especial? 

Si 

No 



 

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 14 
 

 

Diagrama de flujo para Personas que se encuentren recibiendo tratamiento contra el cáncer   
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Diagrama de Flujo para la entrega de raciones alimenticias en CAIMEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia Proceso 

La institución remite al menor con 
documentación inicial al CAIMEDE  

F.G.E., PRODENNAY, INM 

El departamento Médico de CAIMEDE 
realiza las valoraciones iniciales del 

menor  

Depto. Médico CAIMEDE 

Se pasa al menor a su habitación con 
un kit de necesidades básicas 

(higiene personal y/o ropa)  

Depto. Operativo CAIMEDE 

El departamento de nutrición realiza 
una valoración si requiere una dieta 

especial o no.  

Depto. Médico CAIMEDE 

¿Requiere una 
dieta especial? 

Se le da una dieta regular según su 
edad. Cinco raciones al día.  

Depto. Médico CAIMEDE 

Termina el proceso 

Se le da una dieta específica según 
su edad, peso y/o condición. Cinco 

raciones al día.  

Depto. Médico CAIMEDE 

Si 

No 


