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Presentación 

Es el deseo de esta administración estar más cerca de las personas. Coadyuvar en el mejoramiento de 
su calidad de vida, a través de la entrega de apoyos en especie a las familias catalogadas como 
vulnerables. En el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo se estableció que la carencia social más 
apremiante es la alimentaria, por lo que este tema se llevó ante el Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento, con la finalidad de aprobar un presupuesto eficaz que permita coadyuvar la población 
vulnerable, en su subsistencia y desarrollo.  

De igual manera, otras de las carencias que se identificaron entre la población del Municipio de La 
antigua, fue la de acceso a la seguridad social, pues prácticamente el cincuenta por ciento de nuestra 
población carece de dicho derecho, lo cual sin lugar a dudas dificulta el desarrollo integral y comunitario 
de nuestros habitantes. 

Por lo anterior, es que esta administración tiene como uno de sus objetivos el coadyuvar con la 
población vulnerable para que pueda acceder de manera oportuna a consultas médicas, medicamentos 
del cuadro básico, estudios clínicos y de gabinete, traslado de personas a sus citas o tratamientos 
médicos, apoyos funcionales, asesorías psicológicas, gastos funerarios, entre otros.  

Así mismo, a partir del 2022 en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de La 
Antigua se cuenta con la procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la cual se 
plantea la protección integral en el interés superior de niñas, niños y adolescentes, mediante acciones, 
programas y políticas públicas que salvaguarden la integridad tanto física como emocional de los menores, 
debiendo en todo momento atender a los principios de igualdad y no discriminación. 

Introducción 

A través del presente Programa Municipal de Desarrollo Social 2022 – 2025, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de La Antigua busca apoyar el desarrollo de relaciones 
humanas saludables para fomentar cambios sociales, que permitan a su vez, que las personas y sus 
comunidades accedan a una mejor calidad de vida. 

De manera puntual se atenderán a los grupos vulnerables: adultos mayores, madres y padres solteros, 
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, y en general, a las familias o individuos que se 
encuentren en situación de carencia o vulnerabilidad social. 

Garantizar el disfrute de los derechos sociales a través de políticas transversales de igualdad, permitirá 
que las condiciones de rezago social y pobreza extrema de la población vulnerable sean superadas con 
el apoyo de la sociedad en su conjunto, con base en la construcción de solidaridad y justicia social. 

El análisis del cual se parte para la estructuración del presente programa, se basa en un estudio 
diagnóstico de las comunidades y colonias que integran nuestro Municipio, el cual nos permitió la 
focalización de las familias con algunas carencias; a partir de ello, se utilizó la metodología del marco 
lógico (MML) para definir los programas por medio de los componentes y las acciones derivadas de los 
árboles de problemas y objetivos. 

Todos ellos, componentes y actividades, alineadas con los objetivos y las metas de la planeación 
nacional y estatal, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y 
algunos lineamientos del Acuerdo de Escazú que enfatiza la relación del hombre con los recursos 
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naturales. 

Objetivo del Programa Municipal de Desarrollo Social 

Brindar asistencia social a la población que así lo amerite, a través de programas acordes con la realidad 
municipal en emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19), prestando a la población demandante 
servicios integrales, promoviendo bienestar social y desarrollo de la comunidad para crear mejores 
condiciones de vida para los habitantes del municipio. 

Políticas 

Los dos instrumentos jurídico- administrativos vinculantes que inciden en la planeación para el desarrollo 
municipal, son la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú. En el primer caso seis ODS serán debidamente 
abordados a través de las líneas estratégicas que seguirá el DIF municipal; en el segundo caso, se relaciona con 
seis artículos que brindan garantía de información ambiental. En la Tabla 1 se relacionan dichos instrumentos. 
En la columna de los ODS el Objetivo 5 Igualdad de Género se repite en respeto a la transversalidad. 
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Tabla 1. Cumplimiento de ODS y lineamientos del Acuerdo de Escazú a través de programas y/o acciones asistenciales 

ODS Acuerdo de Escazú Programa o acción PMD 

1 Fin de la pobreza 

 

Artículos 10 y 11, para fortalecer las 
capacidades y la cooperación comunitaria en 
materia ambiental 

Asistencia comunitaria 

2 Hambre cero 

 

 Asistencia alimentaria 

3 Salud y bienestar 

 

Artículos 5, 6 y 12 para la implementación 
plena y efectiva del acceso a la información 
ambiental de manera oportuna y adecuada 

Salud municipal 

4 Educación de calidad 

 

Artículo 7 para la participación pública en los 
procesos de toma de decisiones ambientales 

Asistencia Comunitaria 

10 
Reducción de las 
desigualdades 

 

 
Asistencia integral 
Procuraduría Municipal de la niña, 
el niño y el adolescente 

16 
Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

 

 
Procuraduría Municipal de la niña, 
el niño y el adolescente  

Fuente: Elaboración propia 

Marco jurídico 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza los derechos individuales de una 
vida con oportunidades de desarrollo a través de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la 
protección de la salud; a satisfacer las necesidades básicas de las niñas y niños, y a brindar apoyos a 
personas con discapacidad, adultos mayores, en carencia social o en condiciones de vulnerabilidad.  

La Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, refrenda que 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
es la vía para asegurar el acceso de la población al desarrollo social y humano. 

Sobre todo, es menester observar la Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de atender estas poblaciones que pueden estár sujetas 
a condiciones de vulnerabilidad; situación que lastra la evolución de la sociedad. 

Acorde con el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social, el DIF municipal lleva a cabo acciones tendientes 
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del 
individuo, con el objetivo de lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Esta misma ley en su artículo 12, establece en sus fracciones I, VII, VIII, X y XI algunos servicios básicos 
para la asistencia social, como son: 

• La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o condiciones de 
discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; 

• La promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación 
para la senectud; 
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• La prestación de servicios funerarios; 

• La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, su representación jurídica 
y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social; 

• La orientación nutricional y la alimentación complementaria a población de escasos 
recursos y a población de zonas marginadas; 

• El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las 
adolescentes en situación de vulnerabilidad, y 

• La prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que lo padecen. 

En cuanto a la Ley General de Salud, señala que se entienden como servicios básicos de salud en materia 
de asistencia social los siguientes: la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración 
familiar; a la orientación nutricional, la alimentación complementaria a población de escasos recursos 
y a población de zonas marginadas, el apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, la 
protección a los sujetos en desamparo o abandono, la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social; la promoción de la 
participación consciente y organizada de la población con carencias en las acciones de promoción, 
asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio, la habilitación e integración a 
la vida activa de las personas con discapacidad, así ćomo la promoción de acciones y de la participación 
social para el mejoramiento comunitario. La asistencia social es considerada como materia de la 
salubridad general en su artículo 3, fracción XVIII; mientras que en su artículo 2, en sus fracciones I, II, 
III y V, señala las siguientes finalidades: 

• El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

• La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente 
las necesidades de la población. 

Así mismo, en el artículo 167 de la Ley General de Salud, se define a la asistencia social como el conjunto 
de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. 

La Ley General de Desarrollo Social señala en su artículo 6 que la salud, la alimentación nutritiva y de 
calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 
social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, son derechos para el desarrollo social que es la materia de trabajo del DIF Municipal. 

Con base en lo anterior, este organismo municipal ofrece apoyos tendientes a disminuir las desventajas 
de toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, a través de políticas compensatorias y 
asistenciales que garanticen el derecho otorgado por dichos ordenamientos. 

El presente Programa Municipal de Desarrollo Social 2022 – 2025, rige los ejes estratégicos y las acciones 
del DIF La Antigua, en el marco de las atribuciones que la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 
le confiere en su artículo 4, a fin de atender de manera prioritaria a: 

I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; 
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II. Menores infractores; en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad y sin 
menoscabo de lo que establezcan los ordenamientos legales aplicables; 

III. Indígenas; 
IV. Mujeres en período de gestación o lactancia; 
V. Ancianos en desamparo, incapacitados, marginados o sujetos a maltrato; 

VI. Inválidos, minusválidos o incapacitados por causas de ceguera, debilidad visual, sordera, 
mudez, alteraciones del sistema neuro-músculo-esquelético, deficiencias mentales, 
problemas de lenguaje u otras deficiencias; 

VII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales; 
VIII. Habitantes del medio rural o urbano que carezcan de lo indispensable para su subsistencia; 

IX. Personas afectadas por desastres; y 
X. Menores migrantes, en cuanto se soluciona su situación migratoria o repatriación. 

Justificación 

Las instituciones públicas que se ocupan de los temas sociales desde el punto de vista estadístico y 
de evaluación, son CONEVAL, INEGI y CONAPO. Los indicadores de pobreza que publicó el CONEVAL 
(2020) señalan una disminución del 2.3% en la pobreza extrema; 1.7% en rezago educativo y 4.7% 
en la carencia por acceso a los servicios de salud, todos para el período 2010 a 2020. 

Los indicadores que se incrementaron en el mismo período de tiempo, fueron la pobreza moderada 
en un 3.1%, la vulnerabilidad por carencia social en 1%, la carencia por acceso a la seguridad social 
en 1.1% y la carencia por acceso a la alimentación en un 11.2%. Estos datos se resumen en la tabla 
2 y se presentan en la gráfica 1: 

Tabla 2. Indicadores municipales de pobreza CONEVAL, 2010-2020 

Indicador Porcentaje 2010 Porcentaje 2020 
Incremento (+) o 
decremento (-) 

Pobreza 43.2 43.9 0.7 

Pobreza extrema 7.9 5.6 -2.3 

Pobreza moderada 35.3 38.3 3.1 

Vulnerables por carencia social 25.1 26.1 1.0 

Rezago educativo 23.4 21.7 -1.7 

Carencia por acceso a los servicios de salud 37.8 33.2 -4.7 

Carencia por acceso a la seguridad social 52.1 53.1 1.1 

Carencia por acceso a la alimentación 4.9 16.1 11.2 

Fuente: CONEVAL (2020). 
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Gráfica 1. Representación gráfica de los Indicadores municipales de pobreza CONEVAL, 2020 

Fuente: CONEVAL (2020). 

 

En términos de la cobertura en la prestación de servicios de salud que se realiza en seis unidades 
médicas del IMSS, IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera) y cuatro equipamientos de la Secretaría 
de Salud de Veracruz (SSA) en donde se otorgan en promedio 200 mil consultas médicas al año 
(SEFIPLAN, 2020a) a través de 137 médicos.  La relación médico - población total, es de 5 por cada 
mil habitantes, lo que representa un superávit sobre el indicador de la OMS- OPS de 2.3 médicos 
por cada mil habitantes, del doble. 

Sin embargo, que el 27% de la población no esté afiliada a servicios médicos en ninguna institución 
pública o privada significa un déficit que requiere de un programa de atención comunitaria para 
prevenir afectaciones a la salud, exclusión y discriminación social. 

Los polígonos de rango de pobreza urbana se distribuyen por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), 
clasificándose en tres grados de rezago social, de acuerdo con la información disponible del INEGI, 
tal como se muestra en la siguiente ilustración 1: 
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Ilustración 1. Representación de rangos de pobreza y número de AGEB.  

Fuente: CONEVAL 2015. 

 

En el mapa de la ilustración 1 se constata que en el municipio no hay registro de población en 
pobreza extrema; existen tres AGEB (en color rojo) con indicadores de 50 al 70% de pobreza que 
corresponden a las colonias Progreso, 3 de mayo, Guadalupe, Loma Bonita, Diamante, Américas, 
Ampliación Vicente López y Chapul. La población con rango de pobreza moderada se encuentra en 
las ocho AGEB (en color naranja) en la porción urbana contenida entre la carretera federal y el río, 
que incluye el centro, y las colonias Rivera Turbina, Benito Juárez, Vicente López, 26 de marzo, 
Lomas Verdes, San Francisco de la Peña y La Ejidal. 

En el caso de las localidades rurales, los rangos de pobreza que se muestran en la tabla 3 
corresponden al moderado. Cabe mencionar que la definición de localidad varía entre 
instituciones, por lo cual, mientras que para INEGI existen 34 localidades, para el CONEVAL son 69 
dado que incluyen como tal a las localidades de una vivienda. 
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Tabla 3. Relación rangos de pobreza por AGEB 

 
Fuente: CONEVAL 2015. 

Lo que nos inspira y nos alienta 

Misión 

Implementar los mecanismos para la atención prioritaria de personas y grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad para la superación de las condiciones de pobreza y marginación que permita construir 
mayores niveles de bienestar, a través de programas de desarrollo social que faciliten el acceso a 
servicios y oportunidades básicas de salud, alimentación, apoyos funcionales básicos, acompañamiento 
y asistencia legal. 

Visión 

Para el año 2025, en el territorio municipal se han reducido las desigualdades de las personas y la 
marginación en las comunidades más afectadas, alcanzando un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable. 

Diagnóstico 

La identificación de las condiciones sociales en el territorio municipal, se realizó de manera puntual 
sobre cada uno de los asentamientos humanos que conforman el municipio. Se visitaron los espacios 
con mayor rezago en términos de oportunidades educativas, de salud y económicas a fin de focalizar a 
las familias y a los individuos que se encuentran en situación de carencia, pobreza o marginación. 

El municipio de La Antigua se organiza espacialmente en 10 comunidades rurales y una cabecera 
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municipal que en el Sistema Urbano Nacional se encuentra clasificada como ciudad tipo 2, que 
representa a las ciudades conurbadas. Esto tiene relevancia porque la economía de la cabecera 
municipal, Ciudad José Cardel, se basa en el comercio de paso, es decir, en el comercio y la prestación 
de servicios que requieren quienes en su trayecto a Veracruz o a Xalapa, pasan por la ciudad. 

Generalmente las economías de ciudades de paso, suelen ser inestables al depender de las temporadas 
de mayor cantidad de viajes; sin embargo, otros factores como la presencia del Ingenio “El Modelo” y 
de los edificios históricos en la comunidad de La Antigua, intervienen como factores externos que, si 
bien no representan estabilidad al ser actividades de temporalidad, si mantienen el flujo de intercambio 
de personas en niveles altos, tanto por el turismo, como por la migración laboral en tiempos de zafra. 

En la Tabla 4 se concentra la información demográfica básica, población total y su clasificación en 
hombres y mujeres para cada una de las localidades del municipio. La comunidad rural más poblada es 
San Pancho (Nicolás Blanco) con 1159 habitantes, seguido de La Pureza con 912 y La Antigua con 874. 

Tabla 4. Población por comunidad rural 

Localidad Población total Mujeres Hombres 

San Pancho (Nicolás Blanco) 1159 591 568 

La Pureza 912 450 462 

La Antigua 874 450 424 

Salmoral 666 356 310 

Huixilapan (Aserradero) 556 283 273 

El Hatillo 531 274 257 

Playa oriente  510 252 258 

Loma Iguana 405 202 203 

José Ingenieros 376 190 186 

La Posta 351 155 196 

Fuente: INEGI (2020). 

El primer factor que incide en la falta de oportunidades para la población es la conectividad carretera 
entre las comunidades y la cabecera municipal. Prácticamente las diez comunidades se encuentran 
sobre la línea de la carretera hacia Veracruz, sin embargo, se necesita contar con vehículo pues de otro 
modo, la movilidad en camión de paso implica esperas de hasta una hora y media. La localidad más 
alejada de Ciudad Cardel, hacia el sureste es Loma Iguana; en esa misma ruta acercándose a la cabecera 
municipal, se encuentran: La Pureza, José Ingenieros y la Posta del lado izquierdo del río La Antigua; a 
la altura de la Posta, pero del lado derecho de la ribera del río, se encuentra La Antigua, Playa Oriente 
y Nicolás Blanco, y finalmente El Salmoral sobre la margen izquierda del río. 

La zona urbana de Ciudad José Cardel se encuentra definida en un centro, básicamente dedicado al 
comercio, y a sus alrededores o periferia; en estos hábitats en los que se localizan colonias como 3 de 
mayo, Guadalupe, Presidentes, Lomas Verdes Loma Bonita, Diamante, Américas, Ampliación Vicente 
López y Chapul al sureste, y hacia el noreste las colonias El Modelo y Progreso, en esta última las 
carencias alimentarias y de acceso a servicios médicos, se agudizan. 

Es en los espacios urbanos de transición o hinterland en donde las familias se vieron afectadas por el 
cese de las actividades económicas en 2020 debido a las medidas de contingencia sanitaria por el SARS-
CoV-2 (COVID – 19). 

En materia de atención médica, sólo en La Antigua y El Salmoral existe infraestructura; sendos Centros 
de Salud que presentan la misma problemática, no cuentan con médico de planta y la existencia de 
medicamentos e implementos de curación, es casi nula. En el caso de Loma Iguana, el centro de salud 
más cercano se encuentra en la comunidad de Vargas, perteneciente al municipio de Veracruz. En 
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ambos casos, la percepción de abandono que expresan los habitantes, es similar al sentimiento de 
lejanía con el gobierno que tienen los ciudadanos en las localidades en donde no existen servicios de 
salud institucional. 

En el caso de las colonias que forman parte de la cabecera municipal, los habitantes de las colonias 3 
de mayo, Guadalupe, Presidentes, Lomas Verdes, Loma Bonita, Diamante, Américas, Ampliación 
Vicente López y Chapul acuden a la prestación de servicios médicos en el centro de salud de la colonia 
Vicente López; en el caso de las colonias al noreste, Modelo y Progreso acuden al IMSS pues son 
derechohabientes por parte del Ingenio El modelo o son productores. 

Es en las colonias marginadas que se encontró la mayor cantidad de adultos mayores que enfrentan la 
vida solos, toda vez que sus familiares han emigrado o muerto. El fenómeno de madres solteras y 
padres solteros es común en ambos escenarios, tanto en lo rural, como en lo urbano. 

Debido a que las oportunidades de estudio en los ámbitos rurales no sobrepasan el nivel de 
preparatoria, los trabajos en las cercanías son de tipo manual con paga por jornada de trabajo. 
Generalmente se trata de actividades agrícolas, pesca, artesanía o comercio de menudeo. Las “tienditas 
de la esquina” son parte importante del flujo del dinero. 

En el caso de las personas que habitan en la periferia de la cabecera municipal, presentan las mismas 
limitaciones por cuestiones económicas; si bien el espectro de actividades económicas es mayor, se 
trata de igual manera de trabajos de tipo manual o comercio en su versión ambulante. Es por ello que 
en estas zonas se han detectado las mayores necesidades y rezagos sociales, especialmente a partir de 
la presencia del SARS-CoV-2 y de las medidas sanitarias. 

En los siguientes apartados, se describen la problematización, para cada una de las líneas estratégicas 
definidas dentro del eje estratégico 6.1 Gobierno cerca de ti, del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 
2025: 

6.1.1. Asistencia alimentaria (DIF- Alimentario) 

6.1.2. Asistencia comunitaria (DIF- Comunitario) 

6.1.3. Asistencia integral (DIF- Integral) 

6.1.4. Procuraduría de las niñas, niños y adolescentes (DIF- Procuraduría) 

Problematización 1. Carencia alimentaria 
• En las comunidades rurales, los niños en edad escolar carecen de una alimentación balanceada.  

• En las zonas marginadas, la alimentación de las familias carece de un nivel nutricional de calidad. 

• En el municipio existen adultos mayores en condición de abandono que son incapaces de elaborar 
alimentos calientes, sanos y de calidad. 

• En algunos casos, las mamás solteras no cuentan con conocimientos e ingresos suficientes para 
elaborar alimentos sanos y de calidad a los niños pequeños.  

• En algunos casos las mujeres embarazadas no cuentan con conocimientos e ingresos suficientes 
para alimentarse sanamente en su condición. 

• En el municipio existen personas con discapacidad que no cuentan con una alimentación sana y de 
calidad. 
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Problematización 2. Déficit de solidaridad comunitaria 
• Cuando ocurren eventos meteorológicos adversos, la población afectada en su patrimonio solicita 

apoyos. 

• Existe transmisión de enfermedades por vectores en temporadas de lluvias. 

• Las personas que viven en comunidades alejadas no tienen acceso a algunos servicios como corte 
de cabello, apoyo psicológico, legal, etc.  

• Los pequeños en edad prescolar que viven en comunidades rurales no acceden a la educación 
preescolar. 

Problematización 3. Déficit de apoyos en materia de seguridad social 
• Las personas de escasos recursos que atraviesan por un evento familiar imprevisto no cuentan con 

apoyos en materia de seguridad social tales como: servicios básicos de salud, ayuda para estudios  
clínicos, enseres para el cuidado de enfermos en postración, traslados para acudir con especialistas, 
apoyos funcionales o gastos funerarios. 

• Los recursos de las familias en condiciones de vulnerabilidad son escasos y con dificultad pueden 
afrontar los gastos derivados de alguna de las situaciones señaladas. 

Problematización 4. Menores de edad en situaciones vulnerables 
• Maltrato infantil 

• Abuso infantil 

• Abandono de menores 

Programas 

Con base en la información analizada en el apartado anterior, en la Tabla 5, se detallan la periodicidad 
de los programas sociales y sus acciones, a fin de alcanzar las metas propuestas desde el análisis de 
marco lógico que se realizó para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Posteriormente se 
incluyen los cuadros de componentes y actividades derivados de dicho análisis, así como los indicadores 
de la MIR para cada programación. 
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Tabla 5. Periodicidad de los componentes y sus acciones sociales del DIF 

Componentes 

Periodicidad 

P
e
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al
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u
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Programa de apoyo alimentario a población en carencia alimentaria     X     

Programa “Comiendo Sano” para menores de 6 a 18 meses  
(a partir del segundo año) 

 
   X     

Programa “Del DIF a tu mesa” para adultos mayores  X        

Talleres de orientación alimentaria       X    

Taller de nutrición gestación y lactancia      X    

Programa DIF itinerante       X   

Programa de apoyo alimentario en caso de emergencias          

Casa Club Abuelo  X        

CAIC mantenimiento  (a partir del segundo año)          

CAIC uniformes, útiles y material didáctico          X 

Apoyos económicos para gastos funerarios X         

Dispensario médico X         

Apoyos económicos para el traslado de personas  que requieren recibir tratamiento 
médico fuera del municipio  

X         

Apoyos en especie de paquetes de pañales X         

Entrega en especie de apoyos funcionales      X    

Apoyos en especie de estudios clínicos X         

Campaña de difusión informativa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes X         

Talleres presenciales en escuelas para comunicar a los padres sobre los derechos y 
obligaciones de las niñas, niños y adolescentes  

 
    X    

Campaña informativa sobre la Procuraduría del DIF municipal para las niñas, niños y 
adolescentes 

X         

Asesorías jurídica y legal, acompañamiento y representación de los menores en los 
procesos judiciales  

X         

Fuente: Elaboración Propia 

Mecanismos de distribución 

Los mecanismos de distribución refieren el proceso a través del cual el bien o servicio que se otorga 
para beneficio de la ciudadanía, traza curso administrativo desde que se reconocen como elementos 
necesarios en los componentes y sus acciones para la construcción de las mejoras sociales, familiares 
o individuales -en el caso de personas con vulnerabilidades y desventajas-. 

En las fichas descriptivas de los lineamientos estratégicos se incluye una lista resumida de los procesos, 
así como un diagrama de flujo en donde se enuncian los pasos más representativos del mecanismo de 
distribución manifestados de manera muy general. 

Los mecanismos presentan dos vertientes: un primer esquema sin mediar un padrón de beneficiarios 
y un segundo esquema en donde, debido a la naturaleza del bien o servicio, se requiere de un padrón 
de beneficiarios. Esto se ilustra en el siguiente diagrama de flujo: 
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La totalidad de los mecanismos de distribución bien detallados se puede consultar en el Anexo Técnico 
correspondiente. 

Línea estratégica 6.1.1. Asistencia alimentaria (DIF- Alimentario) 

Objetivo: disminuir la carencia social por alimentación en una población objetivo de 1,000 familias en 
condición de carencia alimentaria (CONEVAL 2020). 

Tabla 6. Componentes y actividades para la asistencia alimentaria  

Descripción 
 ODS 

Programación anual Plazo 
inicio 

Vertiente o 
alternativa 

Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.1.1. 
Programa de apoyo alimentario a población en 
carencia alimentaria 

 

 

 

1 Programa PC DC 

6.1.1.1.1. Productos de la canasta básica entregados 12,000 
Paquetes de apoyos 
alimentarios 

PC DC 

6.1.1.2a 
Programa “Comiendo Sano” para menores de 6 a 
18 meses 

1 Programa PC DC 

6.1.1.2a.1. Dotación de verduras frescas entregadas 1,200 Paquetes verduras PC DC 

6.1.1.2b 
Programa “Del DIF a tu mesa” para adultos 
mayores  

1 Programa PC DC 

6.1.1.2b.1. Comidas calientes elaboradas y distribuidas 3,900 Comidas calientes PC DC 

6.1.1.3. 
Programa de concientización por una sana 
alimentación 

1 Programa PC DC 

6.1.1.3.1. Talleres de orientación alimentaria brindados 6 Talleres PC DC 

6.1.1.3.2. 
Talleres de nutrición en el embarazo y buenas 
prácticas de lactancia brindados 

6 Talleres PC DC 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo 
medio; PL, Plazo largo; MC, Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio 

municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – 
administrativas. 

Recepción de 
los apoyos. 

Acuse de 
recibido. 

Evidencia 
fotográfica. 

FIN 

En especie. 

En 
económico. 

Servicios. 

Formato 
de 

asesorías 
o de 

asistencia. 

Expediente 
de 
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Autorización 
del apoyo. 

Entrega de 
apoyos. 

Entrevista 
socioeconómica. 

Solicitud de 
apoyo por 
parte del 

ciudadano. 

No cumple 
con los 

requisitos de 
elegibilidad. 

Cumple con 
los requisitos 

de 
elegibilidad. 

Se desecha la 
solicitud. 

Modalidad extra- 
ordinaria sin padrón 

de beneficiarios 
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Desarrollo Social. 

Focalización 
de familias. 

Entrevista 
socioeconómica. 

Base de Datos de 
Familias de La 

Antigua. 

Padrón de 
Familias 

Vulnerables. 

Comité de 
Contraloría 

Social. 
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ordinaria con 

padrón de 
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MIR 6.1.1. Asistencia Alimentaria 
Nivel  Resumen Narrativo 

Indicador 

Pe
ri

o
d

ic
id

ad
 

Fi
n 

Entre la población con carencia por acceso a la alimentación 
disminuye el índice de desnutrición 
Los adultos mayores que viven en situación de abandono y los 
menores de 6 a 18 meses, mejoran su alimentación y calidad de 
vida 

Las familias consumen alimentos que aportan nutrientes 
suficientes 

Pr
op

ós
ito

 1,606 personas en condición de pobreza extrema reciben 
apoyo alimentario en especie con productos perecederos y no 
perecederos, así como conocimientos para la preparación de 
comidas sanas y mejorar los períodos de embarazo y lactancia 
en las mujeres 

Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas 
atendidos con los tres programas alimentarios en especie del DIF 

Anual  

Co
m

po
ne

nt
es

 

Programa de apoyo alimentario a población en carencia 
alimentaria 

Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas 
atendidos con el programa alimentario a población prioritaria 

Semestral 

Programa “Comiendo Sano” para menores de 6 a 18 meses 
Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas 
atendidos con el programa comiendo sano 

Semestral 

Programa “Del DIF a tu mesa” para adultos mayores en 
condición de abandono 

Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas 
atendidos con el programa comiendo sano 

Semestral 

Programa de concientización por una sana alimentación 
Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas 
atendidos con el programa de concientización 

Semestral 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Productos de la canasta básica entregados 
Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas que 
reciben productos de la canasta básica 

Trimestral  

Dotación de verduras frescas entregadas 
Porcentaje de niños de 6 a 18 meses de las localidades rurales y 
marginadas que reciben raciones personales de verduras frescas 

Trimestral 

Comidas calientes elaboradas y distribuidas 
Porcentaje de adultos mayores de las localidades rurales y marginadas 
que reciben comidas calientes del DIF 

Trimestral 

Talleres de orientación alimentaria brindados 
Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas que 
asisten a los talleres de orientación alimentaria del DIF 

Trimestral  

Talleres de nutrición en el embarazo y buenas prácticas de 
lactancia brindados 

Porcentaje de habitantes de las localidades rurales y marginadas que 
asisten a los talleres de nutrición en el embarazo y buenas prácticas de 
lactancia del DIF municipal 

Trimestral 

Para dar soporte al Programa de Asistencia Alimentaria, se incluye en el Anexo A la tabla de costos de 
productos no perecederos para el armado de los paquetes del programa de apoyo alimentario para la 
población vulnerable y en el Anexo B la nota técnica del CONEVAL en el cual se consultó contenido y 
valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos (canasta alimentaria y canasta no alimentaria). Después de 
la consulta en el CONEVAL de los costos de la canasta básica, el programa arrojó los resultados incluidos 
en el Anexo C para las necesidades alimentarias en ámbitos urbanos y el Anexo D en el ámbito rural 

El apoyo incluye alimentos de 8 grupos de la canasta básica, lo que representa una tercera parte de lo 
que las familias deben adquirir para mantener una dieta equilibrada y de calidad. 

Para cumplir cabalmente con los requerimientos que por ley se solicitan para la entrega de apoyos 
sociales, en documento aparte se presentan las Reglas de Operación del Programa de Asistencia 
Alimentaria a Familias Vulnerables cuya finalidad es asegurar una aplicación eficiente, eficaz, 
equitativa, y transparente de los recursos públicos, por lo que describen la forma de la participación 
ciudadana, el perfil del beneficiario, y el mecanismo de entrega del paquete alimentario. 

 

Componente 6.1.1.1. Programa de apoyo alimentario a población en carencia 
alimentaria 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.1.1.1. 

Nombre de la actividad: Entrega de paquetes de productos de la canasta básica 

Periodo de aplicación Durante los 4 años 

Periodicidad de entrega: Mensual 
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Población objetivo: 1,000 familias en carencia alimentaria 

Origen de los recursos: Recursos fiscales propios asignados por Cabildo 

Apoyo a entregar: Paquete de productos de la canasta básica  

Embalado: Bolsa de plástico etiquetada con nombre del programa,  logos y leyendas 
alusivas al origen de los recursos 

Costo aproximado por paquete 
incluido el embalaje: 

$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) 
Ver Anexo A 

Costo mensual del programa: $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales 
Estimación con base en precios promedio 

Costo anual del programa: $2, 400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) 

Descripción de los productos del 
apoyo alimentario: 

1 litro leche; 400 gr de avena; 900 gr de arroz; 900 gr de frijol; 1/2 litro de aceite 
de cocina; 400 gr sopa de pasta; 500 gr de galletas de animalitos; 2 paquetes de 
gelatina de agua y 2 sobres de fécula de maíz de sabor para preparar atole. 

Presentación: El paquete de productos de la canasta básica se entrega en bolsa de plástico 
etiquetada con logos del municipio y del DIF, nombre del programa y la leyenda 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

Logística de entrega: Contra padrón de beneficiarios, a quienes se les entregará en su domicilio en 
los primeros 5 días hábiles de cada mes. El padrón incluirá un co- beneficiario 
que pueda recibir el paquete alimentario en caso de no estar el titular; 
beneficiario o co-beneficiario firmarán de recibido la lista de productos, además 
de exhibir una identificación oficial. 

Mecanismos de distribución: Incluidos en las Reglas de operación del Programa de Asistencia Alimentaria del 
municipio de La Antigua. 

 

 
 

Estrategia de comprobación: El beneficiario firmará de recibido al momento de la entrega en la lista de 
revisión de productos y anotará el número de su identificación oficial; además 
se tomará una fotografía en el momento de la entrega. 

Perfil del beneficiario: Toda persona que compruebe su domicilio dentro del territorio municipal, que 
cuente con identificación oficial que compruebe su residencia en el municipio y 
en cuyo estudio socioeconómico se determine que su familia se encuentra en 
situación de vulnerabilidad o carencia alimentaria. Tendrán prioridad familias 
con integrantes que presenten alguna discapacidad, enfermedades graves, 

Focalización de 
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Entrevista 
socio -

económica. 

Base de 
Datos de 

personas o 
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vulnerables. 
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Fin 
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adultos mayores, mujeres en periodo de gestación o lactancia o madres 
solteras; tendrán prioridad las personas que habiten dentro de los polígonos de 
atención de CONEVAL, sin ser limitativos para las familias que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad o carencia alimentaria y que habiten fuera de dichos 
polígonos. 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Copias y originales para cotejo de identificación oficial, comprobante de 
domicilio, CURP y estudio socioeconómico realizado por el DIF municipal. 

 

Para la atención de las necesidades alimentarias de la población el H. Ayuntamiento de La Antigua, 
celebró un convenio con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para colaborar en la 
operación de los programas alimentarios “Desayunos escolares en sus modalidades fríos y calientes, 
asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria y asistencia social alimentaria a personas 
en situación de emergencias o desastre para el ejercicio 2022”. 

El objetivo de dichos programas es contribuir para que las personas se encuentren en un sistema 
nutricional adecuado que permita un desarrollo comunitario que supere las condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza.  

Para el período 2022 – 2025, los desayunos escolares causarán un doble impacto positivo en la 
economía familiar debido a que el ayuntamiento a través del sistema DIF municipal solventará el pago 
de los paquetes alimentarios de desayunos fríos –consistentes en una lechita, cereal y fruta 
deshidratada– y calientes –consistentes en un paquete de veinte productos envasados para cocinar, 
incluyendo proteína de pollo, cerdo, res y sardinas- que el Gobierno del Estado facilita a los pequeños 
que asisten al jardín de niños y a la primaria.  

La Dirección de DIF Municipal se encargará de la distribución de estos apoyos alimentarios de manera 
mensual en las escuelas cuyos padres de familia pertenecen al padrón estatal de beneficiarios; en 
contraparte, los padres de familia sumaran una fruta al desayuno frío o caliente, para que sus hijos 
consuman una dieta mucho más equilibrada y natural.  

Otro de los programas incluidos en el convenio con el Sistema DIF Estatal, es el denominado “Asistencia 
social alimentaria en los primeros mil días de vida” orientado a mujeres embarazadas y mujeres en 
periodo de lactancia a quienes se les apoya con una dotación de trece productos alimenticios. Dicho 
programa se complementa con nuestro componente denominado “Programa Comiendo Sano para 
menores de 6 a 18 meses” que se llevará a cabo a partir del siguiente año fiscal, el padrón correspondiente 
se conformará en los primeros meses del año 2023. De la misma manera, las reglas de operación de dicho 
programa social se presentarán de manera previa a su inicio, una vez obtenida su aprobación en el H. 
Cabildo. 

 

Componente 6.1.1.2a. Programa “Comiendo Sano” para menores de 6 a 18 
meses 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.1.2a.1. 

Nombre de la actividad: Entrega de dotación de frutas y verduras frescas  

Periodo de aplicación A partir del 2do año de la administración municipal 

Población objetivo: Madres de familia en condición de vulnerabilidad  

Origen de los recursos: Recursos fiscales propios 
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Apoyo a entregar: Dotación de productos perecederos frescos  

Embalado: Bolsa plástica etiquetada, con nombre del programa, leyendas alusivas y logos 
del municipio 

Costo aproximado por dotación: Precios a verificarse en el año de su aplicación 

Costo mensual del programa: Con base en el resultado del estudio de mercado que se realice al inicio del año 
de su aplicación 

Costo anual del programa: Estimación a realizarse en el año de su aplicación 

Descripción de los productos del 
apoyo alimentario: 

250 gr de cada uno de tres diferentes productos, dos verduras diferentes y una 
fruta y un rollo de hojas verdes; los productos podrán variar según la temporada. 

Presentación: La dotación de productos perecederos frescos se entrega en bolsa de plástico 
etiquetada con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa” y con los logotipos del municipio 

Logística de entrega: Contra padrón de beneficiarios, a quienes se les citará una vez al mes en las 
oficinas del DIF para la entrega de la dotación y en donde cada beneficiario 
firmará de recibido la lista de productos  

Mecanismos de distribución: Especificados en el documento de Reglas de operación para este programa, 
cuando se publiquen 

Estrategia de comprobación: El beneficiario firmará al momento de la entrega una lista de revisión de 
productos, anotando además el número de su identificación oficial y se tomará 
una fotografía al momento de la entrega   

Perfil del beneficiario: Madres de familia con hijos en edad de 6 a 18 meses, que comprueben su 
domicilio dentro del territorio municipal podrán solicitar el beneficio posterior a 
la realización de estudio socioeconómico; tendrán prioridad las madres solteras 
avecindadas en los polígonos señalados por el CONEVAL 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Copias y originales para cotejo de identificación oficial, comprobante de 
domicilio, acta de nacimiento del menor y estudio socioeconómico realizado por 
el DIF municipal. 

 

Para brindar atención a nuestros adultos mayores, el programa de comidas clientes “Del DIF a tu mesa” 
permitirá ofrecer a los adultos mayores que se encuentran en desventaja un plato de comida caliente para 
mejorar sus condiciones de vida. En el Anexo E, se presenta la tabla de costos de los insumos para la 
elaboración de los alimentos que se entregarán a los adultos mayores que lo requieran.  

 

Componente 6.1.1.2b. Programa “Del DIF a tu mesa” para adultos mayores en 
condición de desatención 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.1.2b.1. 

Nombre de la actividad: Entrega de comidas calientes elaboradas al día 

Periodicidad de entrega: Diario de lunes a viernes 

Población objetivo: Máximo 20 adultos mayores que viven solos y no cuentan con familiares 
que los apoyen 

Origen de los recursos: Recursos fiscales propios 

Apoyo alimentario a entregar: Un platillo caliente de proteína acompañado con una guarnición, cocinados 
en el mismo día y acompañado de tortillas entregados en el domicilio de los 
adultos mayores  
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Presentación de entrega: Entrega de la porción de comida en contenedores plásticos propiedad del 
DIF, los cuales se dejan y se recuperan al siguiente día dejando un segundo 
juego de contenedores 

Costo aproximado por comida: $30.33 (treinta pesos 33/100 m.n.) 
Ver tabla de costos Anexo E 

Costo mensual del programa: $9,100.00 (nueve mil cien pesos 00/100 m.n.) 

Costo anual del programa: $109,200.00 (ciento nueve mil doscientos pesos 00/100 m.n.) 
Estimación con precios a julio del 2022 

Logística de entrega: Contra padrón de beneficiarios, a quienes se les entregará la comida en su 
domicilio, de lunes a viernes, en contenedores plásticos propiedad del DIF 

Mecanismos de distribución: 1. Focalización de adultos mayores con necesidad alimentaria  
2. Estudios socioeconómicos 
3. Padrón de beneficiarios 
4. Aviso a beneficiarios 
5. Recepción de documentación y armado de expedientes 
6. Elaboración de menús y adquisición de contenedores de plástico 
7. Entrega del apoyo alimentario 
8. Vigilancia del programa 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
Estrategia de comprobación: El adulto mayor pondrá su huella o firma en la lista semanal de entrega de 

alimentos; se tomará evidencia fotográfica.  

Perfil del beneficiario: Adultos mayores que viven solos o parcialmente solos 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Copias y originales para cotejo de identificación oficial, CURP, comprobante de 
domicilio y estudio socioeconómico realizado por el DIF municipal. 

 

La acción de brindar paquetes de apoyo alimentario a las mujeres en estado de gestación o período de 
lactancia, se acompaña con talleres de nutrición cuya asistencia y conclusión se documenta con un 
certificado. Con la idea de incentivar a las mujeres para que se interesen en cursar los talleres ofertados 
por el DIF Municipal, se otorgan pequeños presentes, cuyo costo se desglosa en el Anexo F.  

 

Focalización de 
adultos mayores 
con necesidad 

alimentaria. 

Entrevista 
socio -

económica 

Base de 
Datos 

municipal 
de 

personas  o 
familias 

vulnerables 

Comité de 
Desarrollo 

Social define 
beneficiarios 

Padrón de 
beneficiarios

. 

Comité de 
Contraloría 
Social vigila 

el 
cumplimiento 
del programa 

Recepción 
del apoyo 

alimentario. 

Entrega del  
apoyo 

alimentario 
en especie 
comidas 
calientes 

Expediente 
de 

identificación. 

Firma acuse 
de recibido 
del apoyo 

alimentario. 

Evidencia 
fotográfica 

de la 
entrega 

Fin 

Inicio 
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Componente 6.1.1.3. Programa de concientización por una sana alimentación 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.1.3.1. y 6.1.2.3.2. 

Nombre de la actividad: Talleres de orientación alimentaria  

Periodicidad de entrega: Bimestral 

Población objetivo: Toda la población 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficio a entregar: Pláticas de orientación nutricional 

Costo aproximado por taller: Si la disponibilidad presupuestaria lo permite, se ofrece Coffee Break a los 
participantes 

Logística de realización: En las instalaciones del DIF municipal acorde al calendario de actividades 

Mecanismos de distribución: 1. Diseño del taller  
2. Aviso a la sociedad 
3. Inscripción de ciudadanos  
4. Lista de asistentes 
5. Realización del taller  
6. Evaluación del impacto y alcance del taller 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 
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Estrategia de comprobación: Al inicio del taller o de manera anticipada, llenar el formato de solicitud de 
asistencia al taller; al finalizar el mismo requisitar el cuestionario de satisfacción 

Perfil del beneficiario: No aplica 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

No aplica  

 

Componente 6.1.1.3. Programa de concientización por una sana alimentación 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.1.3.2. 

Nombre de la actividad: Talleres de nutrición en el embarazo y buenas prácticas de lactancia 

Periodicidad de entrega: Bimestral  

Población objetivo: Toda la población 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficio a entregar: Pláticas de nutrición  y buenas prácticas de lactancia 

Costo aproximado por taller: Si la disponibilidad presupuestaria lo permite, se ofrece Coffe Break a los 
participantes  

Logística de entrega: En las instalaciones del DIF municipal 

Mecanismos de distribución: 1. Diseño del taller  
2. Aviso a la sociedad 
3. Inscripción de ciudadanos  
4. Lista de asistentes 
5. Realización del taller  
6. Evaluación del impacto y alcance del taller 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

  

Evidencia 
fotográfica 

FIN 
Asiste a todas 
las pláticas 

Si 

No Solicitud de 
inscripción  

Lista de 
asistentes 

 

Desarrollo de 
talleres 

Entrega del 
certificado 

INICIO 
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Estrategia de comprobación: Registro de asistencia, cuestionario de satisfacción y evidencia fotográfica. 

Perfil del beneficiario: No aplica 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

No aplica 

Línea estratégica 6.1.2. Asistencia comunitaria (DIF- Comunitario) 

Objetivo: Generar cohesión social para disminuir las condiciones de vulnerabilidad o emergencia de los 
habitantes del municipio que habitan en zonas marginadas, de riesgo o alejadas de la cabecera municipal o 
de la población que requiere atención prioritaria en caso de desastres o situaciones epidemiológicas 

Tabla 7. Componentes y actividades para la asistencia comunitaria  

Descripción 
ODS 

Programación anual Plazo 
inicio 

Vertiente o 
alternativa Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.2.1. 
Programa DIF itinerante de servicios básicos que 
brinda el DIF municipal 

 

 

 
 

1 Programa PC DC 

6.1.2.1.1. DIF Itinerante en zona urbana realizado 3 Eventos PC DC 

6.1.2.1.2. DIF itinerante en comunidades realizado 1 Eventos PC DC 

6.1.2.2. 
Programa de apoyo alimentario en caso de 
emergencias 

1 Programa --- DC 

6.1.2.2.1. Productos de la canasta básica entregados - Eventos emergentes --- DC 

6.1.2.2.2. Apoyo alimentario comidas calientes - Evento emergente --- DC 

6.1.2.3. Casa Club del Abuelo 1 Programa PC DC 

6.1.2.3.1. 
Talleres recreativos ocupacionales para adultos 
mayores 

6 Talleres PC DC 

6.1.2.3.2. Cursos orientados al adulto mayor 2 Cursos  PC DC 

6.1.2.4. CAIC 2 Escuelas PC DC 

6.1.2.4.1. Mantenimiento instalaciones 2 Obras públicas PC DC 

6.1.2.4.2. Adquisición uniformes, materiales didácticos 50 Niños   PC DC 

6.1.2.5. Programa techo digno emergente 1 Programa  PC DC 

6.1.2.5.1. Entrega de láminas de zinc -- Evento emergente PC DC 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo 
medio; PL, Plazo largo; MC, Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio 

municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – 
administrativas. 

MIR 6.1.2. Asistencia Comunitaria 
Nivel Resumen narrativo 

Indicador 

Pe
ri

od
ic

id
ad

 

Fi
n 

Aceptación social a la autoridad local por el acercamiento a las localidades 
alejadas y colonias marginadas 

Las personas encuentran apoyo para recuperarse después de un desastre o 
situación superveniente 

La población en situación de vulnerabilidad se siente acompañada y atendida 

Pr
o

pó
si

to
 8,517 personas que habitan en AGEB rurales desarrollan cohesión social que 

disminuye las condiciones de vulnerabilidad o emergencia de los habitantes del 
municipio que habitan en zonas marginadas, de riesgo o alejadas de la cabecera 
municipal o de la población que requiere atención prioritaria en caso de 
desastres o situaciones epidemiológicas 

Tasa de la población en situación de vulnerabilidad 
y/o emergencia 

Anual 

Evidencia 
fotográfica 

FIN 
Asiste a todas 
las pláticas 

Si 

No Solicitud de 
inscripción  

Lista de 
asistentes 

 

Desarrollo de 
talleres 

Entrega del 
certificado 

INICIO 
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Co
m

po
ne

nt
es

 
Programa DIF itinerante de servicios básicos que brinda el DIF municipal 

Porcentaje de eventos extramuros del DIF que 
fomentan la salud y bienestar comunitario 

Semestral 

Programa de apoyo alimentario en caso de emergencias 
Gasto total de apoyos alimentarios por personas 
apoyadas 

Semestral 

Casa Club del Abuelo 
Porcentaje de eventos realizados respecto a los 
eventos programados 

Semestral 

CAIC Porcentaje de niños atendidos Semestral 

Programa techo digno emergente 
Gasto total de apoyos techo digno por población en 
las zonas rurales y marginadas 

Semestral 

A
ct

iv
id

ad
es

 

DIF Itinerante en zona urbana realizado Satisfacción del usuario con los servicios ofrecidos Trimestral 

DIF itinerante en comunidades realizado Satisfacción del usuario con los servicios ofrecidos Trimestral 

Productos de la canasta básica entregados 
Apoyos entregados 

Trimestral 

Apoyo alimentario comidas calientes Trimestral 

Talleres recreativos ocupacionales para adultos mayores Porcentaje de adultos mayores que tomaron el taller 
o curso recreativo, respecto de los adultos mayores 
inscritos 

Trimestral 

Cursos orientados al adulto mayor Trimestral 

Mantenimiento instalaciones CAIC Gasto total por mantenimiento por usuario Trimestral 

Adquisición uniformes, materiales didácticos CAIC 
Gasto total por uniformes y materiales didácticos por 
usuario 

Trimestral 

Entrega de láminas de zinc Apoyos entregados Trimestral 

 

El formato en el que se realiza el DIF Itinerante permite acercar servicios de asesoría legal, psicológica, 
de salud, nutrición y cuidados personales a la ciudadanía de escasos recursos, lo que resulta en la 
solución de conflictos familiares, la dotación de apoyos y la atención personalizada en casos en que el 
individuo requiere ser escuchado; además de las consultas médicas gratuitas que incluyen una receta 
surtida con medicamento del cuadro básico. 

En el Anexo G se incluye una tabla comparativa de la compra-renta de mobiliario  -sillas, mesas y carpas- 
para la realización de los eventos del DIF, que si bien la renta de estos insumos para el programa 
incentiva la economía local, al convertirse en algo cotidiano, se presta para el desarrollo de actitudes o 
situaciones ajenas a la transparencia del gasto gubernamental municipal; es por ello que se propone la 
compra del mobiliario, lo que permitiría también su uso en algunas otras actividades sociales del propio 
DIF. 
 

 

Componente 6.1.2.1. Programa DIF itinerante de servicios básicos que brinda el 
DIF municipal 

Ficha descriptiva 
Actividad  6.1.2.1.1. 

6.1.2.1.2. 

Nombre de la actividad: DIF Itinerante en zona urbana y comunidades 

Periodicidad de entrega: Trimestral  

Población objetivo: Población en general 

Origen de los recursos: Gasto corriente para la renta de sillas, mesas y carpas / Gasto de inversión de 
ingresos fiscales propios una sola vez al adquirir el mobiliario 

Beneficios a entregar: Feria de servicios de asesoría legal, asesoría psicológica, salud, nutrición, 
cuidados personales  

Costo aproximado por evento: $   2,020.00 (dos mil veinte pesos 00/100 m.n.) con renta de mobiliario 
Ver tablas de gastos comparativos en Anexo G 

Costo anual del programa: $ 8,080.00 (ocho mil ochenta pesos 00/100) con renta de mobiliario 

Presentación: Colocación de las dos carpas, 40 sillas y 4 mesas a manera de feria en algún 
espacio público o libre en localidades o colonias; previamente se usara 
perifoneo para invitar a la población a participar de las actividades y asesorías 
gratuitas  
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Logística de entrega: Servicios de asesoría legal, asesoría psicológica, salud, nutrición y cuidados 
personales gratuitos. 

Mecanismos de distribución: 1. Diseño del evento 
2. Elaboración de calendario de trabajo 
3. Realización de los eventos 
4. Evaluación de las metas y alcances de los eventos 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 
 

Estrategia de comprobación: Evidencia fotográfica de las actividades; testimonios de visitantes en video; 
listas de participación de las personas que recibieron atención, así como apoyos 
con consulta médica y medicamentos del cuadro básico gratuitos 

Perfil del beneficiario: No aplica 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

No aplica 

 

El último apartado del convenio realizado con el Sistema DIF Estatal, incluye la posibilidad de apoyos 
alimentarios en caso de desastres o emergencias. Dichos paquetes incluyen fuentes de fibra dietética, calcio, 
proteína vegetal, proteína de origen animal, hierro hemínico y algunas vitaminas y minerales. 

En las Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias Vulnerables, se incluyen los 
apartados para que en caso de emergencia se puedan distribuir los apoyos necesarios. Dado que las 
contingencias pueden ser de cualquier índole, incluidas las emergencias sanitarias similares a la ocurrida con 
el SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los apoyos alimentarios, en este caso se incluyen materiales de aseo 
personal y de limpieza.  

 Componente 6.1.2.2. Programa de apoyo en caso de emergencias 

 Ficha descriptiva Actividad  6.1.2.2.1. 

Nombre de la actividad: Entrega de productos de la canasta básica  

Periodicidad de entrega: Sólo en evento emergente por desastre ambiental, hidrometeorológico, por 
emergencia sanitaria, pandemia o similar 

Población objetivo: Población afectada por el fenómeno emergente 

Origen de los recursos: Participaciones federales etiquetadas para aplicarse en caso de contingencias  

Apoyo a entregar: Paquetes de productos de la canasta básica del Programa de apoyo alimentario a 
población en carencia alimentaria incluyendo productos de aseo personal y de 
limpieza 

Embalado: En bolsa de plástico transparente  

Focalización de 
las necesidades 
en la comunidad. 

Selección  del 
lugar de 

desarrollo del 
DIF Itinerante 

Aprobación de la 
logística. 

Difusión de DIF 
Itinerante. 

Ejecución DIF 
Itinerante. 

Se brindan los 
servicios de 

manera gratuita 

La 
ciudadanía 
solicita y 
recibe los 
apoyos 

Evidencia 
fotográfica. 

Evidencias 
documentales de 

entrega de los 
servicios gratuitos. 

Inicio 

Fin 
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Costo del programa 
emergente: 

Variable acorde al número de afectados 

Presentación: El paquete alimentario se entrega embalado en bolsa de plástico y los productos de 
aseo personal y limpieza se entregan en otra bolsa de plástico 

Logística de entrega: Contra padrón de damnificados instalados en refugios temporales  

Mecanismos de distribución:  1. Emergencia o desastre natural 
2. Habilitación de albergues en coordinación con PC 
3. Atención de albergues a través del DIF 
4. Cuantificación de damnificados y daños 
5 Solicitud del dictamen técnico de afectación  
6. Puesta en marcha de las Reglas de operación del Programa de Asistencia 
Alimentaria del municipio de La Antigua 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Estrategia de comprobación: El beneficiario firmará de recibido al momento de la entrega en la lista de revisión de 
productos y anotará el número de su identificación oficial (en caso de contar con 
ella); además se tomará una fotografía en el momento de la entrega. 

Perfil del beneficiario: Toda persona que compruebe su domicilio dentro del territorio municipal, así como 
la afectación por la situación emergente podrá solicitar el beneficio posterior al 
levantamiento del censo de damnificados; tendrán prioridad las personas 
discapacitadas y de la tercera edad, niños y mujeres en estado de gestación o 
lactancia. 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Documento de afectación por parte de protección civil, de ser posible una 
identificación oficial y firmar una carta de protesta de decir verdad sobre su 
condición de persona o familia damnificada 

 

 Componente 6.1.2.2. Programa de apoyo en caso de emergencias 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.2.2.2. 

Nombre de la actividad: Apoyo alimentario comidas calientes en caso de emergencia (comedor en 
refugio temporal) 

Periodicidad de entrega: Sólo en evento emergente de desastre ambiental, hidrometeorológico, por 
emergencia sanitaria, pandemia o similar 

Población objetivo: Población afectada por el fenómeno emergente y alojada en refugios 
temporales  

Origen de los recursos: Participaciones federales etiquetadas para aplicarse en caso de contingencias  

Apoyos alimentarios a entregar: Un platillo caliente de proteína acompañado con una guarnición, cocinados 
en el mismo día y acompañado de tortillas entregados en refugio temporal 
habilitado por el DIF Municipal   

Entrega: Contenedores desechables  

Costo aproximado por comida: Definido en el momento en el que surge la contingencia   

Emergencia o 
desastre natural 

Habilitación de 
albergues a 

través de P.C. 

Atención de 
albergues a 

través del DIF 

Lista de 
damnificados 

Solicitud de 
dictamen técnico de 

afectación 

Preparación de 
apoyos 

alimenticios 

Entrega de 
apoyos 

alimentarios 

Evidencia 
fotográfica 

INICIO 

FIN 
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Costo del programa emergente: Variable acorde al número de afectados 

Compra única contenedores 
desechables de unicel: 

Variable acorde al número de afectados 

Logística de entrega: Se atenderá a los damnificados en el propio refugio temporal en que se 
encuentren, deberán firmar al final del día por las comidas recibidas 
(desayuno y/o comida y/o cena) 

Mecanismos de distribución: 1. Cuantificación de damnificados y daños 
2. Solicitud del dictamen técnico de afectación  
3. Puesta en marcha de las Reglas de operación del Programa de Asistencia 
Alimentaria del municipio de La Antigua 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 
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Estrategia de comprobación: Documento de afectación por parte de protección civil, de ser posible una 
identificación oficial y firmar una carta de protesta de decir verdad sobre su 
condición de persona o familia damnificada 

Perfil del beneficiario: Toda persona que compruebe su domicilio dentro del territorio municipal, así 
como la afectación por la situación emergente podrá solicitar el beneficio 
posterior al levantamiento del censo de damnificados; tendrán prioridad las 
personas discapacitadas y de la tercera edad, niños y mujeres en estado de 
gestación o lactancia. 

 

Atender a la población de adultos mayores del municipio es un reto. La mayor parte de las personas 
que se han acercado al DIF municipal, han expresado su necesidad de socializar, de mantener un flujo 
de relaciones interpersonales ágil y constante.  Para llevar a cabo actividades lúdicas orientadas a que 
las personas adultas mayores se relacionen entre sí y mantengan un saludable estado social, en la Casa 
Club del Abuelo se llevarán a cabo actividades para las cuales se requiere del equipamiento de 
mobiliario, juegos de mesa, juegos de salón y materiales para actividades artísticas. 

 

Componente 6.1.2.3. Casa Club del Abuelo 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.2.3.1. 

Nombre de la actividad: Talleres recreativos ocupacionales para adultos mayores 

Lugar y periodicidad de entrega: Semanal en la comunidad de La Antigua y diario en Cardel 

Población objetivo: Adultos mayores 

Origen de los recursos: Gasto corriente  

Formato: Grupos reunidos para disfrutar del ocio como una forma de mejorar el 
funcionamiento físico, cognitivo, emocional y social de los adultos mayores a 
través de actividades lúdicas 

Presentación: Los viernes en la comunidad de La Antigua 
De lunes a viernes en Cardel 
Sesiones de entretenimiento en grupo a través de juegos de salón y de mesa: 
dominó, lotería, ajedrez, círculos de lectura, pintura, baile y canto. A realizarse en 
las instalaciones del DIF municipal 

Costo aproximado por 
equipamiento: 

$10,000.00 (diez mil pesos) para juegos de mesa 

Logística de entrega: Publicidad en redes sociales por medio de flyers digitales  

Mecanismos de distribución: 1. Solicitud de inscripción a la Casa Club del Abuelo 
2. Carta responsiva  
3. Expediente de identificación 

Emergencia o 
desastre natural 

Habilitación de 
albergues a 

través de P.C. 

Atención de 
albergues a 

través del DIF 

Lista de 
damnificados 

Solicitud de 
dictamen técnico de 

afectación 

Preparación de 
apoyos alimentarios 
comidas calientes 

Entrega de 
apoyos 

alimentarios 

Evidencia 
fotográfica 

INICIO 

FIN 
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4. Realización de actividades lúdicas 
5. Listas de asistencia a cursos y talleres 
4. Evaluación del impacto y alcance de las actividades 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Estrategia de comprobación: Registro de asistencia, evidencia fotográfica,  

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

No aplica 

 

Las acciones tendientes a mejorar los servicios escolares en las dos instalaciones del CAIC dependientes 
del DIF municipal se orientan al mantenimiento de las instalaciones educativas, tanto en la comunidad 
de Playa Oriente como en la colonia Rivera del Río en la cabecera municipal, y a la dotación de 
uniformes escolares, materiales didácticos y útiles escolares, ya que en las instalaciones se atiende a la 
niñez de escasos recursos. En el Anexo H se describe la lista de materiales escolares y uniformes. 

 

Componente  6.1.2.4. CAIC 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.2.4.1. 

Nombre de la actividad: Mantenimiento instalaciones 

Periodo de aplicación A realizarse en el segundo año de la administración  

Población objetivo: Población estudiantil del CAIC 

Origen de los recursos: Gasto de inversión para obra pública 

Beneficio a entregar: Mantenimiento en pintura y arreglos de albañilería menores, 
impermeabilización, mantenimiento baños, jardinería 

Costo aproximado de la obra 
pública: 

Proyecto por definirse en el ciclo 2022-2023 

Logística de entrega: Obra pública realizada por el ayuntamiento a través de la Dirección de Obras 
Públicas 

Mecanismos de distribución: 1. Proyecto de la obra 
2. Aprobación en Cabildo de la Obra 
3. Aprobación por cabildo 
4. Mecanismo de licitación  
5. Realización de la obra 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

Solicitud de 
inscripción. 

Carta 
Responsiva. 

Expediente de 
identificación. 

Se incluye en la 
lista de miembros 

de la casa club 

Control de 
asistencia a 

cursos y talleres. 
 

Evidencia 
documental 
y fotográfica. 

Inicio 

Fin 
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Estrategia de comprobación: Evidencia fotográfica, comprobación de gastos, bitácoras de obra 

 

Componente  6.1.2.4. CAIC 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.2.4.2. 

Nombre de la actividad: Donación de uniformes para diario y kit de útiles escolares 

Periodicidad de entrega: Anual  

Población objetivo: Alumnos CAIC 

Origen de los recursos: Recursos fiscales propios 

Beneficio a entregar: Uniformes para diario y kit de útiles escolares  

Costo aproximado: $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 
Ver tabla de presupuesto en el Anexo H  

Logística de entrega: Evento público de entrega de paquetes de uniforme escolar para diario y kit de 
útiles escolares 

Mecanismos de distribución:  1. Inscripción al CAIC  
2. Autorización para otorgar el apoyo 
3. Cuantificación de uniformes con tallas por alumno 
4. Adquisición de uniformes 
5. Entrada a almacén 
6. Salida de almacén  
7. Entrega de los uniformes contra padrón de beneficiarios  
8. Comprobación de la entrega 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Comité de 
selección de 

obra 

Solicitud de 
obra por parte 

del 
responsable 

del CAIC. 

No cumple requisitos 
de elegibilidad o no 

hay recurso 
presupuestario 

Cumple con los 
requisitos de 
elegibilidad y 

recursos 
presupuestarios 

Se desecha la 
solicitud. 

Licitación Cabildo. 

Realización de 
las etapas de 

la obra 

Comité social 
recibe la obra 

Evidencia 
documental  y 

fotográfica. 

Obra 
terminada y 

recibida 

INICIO 

FIN 

Inscripción al CAIC Expediente de 
identificación 

 

Autorización del 
apoyo; donación 
de uniformes y kit 
de útiles escolares 

Entrega del apoyo Recepción del 
apoyo 

El tutor firma de 
recibido de 

uniformes y útiles  

Evidencia 
fotográfica 

INICIO 

FIN 
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Estrategia de comprobación: Evidencia fotográfica, recibos firmados por la entrega de los uniformes y kit de 
útiles escolares por los padres o tutores de los menores 

Perfil del beneficiario: Alumnos del CAIC que comprueben domicilio en el municipio de La Antigua 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Alumnos, copia y original para cotejo de documento de inscripción al CAIC, CURP, 
acta de nacimiento del menor, comprobante de domicilio, identificación padre o 
tutor 

Línea estratégica 6.1.3. Asistencia integral (DIF- Integral) 

Objetivo: Acompañar a las familias de escasos recursos que tengan un imprevisto para cuya solución 
requieran servicios básicos de salud, apoyo económico para estudios clínicos, aparatos funcionales para 
alguna discapacidad, apoyo económico para traslados de enfermos, pañales y la cobertura de gastos 
funerarios básicos, a fin de generar empatía y solidaridad social. 

Tabla 8. Componentes y actividades para la asistencia integral  

Descripción 
ODS 

Programación anual Plazo 
inicio 

Vertiente o 
alternativa Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.3.1 
Programa de apoyos económicos para gastos 
funerarios 

 

 

1 Programa PC DC 

6.1.3.1.1. 
Apoyos económicos para gastos funerarios 
entregados 

48 Apoyos PC DC 

6.1.3.2. Dispensario médico 2  Dispensarios médicos PM FC 

6.1.3.2.1. 
Consultas médicas gratuitas con entrega de 
medicamentos del cuadro básico otorgadas 

1,300 Consultas PM FC 

6.1.3.2.2. 
Asesorías para la inscripción a la seguridad social 
brindadas 

24 Asesorías PM FC 

6.1.3.3. 
Programa de apoyos de traslado a personas en 
situación vulnerable 

1 Programa PC DC 

6.1.3.3.1 
Apoyos económicos para el traslado de personas  
que requieren recibir tratamiento médico fuera 
del municipio entregados 

50 Traslados PC DC 

6.1.3.4. 
Programa de entrega de pañales a personas en 
situación vulnerable 

1 Programa PC DC 

6.1.3.4.1 Apoyos en especie de paquetes de pañales 144 Paquetes  PC DC 

6.1.3.5. 
Programa de entrega de apoyos funcionales a 
personas en situación vulnerable 

1 Programa PC DC 

6.1.3.5.1 Apoyos en especie de apoyos funcionales 60 Apoyos funcionales  PC DC 

6.1.3.6. 
Programa de entrega de estudios clínicos a 
personas en situación vulnerable 

1 Programa PC DC 

6.1.3.6.1 Apoyos en especie de estudios clínicos 50 Apoyos PC DC 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo 
medio; PL, Plazo largo; MC, Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio 

municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – 
administrativas. 
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MIR 6.1.3. Asistencia Integral  
Nivel Resumen narrativo 

Indicador 

Pe
ri

o
d

ic
id

a

d
 

Fi
n 

Reconstrucción del tejido social a partir de la empatía y la solidaridad social 

Se abate la carencia de servicios básicos de salud 

Pr
op

ós
ito

 

Las personas de escasos recursos que atraviesan por un evento familiar 
imprevisto encuentran en el DIF municipal un lugar de acompañamiento 
con empatía y solidaridad social ante eventos imprevistos en el seno familiar 

Variación del porcentaje de la población de escasos 
recursos que enfrenta situaciones emergentes 

Anual 

Co
m

po
ne

nt
es

 

Programa de apoyos económicos para gastos funerarios Gasto total apoyos funerarios por habitante Semestral 

Dispensario médico 
Gasto total adquisición medicamentos cuadro básico 
por habitante 

Semestral 

Programa de apoyos de traslado a personas en situación vulnerable Gasto total apoyos traslado por población vulnerable Semestral 

Programa de entrega de pañales a personas en situación vulnerable Gasto total apoyos pañales por población vulnerable Semestral 

Programa de entrega de apoyos funcionales a personas en situación 
vulnerable 

Gasto total apoyos funcionales por habitante Semestral 

Programa de entrega de estudios clínicos a personas en situación vulnerable Gasto total apoyos estudios clínicos por habitante Semestral 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Apoyos económicos para gastos funerarios entregados Apoyos entregados Trimestral 

Consultas médicas gratuitas con entrega de medicamentos del cuadro 
básico otorgadas 

Porcentaje de población atendida respecto a la 
población sin acceso a servicios de salud 

Trimestral 

Asesorías para la inscripción a la seguridad social brindadas Porcentaje de nuevos inscritos a la seguridad social Trimestral 

Apoyos económicos para el traslado de personas  que requieren recibir 
tratamiento médico fuera del municipio entregados 

Porcentaje de población atendida respecto a la 
población sin acceso a servicios de salud 

Trimestral 

Apoyos en especie de paquetes de pañales Apoyos entregados Trimestral 

Apoyos en especie de apoyos funcionales Apoyos entregados Trimestral 

Apoyos en especie de estudios clínicos Apoyos entregados Trimestral 

 

La asistencia integral se refiere a la solidaridad del gobierno municipal con las familias de escasos 
recursos en los momentos de necesidad. Nuestra intención es que la sociedad se sepa acompañada. 
Para ello, los apoyos económicos en caso de deceso de un familiar, la puesta en marcha de dos 
dispensarios médicos, el apoyo económico para el traslado de personas en situación vulnerable, 
pañales, apoyo médico para estudios clínicos y apoyos funcionales como sillas de ruedas, andaderas y 
bastones, son las acciones que se emprenden desde el DIF acorde a valores de solidaridad, empatía y 
sobre todo, de sororidad. 

 

Componente 6.1.3.1. Apoyos económicos para gastos funerarios 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.3.1.1. 

Nombre de la actividad: Apoyos económicos para gastos funerarios  

Periodicidad de entrega: Permanente   

Población objetivo: Personas en condición de vulnerabilidad económica para enfrentar el imprevisto del deceso de 
un familiar 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Apoyo económico a 
entregar: 

Apoyo con vales de gastos funerarios por $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.)  

Costo del programa anual: Variable 

Logística de entrega: En las instalaciones del DIF 

Mecanismos de 
distribución: 

1. Solicitud del ciudadano 
2. Estudio socioeconómico  
3. Comprobación de la disponibilidad financiera para la entrega del apoyo 
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4. Expediente del beneficiario 
5. Entrega del apoyo 
6. Comprobación de la entrega del apoyo 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Estrategia de 
comprobación: 

Acta de defunción e identificación oficial del solicitante y del finado 

Perfil del beneficiario: No aplica 

 

Componente 6.1.3.2. Dispensario médico 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.3.2.1. 

Nombre de la actividad: Consultas médicas gratuitas con entrega de medicamentos del cuadro básico  

Periodicidad de entrega: Permanente  

Población objetivo: Personas en condición de carencia por acceso a los servicios de salud y en condición de 
vulnerabilidad 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficio a entregar: Consulta médica general y medicamentos del cuadro básico 

Costo mensual aproximado: $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) paquete de medicamentos del cuadro básico 

Costo del programa anual: $ 120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.) 

Logística de entrega: Consulta médica general en las instalaciones del DIF y cobertura con medicamentos del 
cuadro básico gratuitos  

Mecanismos de distribución:  1. Personas que llegan a solicitar consulta medica 
2. Otorgamiento de la consulta médica gratuita 
3. Entrega de receta médica 
4. Dotación de medicamentos del cuadro básico 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Entrevista 
socioeconómica

. 

Solicitud de 
apoyo por parte 
del ciudadano. 

No cumple requisitos 
de elegibilidad. 

Cumple con los 
requisitos de 
elegibilidad. 

Se desecha 
la solicitud. 

Lista de 
beneficiarios. 

Expediente 
de 

identificación. 

Se brinda el 
apoyo integral. 

Recepción 
del apoyo. 

Evidencia 
fotográfica. 

Firma 
acuse de 

recibido del 
apoyo. 

INICIO 

FIN 

Solicitud de 
atención médica 

Consulta médica 
general 

Expedición de 
receta médica 

Entrega de 
medicamentos 

del cuadro básico FIN 

INICIO 
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Estrategia de comprobación: Registro de pacientes que recibieron el beneficio de la consulta médica gratuita, registro de 
salida de los medicamentos del cuadro básico otorgados, copia de la receta médica 
otorgada y evidencia fotográfica 

Perfil del beneficiario: Personas en condición de carencia por acceso a los servicios de salud y en condición de 
vulnerabilidad 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Copia y original para cotejo de identificación oficial, comprobante de domicilio y solicitud 
de apoyo firmada 
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Componente 6.1.3.3. Apoyos para traslado a personas en situación vulnerable 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.3.3.1. 

Nombre de la actividad: Apoyos económicos para el traslado de personas que requieren recibir tratamiento médico 
fuera del municipio  

Periodicidad de entrega: Permanente  

Población objetivo: Personas en condición de vulnerabilidad económica para enfrentar los gastos derivados de una 
enfermedad grave propia o de un familiar cercano 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Apoyo a entregar: Boletos de autobús  

Costo aproximado por 
apoyo: 

$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) 

Costo del programa 
mensual: 

20 apoyos al mes 

Costo del programa anual: $ 144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.)    

Logística de entrega: Previo estudio socioeconómico y carne de citas 

Mecanismos de 
distribución: 

1. Solicitud del ciudadano 
2. Estudio socioeconómico  
3. Comprobación de la disponibilidad financiera para la entrega del apoyo 
4. Expediente del beneficiario 
5. Entrega del apoyo 
6. Comprobación de la entrega del apoyo 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Estrategia de 
comprobación: 

Original y copia para cotejo de la cita médica, identificación oficial, comprobante de domicilio y 
estudio socioeconómico elaborado por el DIF municipal 

Perfil del beneficiario: Personas en condición de vulnerabilidad 

Documentos necesarios 
del beneficiario: 

Copia y original para cotejo de identificación oficial, comprobante de domicilio, solicitud 
debidamente requisitada y testimonio de la recepción del apoyo 

 

Componente 6.1.3.4. Entrega de pañales a personas en situación vulnerable 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.3.4.1. 

Nombre de la actividad: Apoyos en especie con paquetes de pañales 

Periodicidad de entrega: Permanente   

Entrevista 
socioeconómica

. 

Solicitud de 
apoyo por parte 
del ciudadano. 

No cumple requisitos 
de elegibilidad. 

Cumple con los 
requisitos de 
elegibilidad. 

Se desecha 
la solicitud. 

Lista de 
beneficiarios. 

Expediente 
de 

identificación. 

Se brinda el 
apoyo integral. 

Recepción 
del apoyo. 

Evidencia 
fotográfica. 

Firma 
acuse de 

recibido del 
apoyo. 

INICIO 

FIN 
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Población objetivo: Personas que se encuentran postradas en cama por padecimientos médicos, de escasos recursos 
o en situación de vulnerabilidad económica 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficio a entregar: Paquete de 20 pañales para adulto (1 diario) 

Costo aproximado por 
dotación: 

$ 150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) 

Costo del programa 
anual: 

$ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) 
 

Logística de entrega: Previo estudio socioeconómico y solicitud elaborada por el requirente, se le informa de la 
respuesta positiva para que personal del DIF municipal acuda al domicilio para  la entrega del 
apoyo en especie 

Mecanismos de 
distribución: 

1. Solicitud del ciudadano 
2. Estudio socioeconómico  
3. Comprobación de la disponibilidad financiera para la entrega del apoyo 
4. Expediente del beneficiario 
5. Entrega del apoyo 
6. Comprobación de la entrega del apoyo 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 
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Estrategia de 
comprobación: 

Evidencia fotográfica de la entrega del recurso, expediente con la solicitud y el estudio 
socioeconómico realizado  

Documentos necesarios 
del beneficiario: 

Copia y original para cotejo de identificación oficial, comprobante de domicilio, solicitud 
debidamente requisitada  

 

Componente 6.1.3.5. Entrega de apoyos funcionales a personas en situación 
vulnerable 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.3.5.1. 

Nombre de la actividad: Entrega de apoyos funcionales 

En colaboración: La entrega se realiza en colaboración Presidencia Municipal / DIF 

Periodicidad de entrega: bimestral  

Población objetivo: Población adulta mayor o población en general con alguna discapacidad motora 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficio a entregar: Apoyos funcionales: bastones, andaderas, sillas de ruedas, muletas, todos aparatos de 
ortopedia funcional genéricos, NO hechos a la medida 

Costo aproximado del programa 
bimestral: 

$28,000 (veintiocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) por 3 a 4 silla de ruedas, 2 
andadera y 2 bastones 

Costo del programa anual: $ 168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil 00/100 m.n.) 

Logística de entrega: Previo estudio socioeconómico y solicitud elaborada por el requirente, se le informa de 
la respuesta positiva para que personal del DIF municipal acuda al domicilio para la 
entrega del apoyo en especie o en las instalaciones del DIF  

Mecanismos de distribución: 1. Solicitud del ciudadano 
2. Estudio socioeconómico  
3. Comprobación de la disponibilidad financiera para la entrega del apoyo 
4. Expediente del beneficiario 
5. Entrega del apoyo 
6. Comprobación de la entrega del apoyo 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 
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Estrategia de comprobación: Evidencia fotográfica de la entrega del recurso, expediente con la solicitud  y el estudio 
socioeconómico realizado  

Perfil del beneficiario: Adultos mayores y personas con discapacidad que habiten en el municipio de La 
Antigua 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Copia y original para cotejo de identificación oficial, comprobante de domicilio, solicitud 
debidamente requisitada  

 

Componente 6.1.3.6. Entrega de estudios clínicos a personas en situación vulnerable 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.3.6.1. 

Nombre de la actividad: Apoyo en especie para estudios clínicos 

Periodicidad de entrega: Permanente   

Población objetivo: Personas de escasos recursos en condición de vulnerabilidad económica y con 
algún padecimiento médico que requiera de estudios de laboratorio y que 
carezcan de seguridad social 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Apoyos en especie a entregar: En efectivo hasta $600.00 (seiscientos pesos por solicitante) 
10 personas al mes 

Costo del programa anual: $ 72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) 

Logística de entrega: Previo estudio socioeconómico y solicitud elaborada por el requirente, se le 
informa de la respuesta positiva para que él o algún familiar acudan a las 
instalaciones del DIF municipal a recibir los resultados de los estudios 

Mecanismos de distribución: 1. Solicitud del ciudadano 
2. Estudio socioeconómico  
3. Comprobación de la disponibilidad financiera para la entrega del apoyo 
4. Expediente del beneficiario 
5. Entrega del apoyo 
6. Comprobación de la entrega del apoyo 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 
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Estrategia de comprobación: Evidencia fotográfica de la entrega de los resultados de los análisis, expediente con 

la solicitud y el estudio socioeconómico realizado por el DIF municipal. 

Perfil del beneficiario: Personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad económica 

Documentos necesarios del 
beneficiario: 

Copia y original para cotejo de identificación oficial, solicitud debidamente 
requisitada, estudio socioeconómico  

 

Línea estratégica 6.1.4. Procuraduría de las niñas, niños y adolescentes (DIF- 
Procuraduría) 

Objetivo: Lograr que las niñas, niños y adolescentes del municipio de La Antigua reconozcan sus derechos y 
sepan a qué instancia acudir en caso que sus derechos sean vulnerados. 

Tabla 9. Componentes y actividades de la Procuraduría para la protección de las niñas, niños y adolescentes 

Descripción ODS Programación anual Plazo 
inicio 

Vertiente o 
alternativa Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.4.1 
Campaña de difusión informativa de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes 

 

 

1 Campaña informativa INM FC 

6.1.4.1.1 

Flyers digitales para socializar los artículos más 
importantes de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave publicados 

6 Flyers digitales INM FC 

6.1.4.1.2 
Talleres presenciales en escuelas para comunicar a 
los padres sobre los derechos y obligaciones de las 
niñas, niños y adolescentes realizados 

4 Talleres INM FC 

6.1.4.2. 
Campaña informativa sobre la Procuraduría del 
DIF municipal para las niñas, niños y adolescentes 

1 Campaña informativa INM FC 

6.1.4.2.1 
Flyers digitales para socializar las funciones y 
facultades del Procurador publicados 

3 Flyers digitales INM FC 

6.1.4.3. 
Programa de asesorías a las víctimas y sus 
familiares en los procesos judiciales 

1 Programa INM HJ 

6.1.4.3.2. 
Asesorías jurídica y legal, acompañamiento y 
representación de los menores en los procesos 
judiciales brindadas 

24 Asesorías  INM HJ 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo medio; PL, 
Plazo largo; MC, Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio municipal; DC, Desarrollo de 

corresponsabilidad sociedad - Gobierno Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – administrativas. 

MIR 6.1.4. Asistencia para la protección de niños, niñas y adolescentes  
Nivel Resumen narrativo 

Indicador 

Pe
ri

od
ic

id
ad

 

Fi
n 

Se respetan los  derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Las niñas,  niños y adolescentes  se sienten protegidos 

Se concretan sanciones en contra de quienes agreden o vulneran los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Entrevista 
socioeconómica

. 

Solicitud de 
apoyo por parte 
del ciudadano. 

No cumple requisitos 
de elegibilidad. 

Cumple con los 
requisitos de 
elegibilidad. 

Se desecha 
la solicitud. 

Lista de 
beneficiarios. 

Expediente 
de 

identificación. 

Se brinda el 
apoyo integral. 

Recepción 
del apoyo. 

Evidencia 
fotográfica. 

Firma 
acuse de 

recibido del 
apoyo. 

INICIO 

FIN 
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Pr
op

ós
ito

 

7,699 niñas, niños y adolescentes en edades de 0 a 17 años conocen sus 
derechos y saben a cuál institución acudir cuando se encuentran viviendo 
situaciones de violencia, maltrato o coacción en contra de su voluntad 

Porcentaje de Acciones para la protección y restitución de 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes concluidas 

Anual 

Co
m

po
ne

nt
es

 Campaña de difusión informativa de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

Porcentaje de Niñas, Niños, Adolescentes con 
conocimiento de sus derechos 

Semestral 

Campaña informativa sobre la Procuraduría del DIF municipal para las niñas, 
niños y adolescentes 

Porcentaje de Niñas, Niños, Adolescentes con garantía y 
acceso a sus derechos 

Semestral 

Programa de asesorías a las víctimas y sus familiares en los procesos 
judiciales 

Porcentaje de Acciones para la protección y restitución de 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes concluidas 

Semestral 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Flyers digitales para socializar los artículos más importantes de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave publicados 

Porcentaje de familias beneficiadas directa o 
indirectamente con la comunicación social 

Trimestral 

Talleres presenciales en escuelas para comunicar a los padres sobre los 
derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes realizados 

Porcentaje de familias beneficiadas directa o 
indirectamente con los talleres 

Trimestral 

Flyers digitales para socializar las funciones y facultades del Procurador 
publicados 

Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes con protección 
integral procurada 

Trimestral 

Asesorías jurídica y legal, acompañamiento y representación de los menores 
en los procesos judiciales brindadas 

Porcentaje de asesorías legales y jurídicas para la 
protección y restitución de derechos otorgados a Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Trimestral 

 

Componente 6.1.4.1. Campaña de difusión informativa de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.4.1.1. 

Nombre de la actividad: Flyers digitales para socializar los artículos más importantes de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
publicados 

Periodicidad de entrega: Permanente   

Población objetivo: Población en general / niños de 6 a 17 años en particular 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficios a entregar: Información sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes 

Logística de entrega: Publicación en redes sociales de 1 flyer informativo cada semana durante 1 mes 

Mecanismos de distribución: 1. Diseño de la campaña y contenido de los flyers 
2. Socialización en redes sociales 
3. Atención de solicitantes derivada de la campaña 
4. Evaluación del impacto de la campaña y los flyers 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Estrategia de comprobación: Captura de pantalla de las publicación en redes sociales y la página Web oficial del 
municipio, estadísticas de visita, like y reenvío 

 

Diseño 
campaña y 

contenido de los 
flyers 

Socialización 
en redes 
sociales 

Atención de los 
menores y sus 
familias en el  

DIF 

Expediente del 
caso 

Evaluación del 
impacto Inicio 

Fin 
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Componente 6.1.4.1. Campaña de difusión informativa de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.4.1.2. 

 Nombre de la actividad: Talleres presenciales en escuelas para comunicar a los padres sobre los derechos y 
obligaciones de las niñas, niños y adolescentes realizados 

Periodicidad de entrega: bimestrales  

Población objetivo: Escuelas y padres de familia / Población en general / niños de 6 a 17 años en particular 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficios a entregar: Información sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes 

Logística de entrega: Realización de talleres en escuelas de nivel básico, primarias y secundarias 

Mecanismos de distribución: 1. Diseño del taller  
2. Comunicación social 
3. Inscripción de escuelas  
4. Listas de asistentes 
5. Realización del taller  
6. Entrega de certificados 
7. Evaluación del impacto y alcance del taller 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Estrategia de comprobación: Evidencia fotográfica del taller, registro de asistentes,  

 

Componente 6.1.4.2. Campaña informativa sobre la Procuraduría del DIF 
municipal para las niñas, niños y adolescentes 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.4.2.1. 

Nombre de la actividad: Flyers digitales para socializar las funciones y facultades del Procurador 
publicados 

Periodicidad de entrega: Mensual  

Población objetivo: Población en general / niños de 6 a 17 años en particular 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficios a entregar: Información sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes 

Logística de entrega: Publicación en redes sociales de 1 flyer informativo cada semana durante 1 mes 

Mecanismos de distribución: 1. Diseño de la campaña y contenido de los flyers 
2. Socialización en redes sociales 
3. Atención de solicitantes derivada de la campaña 
4. Evaluación del impacto de la campaña y los flyers 

Evidencia 
fotográfica 

FIN 
Asiste a todas 
las pláticas 

Si 

No Solicitud de 
inscripción  

Lista de 
asistentes 

 

Desarrollo de 
talleres 

Entrega del 
certificado 

INICIO 
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Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 
 

Estrategia de comprobación: Captura de pantalla de las publicación en redes sociales y la página Web oficial 
del municipio, estadísticas de visita, like y reenvío 

 

Componente 6.1.4.3. Asesorías a las víctimas y sus familiares en los procesos 
judiciales 

Ficha descriptiva Actividad  6.1.4.3.2. 

Nombre de la actividad: Asesorías jurídica y legal, acompañamiento y representación de los menores en los 
procesos judiciales 

Periodicidad de entrega: Permanente  

Población objetivo: Menores vulnerados y sus padres o familiares cercanos 

Origen de los recursos: Gasto corriente 

Beneficios a entregar: Asesorías específicas sobre casos de vulneración de los derechos de los menores y 
representación jurídica  

Logística de entrega: Sesiones de asesoría brindadas en las instalaciones del DIF municipal a cargo del 
Procurador Municipal 

Mecanismos de distribución: 1. Solicitud o denuncia 
2. Asesoría 
3. Expediente del caso 
4. Dictamen, conciliación o mediación 
5. Monitoreo 
6. Resolución o proceso legal 
Ver anexo técnico mecanismos de distribución 

 

 

Diseño 
campaña y 

contenido de los 
flyers 

Socialización 
en redes 
sociales 

Atención de los 
menores y sus 
familias en el  

DIF 

Expediente del 
caso 

Evaluación del 
impacto Inicio 

Fin 

Visita 
domiciliaria 

y/o 
entrevista. 

Solicitud o 
denuncia. 

Expediente de 
identificación. 

 

Trabajo 
social. 

Valoración
. 

Cierre de 
trámite. 

Dictamen con 
posible imposición 

de medidas. 

Conciliación o 
mediación. 

Monitoreo. 

Medida de 
protección. 

Proceso 
Legal. 
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Estrategia de comprobación: Acta de nacimiento del menor, INE del tutor y expediente de seguimiento de cada 
caso 
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Calendarización semanal de actividades DIF 

 

julio  2022 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

agosto  2022 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

septiembre 2022 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       

 

   

octubre 2022 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

noviembre 2022 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 

diciembre 2022 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

    1 2 3 

4 5a 6 7 8 9 10 

11 12 13a 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

 

 

 

enero 2023 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

febrero  2023 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       

 

marzo 2023 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

 

   

abril 2023 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

mayo 2023 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

junio 2023 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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Notas:   

 Días festivos 

 Entrega de apoyos alimentarios, periodicidad mensual 

 Talleres de orientación alimentaria, periodicidad bimestral 

 Talleres de nutrición en el embarazo y buenas prácticas de lactancia, periodicidad bimestral 

 DIF itinerante, periodicidad trimestral 

 Entrega de apoyos funcionales, periodicidad bimestral 

 Talleres en escuelas, Procuraduría de la niña, el niño y los adolescentes, periodicidad bimestral 

 
 
Las actividades diarias, permanentes y anuales no se presentan señaladas en este calendario dada su naturaleza  

 

Anexo A. tabla de costos de productos no perecederos para el armado 
de los paquetes del programa de apoyo alimentario para la población 
vulnerable 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO PROMEDIO 

BAJA MEDIA ALTA 

Leche  litro 1 $16.00 $20.00 $27.00 

Avena hojuelas gramos 400 $10.00 $19.00 $33.00 

Aceite vegetal mililitros 500 $20.00 $25.00 $30.00 

Frijol negro gramos 900 $24.00 $30.00 $40.00 

Arroz  gramos 900 $20.00 $30.00 $34.00 

Sopa  gramos 400 $4.00 $7.50 $11.50 

Galletas de animalitos gramos 500 $28.00 $35.00 $42.00 

Gelatinas de agua 
Paquetes (100 

grs) 
2 $8.00 ($16.00) $12.00 ($24.00) $14.00 ($28.00) 

Fécula de maíz de sabor 
 Empaques (47 

grs) 
2 $6.00 ($12.00) $7.00 ($14.00) $10.00 ($20.00) 

   $150.00 $204.50 $265.50 

Nota: Precios consultados en tiendas de autoservicio como Chedraui, Bodega Aurrera, Walmart, Super Neto y Super Tres Flores. 
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Anexo b. nota técnica del CONEVAL en el cual se consultó contenido 
y valor de las líneas de pobreza por ingresos (canasta alimentaria y 
canasta no alimentaria). 
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Anexo C. línea de pobreza extrema por ingresos urbanos a precios de 
diciembre de 2021. Canasta alimentaria - urbano 

Promedio  $61.48 $1,844.32 

Grupo Nombre 
Consumo 
(grxdía) 

Precio 
x kg/L Costo diario Costo mensual 

Maíz Tortilla de maíz 155.4 20.2  $                      3.13   $                    93.97  

Trigo 

Pasta para sopa 5.6 42.8  $                      0.24   $                      7.26  

Pan blanco 26.0 38.4  $                      1.00   $                    29.95  

Pan de dulce 34.1 76.8  $                      2.62   $                    78.69  

Pan para sándwich, 
hamburguesas, 5.6 70.9  $                      0.40   $                    11.85  

Arroz Arroz en grano 9.2 27.4  $                      0.25   $                      7.60  

Otros cereales 
Cereal de maíz, de trigo, de 
arroz, de avena 3.6 80.6  $                      0.29   $                      8.76  

Carne de res y 
ternera 

Bistec: aguayón, cuete, paloma, 
pierna 21.1 169.2  $                      3.57   $                  106.96  

Molida 13.9 140.8  $                      1.96   $                    58.70  

Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.3 99.2  $                      2.01   $                    60.33  

Carnes 
procesadas 

Chorizo y longaniza 3.1 114.0  $                      0.36   $                    10.70  

Jamón 4.1 118.4  $                      0.49   $                    14.57  

Carne de pollo 

Pierna, muslo y pechuga con 
hueso 15.8 76.9  $                      1.21   $                    36.33  

Pierna, muslo y pechuga sin 
hueso 4.5 106.4  $                      0.48   $                    14.49  

Pollo entero o en piezas 17.1 71.2  $                      1.21   $                    36.44  

Pescados frescos Pescado entero 3.4 85.2  $                      0.29   $                      8.73  

Leche 
De vaca, pasteurizada, entera, 
light 203.8 20.0  $                      4.07   $                  122.25  

Quesos Fresco 4.8 97.6  $                      0.47   $                    14.18  

Otros derivados 
de la leche Yogur 6.7 45.8  $                      0.31   $                      9.17  

Huevos De gallina 33.4 38.3  $                      1.28   $                    38.34  

Aceites Aceite vegetal 10.9 41.1  $                      0.45   $                    13.43  

Tubérculos 
crudos o frescos Papa 44.6 18.8  $                      0.84   $                    25.22  

Verduras y 
legumbres 
frescas 

Cebolla 42.3 34.7  $                      1.47   $                    44.05  

Chile* 10.2 57.3  $                      0.58   $                    17.50  

Jitomate 63.0 36.9  $                      2.32   $                    69.67  

Leguminosas Frijol 50.6 35.2  $                      1.78   $                    53.45  

Frutas frescas 

Limón 26.0 39.9  $                      1.04   $                    31.09  

Manzana y perón 29.9 36.2  $                      1.08   $                    32.43  

Naranja 28.6 11.5  $                      0.33   $                      9.91  

Plátano tabasco 34.7 18.6  $                      0.64   $                    19.32  

Azúcar y mieles Azúcar 15.1 28.1  $                      0.42   $                    12.67  

Alimentos 
preparados para 
consumir en casa Pollo rostizado 8.7 106.7  $                      0.92   $                    27.72  

Agua embotellada 411.5 1.7  $                      0.72   $                    21.59  
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Bebidas no 
alcohólicas 

Jugos y néctares envasados 56.1 22.8  $                      1.28   $                    38.27  

Refrescos de cola y de sabores 169.0 16.4  $                      2.77   $                    83.03  

Otros 

Alimentos y bebidas consumidas 
fuera del hogar   2.0  $                    16.11   $                  483.37  

Otros alimentos preparados   2.0  $                      3.08   $                    92.33  
            

            
*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y 
otros chiles         
1 Desde abril de 2020 y aún en la segunda quincena de diciembre de 2021, el INEGI realiza la medición del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor utilizando medios electrónicos. De acuerdo con el boletín de prensa NÚM. 9/22, lo 
anterior da lugar a un número de artículos sin acceso a su precio. La falta de estos se distribuyó entre todos los genéricos 
y estadísticamente solo afectó a aquellos que representan el 0.04% del ponderador del gasto total de la canasta nacional. 
Para más información, consultar: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_2q/inpc_2q2022_01.pdf 

 

  



 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

52 

 

Anexo D. línea de pobreza extrema por ingresos rural a precios de 
diciembre de 2021. Canasta alimentaria-rural 

Promedio  $44.83 $1,344.94 

Grupo Nombre 
Consumo 
(grxdía) 

Precio x 
kg/L Costo diario Costo mensual 

      

Maíz 
Maíz en grano 70.2 8.2  $                      0.58   $                    17.27  

Tortilla de maíz 217.9 19.9  $                      4.33   $                  129.78  

Trigo 

Pasta para sopa 7.8 42.7  $                      0.33   $                    10.03  

Galletas dulces 3.1 70.5  $                      0.22   $                      6.54  

Pan blanco 11.2 36.0  $                      0.40   $                    12.13  

Pan de dulce 18.0 60.9  $                      1.10   $                    32.92  

Arroz Arroz en grano 14.0 24.4  $                      0.34   $                    10.24  

Carne de res y 
ternera 

Bistec: aguayón, cuete, 
paloma, pierna 18.5 160.0  $                      2.96   $                    88.91  

Cocido o retazo con 
hueso 14.8 116.3  $                      1.72   $                    51.71  

Molida 13.6 133.4  $                      1.82   $                    54.49  

Carne de pollo 

Pierna, muslo y 
pechuga con hueso 27.9 73.7  $                      2.06   $                    61.69  

Pollo entero o en 
piezas 32.5 72.7  $                      2.36   $                    70.76  

Pescados 
frescos Pescado entero 6.3 65.7  $                      0.41   $                    12.37  

Leche 

De vaca, pasteurizada, 
entera, light 119.0 20.5  $                      2.44   $                    73.07  

Leche bronca 37.0 11.0  $                      0.41   $                    12.22  

Quesos Fresco 5.0 97.6  $                      0.49   $                    14.57  

Huevos De gallina 29.6 41.3  $                      1.22   $                    36.70  

Aceites Aceite vegetal 17.6 40.9  $                      0.72   $                    21.55  

Tubérculos 
crudos o 
frescos Papa 32.7 19.3  $                      0.63   $                    18.89  

Verduras y 
legumbres 
frescas 

Cebolla 39.4 35.8  $                      1.41   $                    42.36  

Chile* 10.5 57.9  $                      0.61   $                    18.24  

Jitomate 67.1 37.0  $                      2.48   $                    74.54  

Leguminosas Frijol 63.7 31.5  $                      2.01   $                    60.16  

Frutas frescas 

Limón 22.4 43.7  $                      0.98   $                    29.42  

Manzana y perón 25.8 31.5  $                      0.81   $                    24.42  

Naranja 24.8 11.7  $                      0.29   $                      8.71  

Plátano tabasco 32.5 18.0  $                      0.58   $                    17.51  

Azúcar y mieles Azúcar 20.0 27.4  $                      0.55   $                    16.39  

Alimentos 
preparados 
para consumir 
en casa 

Pollo rostizado 3.5 94.3  $                      0.33   $                      9.80  

Bebidas no 
alcohólicas 

Agua embotellada 241.8 1.5  $                      0.36   $                    10.77  

Refrescos de cola y de 
sabores 106.2 17.6  $                      1.87   $                    56.01  
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Otros 

Alimentos y bebidas 
consumidas fuera del 
hogar   2.0  $                      6.70   $                  200.90  
Otros alimentos 
preparados   2.0  $                      1.33   $                    39.89  

            

            
*Precio promedio chiles jalapeño, 
poblano, serrano y otros chiles         
1 Desde abril de 2020 y aún en la segunda quincena de diciembre de 2021, el INEGI realiza la medición del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor utilizando medios electrónicos. De acuerdo con el boletín de prensa NÚM. 
9/22, lo anterior da lugar a un número de artículos sin acceso a su precio. La falta de estos se distribuyó entre 
todos los genéricos y estadísticamente solo afectó a aquellos que representan el 0.04% del ponderador del gasto 
total de la canasta nacional. Para más información, consultar: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_2q/inpc_2q2022_01.pdf 
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Anexo E. Costos promedio para la elaboración diaria de las comidas 
calientes para el programa “del DIF a tu mesa” 

Insumo Cantidad Unidad de medida Costo promedio 

Proteína  15 porciones $ 290.00 

Cereales 30 gramos $  25.00 

Leguminosas 50 gramos $  25.00 

Tortilla 5 unidades $  50.00 

Verduras y frutas 15 porciones $  50.00 

Gas 1 Uso diario $  15.00 

  Total $ 455.00 

 

 

 

Anexo F. costos promedio para la adquisición de los presentes para 
incentivar a las mujeres embarazadas y en período de lactancia que 
asisten a los talleres nutricionales 

Presente  Cantidad Unidad de medida Costo promedio 

Regalos 1 a 100 Pieza $20.00 a $200.00 

 

 

Anexo G. Costos promedio para la renta o adquisición de mobiliario 
para DIF itinerante 

Tabla de costos por adquisición de mobiliario 

Adquisición de producto Características Unidades Costo unitario Costo total 

Carpas Blancas Tamaño 3 x 6 mts 2 $ 4500.00 $ 9,000.00 

Sillas  De plástico para 
jardín 

40 $ 300.00 $ 12,000.00 

Mesa  de trabajo Plegable, color 
blanco 

4 $ 1,300.00 $ 5,200.00 

   Total $ 26,500.00 

Tabla de costos por renta de mobiliario para todo el año 

Renta de producto Características Unidades Costo unitario Costo total 

Carpas Blancas Tamaño 3 x 6 mts 8 $ 900.00 $ 7,200.00 
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Sillas  De plástico para 
jardín 

160 $ 5.00 $ 800.00 

Mesa  de trabajo Plegable, color 
blanco 

12 $ 65.00 $ 780.00 

   Total $ 8,780.00 

 

 

Anexo H. Costos promedio para la adquisición y entrega de uniformes 
escolares y kits de útiles escolares 

Artículo Cantidad Descripción Costo promedio Costo total 

Camisa uniforme 40 Playera tipo polo $ 100.00 $  4,000.00 

Short uniforme 40 De gabardina $ 100.00 $  4,000.00 

0Kit de útiles 
escolares 

40 Material didáctico  $ 400.00 $ 16,000.00 

   Total $ 24,000.00 
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Anexo Técnico: Mecanismos de Distribución de apoyos del programa 
de desarrollo social a población catalogada como vulnerable 

Macro proceso: 
Entrega de apoyos en del 

Programa de Desarrollo Social a 
población vulnerable. 

 Unidad Responsable: 
Dirección del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
de La Antigua. 

 Unidad de Apoyo: 
Área de Asistencia 

Alimentaria, Integral y 
Comunitaria. 

Fecha de inicio: 01/agosto/2022  Fecha de término: 
15/diciembre/2025 

 Supervisó: 
Contraloría Municipal 

 

1. PROPÓSITO 

Coadyuvar con la población catalogada como vulnerable, ya sea por carencia económica o 
social, por tener enfermedades graves, ser discapacitados, adultos mayores, mujeres en 
periodo de gestación o en lactancia, y madres solteras. 

2. ALCANCE 

Una de las acciones prioritarias del Estado es el de brindar servicios de asistencia social, 
encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida como la célula de la sociedad 
que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias 
de su desarrollo. 

Como autoridades locales, tenemos la obligación de coadyuvar con la Federación en brindar 
los servicios de asistencia social, tal como lo estipula la Ley, señalando específicamente que 
los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia forman parte del Sistema 
Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 

La asistencia social va encaminada a apoyar en la formación y subsistencia de individuos 
con carencias esenciales no superables en forma autónoma, los cuales son catalogados 
como población vulnerable.  

La población, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social 
(CONEVAL), puede ser vulnerable por: 

a) Carencia social 
b) Ingreso 

Las carencias sociales se catalogan en: rezago educativo, carencia por acceso a los servicios 
de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la 
vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la 
alimentación. 

En cuanto al ingreso, las personas se clasifican en: pobres moderados y pobres extremos. 

Actualmente, la situación socioeconómica de nuestro Municipio, se vio agravada a partir del 
2020, ello debido a la emergencia sanitaria causada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
lo cual ha mermado las condiciones de vida de las familias de La Antigua.  

Sin embargo, los estragos han alcanzado incluso al sector público, pues la emergencia 
sanitaria trajo consigo una crisis financiera a nivel mundial, afectando la prestación de 
servicios públicos elementales como el de salud, la seguridad social, el fomento a la 
educación, infraestructura pública, entre otros. 

Si sumamos el deterioro de las condiciones de vida con la afectación en la prestación de los 
servicios públicos, da como resultado un detrimento en la calidad de vida de los ciudadanos.  
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2.1 Situación sociodemográfica 

De acuerdo a datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del 
Desarrollo Social (CONEVAL), la población del Municipio de La Antigua se encuentra 
clasificada de la siguiente manera: 

Indicador: Número de personas: 
No pobres y no vulnerables 5,163 
Pobres 11,778 
Vulnerables por carencia social 6,988 
Vulnerables por ingreso 2,893 

De acuerdo a los datos anteriores, 43.91% de los habitantes viven en condiciones de pobreza, 
dividiéndose ésta en: 

   Indicador: Número de personas: 
Pobreza moderada 10,277 
Pobreza extrema 1,501 

En cuanto a las carencias sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del 
Desarrollo Social (CONEVAL), indica lo siguiente: 

Indicador: Número de personas: 
Rezago educativo 5,807 
Servicios de salud 8,897 
Seguridad social 14,255 
Calidad y espacios de la vivienda 2,115 
Servicios básicos en la vivienda 2,277 
Alimentación 4,317 

De las carencias más apremiantes que se tienen en La Antigua es la de seguridad social, 
pues el 53.14% de la población no cuenta con dicha prestación, mientras que el 33.17% de la 
población carece de los recursos necesarios que le permitan allegarse de servicios de salud. 
En cuanto el rezago educativo, este representa el 21.65%. Otra de las carencias apremiantes 
es el de la alimentación, pues el 16.09% de la población no cuenta con los recursos suficientes 
que le permitan ingerir una dieta balanceada y nutritiva.  

Por ello, es necesario establecer políticas públicas que permitan coadyuvar a la autoridad 
local con las familias de La Antigua, en cubrir algunas de las necesidades más apremiantes. 

El Ayuntamiento de La Antigua, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
busca generar acciones que posibiliten el allegar recursos a las familias más vulnerables de 
nuestro municipio con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. 

La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria causada por el virus del SARS-CoV2 
(COVID-19) ha traído como consecuencia el aumento en las carencias sociales, siendo una 
de ellas la de acceso a la seguridad social, ya que muchos comercios tuvieron que cerrar o 
bien disminuir el número de empleados, perjudicando a la clase trabajadora, pues además 
de quedarse sin empleo, perdieron sus derechos de seguridad social, lo que provocó un 
aumento significativo en la falta de acceso a los servicios de salud.   

Aunado a lo anterior, debemos señalar la crisis que actualmente está a travesando el sector 
salud, pues no cuenta en la mayoría de los casos, ni con personal médico, ni con insumos 
para la atención de la población a través de las instituciones a cargo de la Secretaría de 
Salud, por lo que la ciudadanía acude al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
busca de atención médica, medicinas, estudios clínicos y de gabinete, así como el apoyo de 
viáticos para el traslado de pacientes a recibir tratamientos médicos a las ciudades de Xalapa 
y Veracruz. 

De igual manera, solicitan el apoyo con la adquisición de pañales para personas en estado 
de postración, o bien, con la adquisición de apoyos funcionales, como sillas de ruedas, 
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bastones y andaderas. 

3. MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN 

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de La Antigua, se 
brindan:  

a) Servicios  
• Atención médica de primer contacto 
• Asesoría psicológica 
• Asesoría dental 
• Asesoría jurídica 

b) Apoyos en especie 
• Asistencia alimentaria 

o Dotación de comida caliente a adultos mayores a través del Programa del DIF 
a tu mesa 

o Apoyo alimentario en caso de emergencia 
o Desayunos escolares: modalidad fría y caliente 

• Asistencia integral 
o Medicamentos del cuadro básico 
o Análisis clínicos 
o Estudios de gabinete 
o Apoyos funcionales 
o Dotación de pañales 
o Viáticos por traslado de pacientes para que reciban tratamiento, 

rehabilitación o consulta médica en hospitales de segundo y tercer nivel, que 
se encuentren en otras ciudades 

• Asistencia comunitaria 
o Uniformes para los alumnos de los Centros de Atención Infantil Comunitarios 

(CAIC´s) 
o Cursos y Talleres dirigidos a los adultos mayores que formen parte de la Casa 

Club 
o DIF Itinerante 

c) Apoyo económico 
• Gastos funerarios 

Los apoyos se brindan en especie, excepto el de gastos funerarios, que se proporciona en 
efectivo. 

Los servicios y apoyos brindados por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de La Antigua serán gratuitos, quedando exentos de dádiva o pago 
alguno. 

Los apoyos se entregarán de acuerdo a la capacidad presupuestal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

b) Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

c) Ley General de Desarrollo Social 

d) Ley de Asistencia Social 
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e) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

f) Ley General de Salud 

g) Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

h) Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

i) Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

j) Ley de Salud del Estado de Veracruz 

k) Bando de Policía y Gobierno del Municipio de La Antigua 

l) Reglamento de Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Contraloría 
Social del Municipio de La Antigua 

m) Plan Municipal de Desarrollo de La Antigua 

n) Programa de Desarrollo Social 

5. REGISTROS 

NO. DESCRIPCIÓN AREA RESPONSABLE FORMATO 
1 Autorización del Programa de Desarrollo 

Social de los integrantes del Cabildo del 
Honorable Ayuntamiento de La Antigua. 

Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento de La 

Antigua. 

Sesión de Cabildo. 

2   Solicitud de apoyo. Ciudadano Formato libre 
3 Entrevista socioeconómica. Trabajo Social. Entrevista 

socioeconómica. 
4 Base de Datos de las Familias de La 

Antigua. 
Dirección del Sistema 

DIF Municipal. 
Base de Datos en Excel 

5 Autorización del Padrón del Beneficiarios 
del Programa del DIF a tu mesa. 

Comité de Desarrollo 
Social. 

Acta del CDS 

6 Padrón de Familias Vulnerables. Dirección del Sistema 
DIF Municipal. 

Padrón 

7 Expediente de Identificación. Áreas de Asistencia 
Alimentaria, Integral y 

Comunitaria. 

EXP/AS-ALI/01 
EXP/AS-INS/01 

EXP/AS-COM/01 
8. Acuse de recibido de los apoyos por parte 

del ciudadano beneficiado. 
Áreas de Asistencia 

Alimentaria, Integral y 
Comunitaria. 

ACR/AS-ALI//ENE 
ACR/AS-INS//ENE 

ACR/AS-COM//ENE 
9 Formato de asesorías o asistencias 

brindadas. 
Áreas de Asistencia 

Alimentaria, Integral y 
Comunitaria. 

FA/AS-ALI/01 
FA/AS-INS/01 

FA/AS-COM/01 
10 Registro fotográfico de la entrega de los 

alimentos preparados al adulto mayor. 
Dirección del Sistema 

DIF Municipal. 
FOTOGRAFÍA 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Las familias beneficiadas por el Programa de Desarrollo Social serán aquellas que presenten 
condiciones de pobreza o de carencia social; considerándose como prioritarias, aquellas 
familias que tengan integrantes con enfermedades graves, discapacitados, adultos 
mayores, mujeres en periodo de gestación o en lactancia, y madres solteras. 

El Programa de Desarrollo Social se aplicará solo en el Municipio de La Antigua, tanto en su 
zona urbana, como en sus zonas rurales, y estará sujeto a disponibilidad presupuestal para 
su ejecución. 

El apoyo otorgado a través del Programa de Desarrollo Social, podrá consistir en: 

a) Servicios  
• Atención médica de primer contacto 
• Asesoría psicológica 
• Asesoría dental 
• Asesoría jurídica 

b) Apoyos en especie 
• Asistencia Alimentaria 

o Dotación de comida caliente a adultos mayores a través del Programa del DIF 
a tu mesa 

o Apoyo alimentario en caso de emergencia 
o Desayunos escolares: modalidad fría y caliente 

• Asistencia Integral 
o Medicamentos del cuadro básico 
o Análisis clínicos 
o Estudios de gabinete 
o Apoyos funcionales 
o Dotación de pañales 

Recepción de 
los apoyos 

Acuse de 
recibido 

Evidencia 
fotográfica 

FIN 

En especie 

En económico 

Servicios Formato de 
asesorías o de 

asistencia 

Expediente de 
identificación 

Autorización 
del apoyo 

Entrega de 
apoyos 

INICI
O 

Entrevista 
socioeconómica 

Solicitud de 
apoyo por parte 
del ciudadano 

No cumple con 
los requisitos de 

elegibilidad 

Cumple con los 
requisitos de 
elegibilidad 

Se desecha la 
solicitud 

Modalidad 
Extraordinaria. 

Comité de 
Desarrollo Social 

Focalización de 
familias 

Entrevista 
socioeconómica 

Base de Datos de 
Familias de La 

Antigua 

Padrón de 
Familias 

Vulnerables 

Comité de 
Contraloría Social 

Modalidad 
Ordinaria 
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o Viáticos por traslado de pacientes para que reciban tratamiento, 
rehabilitación o consulta médica en hospitales de segundo y tercer nivel, que 
se encuentren en otras Ciudades 

• Asistencia Comunitaria 
o Uniformes para los alumnos de los Centros de Atención Infantil Comunitarios 

(CAIC´S) 
o Cursos y Talleres dirigidos a los adultos mayores que formen parte de la Casa 

Club 
o DIF Itinerante 

d) Apoyo económico 
• Gastos funerarios 

Los apoyos se proporcionarán de forma gratuita a las familias beneficiadas por el programa, 
previa entrevista socioeconómica 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento 

El Cabildo del Honorable Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades: 

1. Asignar el presupuesto a los programas presupuestarios del DIF. 
2. Mediante sesión de Cabildo se aprobará el Programa de Desarrollo Social. 
3. Mediante sesión de Cabildo se aprobarán las Reglas de Operación de los Programas 

Presupuestarios establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo relativos al DIF 
municipal 

4. Mediante sesión de Cabildo se autorizará la integración del Comité de Desarrollo 
Social. 

Comité de Desarrollo Social 

El Comité de Desarrollo Social será el órgano máximo y se integrará por: 

a) Presidente Constitucional del Municipio de La Antigua, quien presidirá el Comité. 
b) Edil que esté encargado de la Comisión de Desarrollo Social, quien fungirá como 

Secretario. 
c) La Tesorera Municipal, como Vocal 1. 
d) El Director de Desarrollo Municipal, como Vocal 2. 
e) El Director de Gobernación, como Vocal 3. 
f) El Titular del Órgano de Control Interno, en calidad de auditor. 

El Comité de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Analizar y evaluar los expedientes de identificación, con la finalidad de aprobar a las 
familias que serán potencialmente susceptibles de integrar el Padrón de Familias 
Vulnerables, al presentar los criterios de focalización establecidos en las Reglas de 
Operación 

b) Autorizar los casos especiales que requiera la asistencia social de manera urgente. 
c) Autorizar las bajas en el Padrón de Familias Vulnerables. 
d) Los casos no previstos en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social, 

serán resueltos por el Comité de Desarrollo Social. 
e) Vigilar el cumplimiento de las Reglas de Operación. 

Los integrantes del Comité de Desarrollo Social tendrán derecho a voz y voto, excepto del 
Titular del Órgano de Control Interno, quien solo tendrá de derecho a voz. Los acuerdos se 
tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate, el Presidente Municipal tendrá el voto 
de calidad. 
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Los integrantes del Comité de Desarrollo Social deberán sesionar de manera ordinaria por 
lo menos una vez cada tres meses, con la finalidad de supervisar las acciones realizadas a 
través del Programa de Desarrollo Social. Podrán sesionar de manera extraordinaria las 
veces que sean necesarias, con la finalidad de resolver asuntos especiales o no previstos en 
las Reglas de Operación. 

Los casos no previstos en los mecanismos de distribución, serán resueltos por el Comité de 
Desarrollo Social. 

Comité de Contraloría Social 

Se deberá formar un Comité de Contraloría Social, mismo que será la instancia responsable 
de vigilar la correcta aplicación del Programa de Desarrollo Social, el cual estará integrado 
de acuerdo al Reglamento de Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités 
de Contraloría Social del Municipio de La Antigua. 

El Comité de Contraloría Social estará integrado por tres beneficiarios del Programa de 
Asistencia Alimentaria, quienes fungirán como: 

a) Presidente 
b) Secretario 
c) Vocal de Control y Vigilancia 

El Programa de Desarrollo Social se ejecutará con recursos fiscales propios, previa 
autorización de los integrantes del Cabildo. 

Dirección del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia 

La Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia será la instancia 
responsable de ejecutar el Programa de Desarrollo Social. Tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Seleccionar las zonas donde se concentra el mayor número de población con 
carencias sociales, con base en las estimaciones del CONEVAL. 

2. Focalizar a las familias. 
3. Aplicar la Entrevista Socioeconómica. 
4. Registrar los datos obtenidos de la Entrevista Socioeconómica. 
5. Generar el Padrón de Familias Vulnerables. 
6. Integrar el Expediente de Identificación. 
7. Informar sobre los asuntos especiales al Comité de Desarrollo Social. 
8. Brindar los servicios y acciones contemplados dentro del Programa de Desarrollo 

Social. 
9. Tomar las evidencias documentales y fotográficas de los servicios y acciones 

realizadas. 

Familias Vulnerables 

Para la selección de familias que pudieran considerarse como vulnerables, deberá realizarse 
lo siguiente: 

1. Se identificarán las zonas donde se concentra el mayor número de población con 
carencias sociales y económicas. 

2. Se focalizarán las familias. 
3. Se aplicará una Entrevista Socioeconómica al jefe o jefa de familia. 

Se considerarán familias vulnerables aquellas que cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Presentar carencia económica 
b) Presentar tres carencias sociales o más 
c) Contar con integrantes con enfermedades graves, discapacitados, adultos mayores, 

mujeres en periodo de gestación o en lactancia, y madres solteras 

Entrevista socioeconómica 

Focalizada la familia, el jefe o jefa de familia, deberá proporcionar la información solicitada 
sobre las características socioeconómicas y demográficas de todos los integrantes de su 
familia a fin de poder determinar su condición de vulnerabilidad y carencia alimentaria. 

Base de Datos de Familias de La Antigua 

Los datos obtenidos a través de la Entrevista Socioeconómica se registrarán en una Base de 
Datos de Familias de La Antigua, con la finalidad de identificar las características de la 
vivienda y las condiciones socioeconómicas y demográficas de la familia. 

Para poder formar parte de la Base de Datos de Familias de La Antigua, es necesario brindar 
la información solicitada, además de vivir dentro del municipio. 

Una vez conformada la Base de Datos de Familias de La Antigua, la Dirección de Desarrollo 
Integral de la Familia clasificará a las familias en: 

a) Familias no pobres y no vulnerables 
b) Familias con carencia económica 
c) Familias con carencias sociales 
d) Prioritarias por: 

• Mujeres en periodo de gestación y lactancia. 
• Adultos mayores. 
• Discapacitados. 
• Pacientes con enfermedades crónico degenerativas. 
• Pacientes con enfermedades terminales.  

Padrón de Familias Vulnerables 

Conformada la Base de Datos de Datos de Familias de La Antigua, y clasificadas las familias, 
la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia seleccionará a las familias 
susceptibles de recibir apoyos. 

La Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, remitirá al Comité de 
Desarrollo Social los datos de las familias seleccionadas, a fin de que analicen la información 
proporcionada y aprueben el Padrón de Familias Vulnerables. 

Para poder formar parte del Padrón de Familias Vulnerables deberán de cubrir los 
siguientes requisititos: 

a) Vivir en el Municipio de La Antigua, debiendo presentar los documentos 
correspondientes que permitan comprobar la residencia 

b) Presentar condiciones que las coloquen en situación de vulnerabilidad 
c) Presentar carencia económica, o presentar tres carencias sociales o más 

Se dará preferencia a las familias que cuenten con integrantes con enfermedades graves, 
discapacitados, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación o en lactancia, y madres 
solteras. 

Expediente de identificación 

Aprobado el Padrón de Familias Vulnerables por parte del Comité de Desarrollo Social, la 
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Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, enviará una notificación al 
jefe o jefa de familia para que proporcione la documentación que integrará su expediente 
de identificación. La documentación se presentará en original para su cotejo y en copia para 
integral el expediente. 

El expediente de identificación se integrará por: 

a) Copia de credencial de elector 
b) Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses, o constancia de 

residencia expedida por el Jefe de Manzana o Agente Municipal, y certificada por 
el Secretario del Ayuntamiento 

c) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
d) Entrevista Socioeconómica, formará parte del expediente de identificación, por lo 

tanto la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia deberá 
presentarla en original 

Dependiendo del apoyo que se proporcione, podrá solicitársele al jefe o jefa de familia, algún 
documento adicional. 

En el caso de apoyos proporcionados en modalidad extraordinaria, se deberá crear el 
expediente de identificación del beneficiario. 

Apoyos 

Los apoyos brindados a través del Programa de Desarrollo Social, se dividirán en dos 
modalidades: 

a) Ordinaria. El beneficiado formará parte del Padrón de Familias Vulnerables y recibirá 
el apoyo, según la periodicidad que apruebe el Comité de Desarrollo Social, tomando 
en cuenta la suficiencia presupuestal. 

b) Extraordinaria. El beneficiario no forma parte del Padrón de Familias Vulnerables, sin 
embargo, requiere del apoyo solicitado por encontrarse en estado de vulnerabilidad, 
por carencia económica, o por presentar carencia social. El apoyo se otorgará por una 
sola ocasión. 

Los apoyos que podrán entregarse bajo la modalidad ordinaria son: 

1. Dotación de comida caliente a adultos mayores a través del Programa del DIF a tu 
mesa. 

2. Apoyos funcionales. 
3. Dotación de pañales. 
4. Viáticos por traslado de pacientes para que reciban tratamiento, rehabilitación o 

consulta médica en hospitales de segundo y tercer nivel, que se encuentren en otras 
Ciudades. 

5. Uniformes para los alumnos de los Centros de Atención Infantil Comunitarios 
(CAIC´S). 

6. Cursos y Talleres dirigidos a los adultos mayores que formen parte de la Casa Club. 

Los servicios y apoyos que se entregarán bajo la modalidad extraordinaria son: 

1. Atención médica de primer contacto 
2. Asesoría psicológica 
3. Asesoría dental 
4. Asesoría jurídica 
5. Apoyo alimentario en caso de emergencia 
6. Medicamentos del cuadro básico 
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7. Análisis clínicos 
8. Estudios de gabinete 
9. Gastos funerarios 

Para poder acceder a los apoyos en la modalidad extraordinaria, el interesado deberá 
solicitar por escrito el apoyo. La solicitud deberá: 

a) Dirigirse al Director o Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
b) Señalar la fecha en que se elabora la solicitud 
c) Nombre de quien hace la solicitud. En caso de que la solicitud la realice a favor de un 

tercero, deberá señalar el nombre de la persona a quien se beneficiará 
d) Señalar el tipo de apoyo que requiere 
e) Proporcionar el domicilio del probable beneficiado para que el Departamento de 

Trabajo Social pueda realizar visita domiciliaria en caso de requerirlo, así como un 
número telefónico para poder contactar al interesado 

f) Anexar documentación que acredite la necesidad del apoyo 

En caso de que el beneficiario haya accedido a los apoyos a través de la modalidad 
extraordinaria, y éste requiera el apoyo por más de una ocasión, su caso se turnará al Comité 
de Desarrollo Social, el cual podrá aprobar que se incluya dentro del Padrón de Familias 
Vulnerables, y recibir el apoyo en la modalidad ordinaria. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Del DIF a tu mesa 

A través de la Acción denominada del DIF a tu mesa, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal, se proporcionará alimentos calientes a los adultos mayores que vivan solos y 
tengan carencia alimentaria.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia focalizará al adulto mayor dentro del 
Padrón de Familias vulnerables. 

Para poder ser beneficiario de la Acción denominada del DIF a tu mesa, el adulto mayor 
deberá: 

a) Tener 60 años de edad cumplidos o más 
b) Tener enfermedad grave, o estar discapacitado, o tener carencia alimentaria, o 

presentar 3 carencias sociales o más 
c) No contar con familiares o personas que lo asistan en cuestión alimentaria 

El Comité de Desarrollo Social seleccionará al número final de adultos mayores que recibirán 
alimentos calientes. 

Por cada adulto beneficiario se generará un expediente de identificación. 

Integrado completamente el expediente de identificación, se notificará al adulto mayor por 
parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que recibirá el apoyo de comida 
caliente durante el ejercicio fiscal vigente. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia será el encargado de preparar de forma 
diaria, los alimentos calientes que se entregarán a los adultos mayores, en condiciones de 
higiene, respetando el menú aprobado por el encargado del área de salud. 

El alimento caliente será entregado en el domicilio del adulto mayor de lunes a viernes, a 
partir de las 13:00 horas, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

El adulto mayor deberá tener listos los utensilios donde se les proporcionará el alimento 
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caliente. 

Por cuestiones de fiscalización, se deberán integrar a la carpeta de comprobación, las 
facturas de los insumos que se hayan adquirido durante el mes en cuestión, para la 
elaboración de los alimentos calientes. 

Apoyo alimentario en caso de emergencia 

En caso de emergencias o desastres naturales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia proveerá de alimentos calientes a las personas damnificadas que se encuentren en 
el lugar que se habilite como albergue. 

Se entregarán desayunos, comidas y cenas durante el tiempo que se encuentre habilitado 
el albergue. 

La preparación de los alimentos calientes correrá a cargo del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

De acuerdo a la suficiencia presupuestal existente, se podrán entregar paquetes 
alimentarios a las personas que resulten afectadas por la emergencia o el desastre natural, 
por el tiempo que apruebe el Comité de Desarrollo Social. 

Por tratarse de hechos supervenientes, los beneficiados serán las personas que resulten 
afectadas por la emergencia o el desastre natural, por lo que el padrón se generará al 
momento, respaldado por la declaratoria de emergencia. 

Desayunos escolares: modalidad fría y caliente 

El Programa Desayunos Escolares en sus Modalidades: Fríos y Calientes, es un programa 
operado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que tiene como 
objetivo particular, el de implementar acciones, que fortalezcan el programa, sobre 
orientación y educación alimentaria en materia de nutrición, prevención, tratamiento y 
control de la desnutrición, sobrepeso y obesidad, encaminados a promover hábitos 
alimentarios adecuados, así como de aseguramiento de la calidad, para favorecer un estado 
de nutrición adecuado que contribuya a elevar la calidad de vida de la población objetivo. 

El desayuno escolar en su modalidad caliente debe ser balanceado y por lo menos cubrir el 
25 por ciento de los requerimientos nutricionales que debe consumir una niña o un niño 
durante el día.  

El desayuno escolar en su modalidad caliente se integra por 250 mililitros de leche líquida 
descremada y/o agua natural a libre demanda, por un plato fuerte que incluya al menos una 
ración de cereales integrales, leguminosas y/o alimentos de origen animal y, además, un 
mínimo de 70 gramos de verduras, así como una ración de 70 gramos de peso neto.  

El desayuno escolar en su modalidad fría se repartirá de lunes a viernes, (a excepción de los 
días de consejo técnico o días festivos), y deberá cubrir como mínimo el 25 por ciento de los 
requerimientos nutricionales que debe consumir una niña o niño durante el día. 

El desayuno escolar en su modalidad fría se integra por 250 mililitros de leche descremada, 
30 gramos de cereal, 70 gramos de fruta de temporada o 20 gramos de fruta deshidratada, 
así como de 10 a 12 gramos de oleaginosa, y 70 gramos de verdura. 

Los requisitos para seleccionar a los beneficiarios del programa de Desayunos Escolares en 
sus Modalidades Fríos y Calientes, es responsabilidad del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia considerando los siguientes puntos:  
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o Estar inscritos en un plantel oficial del sistema educativo estatal, se coteja con la base 
de datos de la SEV. 

o Presentar copia del acta de nacimiento o de la CURP o si no cuentan con éstas, una 
constancia de estudios para registrarlo en el Padrón de Beneficiarios.  

o Presentar malnutrición con base en el estudio realizado por la Secretaría de 
Educación de Veracruz en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de 
Veracruz.  

o Solicitudes por escrito de los Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, donde especifiquen el nombre y clave de la escuela, número de 
beneficiarios, localidad y que no reciban apoyo de otros programas.  

o Además, de cumplir con los criterios de focalización del programa estipulados en las 
Reglas de Operación del Programa de Desayunos Escolares en sus Modalidades Fríos 
y Calientes 2022. 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia deberá firmar los Convenios de 
Colaboración con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad 
de coordinar la entrega de apoyos alimentarios a la población beneficiaria, conforme a lo 
estipulado a las Reglas de Operación aplicables.  

En el caso del Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Calientes, el Comité de 
Padres de Familia procurará absorber los gastos de operación y limpieza, sin embargo, en 
casos excepcionales, previa manifestación expresa de las madres y padres de familia, podrá 
solicitar un mecanismo de corresponsabilidad diario de forma voluntaria por desayuno a los 
beneficiarios que oscile entre $1.00  (un peso 00/100 m.n.), y $10.00 (diez pesos 00/100 m.n.), 
el cual se deberá utilizar única y exclusivamente para el fortalecimiento del programa y de 
las compras de los productos perecederos que complementarán los menús y artículos de 
limpieza necesarios para cuidar la higiene del comedor; en caso de que se acuerde un 
mecanismo de corresponsabilidad diferente, se deberá justificar por escrito ante el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. En ningún caso se le dará otro destino al 
mecanismo de corresponsabilidad. Es importante mencionar que, en caso de que un 
beneficiario no pueda aportar el mecanismo de corresponsabilidad, se le recomendará a la 
madre, padre o tutor(a) que apoye en especie, llevando una verdura o fruta, o ayudando en 
la preparación de los alimentos, en virtud de que la naturaleza del programa es la asistencia 
social alimentaria, el apoyo no debe ser negado.  

En el caso del Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Fríos, el brik de leche tendrá 
un costo de $0.40 (cero pesos 40/100 m.n.), el cual será cubierto por los padres y madres de 
familia, o bien por el Municipio. En cualquiera de los casos, el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia deberá depositar al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia el importe total del mecanismo de corresponsabilidad de los apoyos 
alimentarios fríos, será durante los 10 días hábiles siguientes a la recepción de las dotaciones.  

Todo lo referente al Programa Desayunos Escolares en sus Modalidades Fríos y Calientes, 
deberá sujetarse a lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa Desayunos 
Escolares en sus Modalidades Fríos y Calientes vigentes para el ejercicio fiscal 2022. 

ASISTENCIA INTEGRAL 

e considerarán servicios y apoyos de Asistencia Integral los siguientes: 

1. Atención médica de primer contacto 
2. Asesoría psicológica 
3. Asesoría dental 
4. Medicamentos del cuadro básico 



 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

68 

 

5. Análisis clínicos 
6. Estudios de gabinete 
7. Apoyos funcionales 
8. Dotación de pañales 
9. Viáticos por traslado de pacientes para que reciban tratamiento, rehabilitación o 

consulta médica en hospitales de segundo y tercer nivel, que se encuentren en otras 
Ciudades 

10. Gastos funerarios 

Atención médica, Asesoría dental y psicológica 

Solo podrán acceder a los servicios de atención médica, asesoría dental o asesoría 
psicológica, las personas que no cuenten con seguridad social, o no puedan acceder a 
servicios de salud por no contar con los recursos económicos para sufragar una consulta de 
primer contacto. 

Los servicios de asistencia integral que brinde el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia no incluirán tratamientos para enfermedades crónico degenerativas, ni terminales. 

En caso de que el ciudadano requiera de tratamientos para enfermedades crónico 
degenerativas o terminales, deberá ser canalizado al Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI). 

En caso de que el ciudadano requiera de terapias, tratamiento o atención especializada, se 
canalizará al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 

Medicamentos 

En caso de que el ciudadano requiera de medicamentos, deberá: 

a) Presentar solicitud por escrito el medicamento en cuestión. El oficio deberá ir 
dirigido al Director o Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

b) Realizar entrevista socioeconómica 
c) Presentar original de la receta médica expedida por personal de la Secretaría de 

Salud del Estado o del médico del Sistema DIF Municipal, debiendo indicar el 
nombre del paciente, fecha de expedición, nombre genérico del medicamento, dosis 
y duración del tratamiento, nombre del médico y cédula profesional, así como 
dirección del lugar donde se emite la receta 

En caso de que el ciudadano requiera medicamentos de uso prolongado de tercer nivel o 
de alta especialidad, se deberá canalizar al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 

Análisis clínicos y estudios de gabinete 

En caso de que el ciudadano requiera análisis clínicos o estudios de gabinete, deberá: 

a) Presentar solicitud por escrito señalando el análisis clínico o estudio de gabinete en 
cuestión. El oficio deberá ir dirigido al Director o Directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

b) Realizar entrevista socioeconómica. 
c) Presentar original de la orden médica expedida por personal de la Secretaría de 

Salud del Estado o del médico del Sistema DIF Municipal, debiendo indicar el 
nombre del paciente, fecha de expedición, nombre del estudio clínico o de gabinete 
que se requiera, nombre del médico y cédula profesional, así como dirección del 
lugar donde se emite la orden.   

Autorizado el estudio o análisis, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
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expedirá una orden a nombre del ciudadano beneficiado, dirigida al Laboratorio o Centro 
de Diagnóstico, en la cual señale el tipo de servicio que deberán prestar.  

Los resultados de los estudios o análisis serán entregados al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, quien a su vez, notificará al ciudadano para que éstos le 
sean entregados, previo el cumplimiento del proceso administrativo correspondiente. 

Dotación de pañales 

Se otorgará apoyo en especie consistente en una dotación de pañales, ya sea predoblado o 
anatómico, de forma mensual. 

Para poder obtener el apoyo en pañales se requerirá formar parte del Padrón de Familias 
Vulnerables, ser adulto y presentar una enfermedad que mantenga al beneficiario en estado 
de postración. 

Al expediente de identificación deberá incluírsele una fotografía de la persona que se 
encuentra en estado de postración, así como nota médica donde se haga constar la 
enfermedad o discapacidad que padezca el beneficiario. 

Viáticos por traslado de pacientes 

Los viáticos para traslado de pacientes consistirán en boletos de autobús para que puedan 
acudir a tratamiento, rehabilitación o consulta médica en hospitales de segundo y tercer 
nivel, que se encuentren en otras ciudades. 

Para poder obtener viáticos para traslado, se requerirá formar parte del Padrón de Familias 
Vulnerables, y presentar una enfermedad crónico- degenerativa, enfermedad terminal o 
discapacidad. 

A su expediente de identificación deberá incluírsele el diagnóstico médico correspondiente 
que señale el tipo de padecimiento, así como la cartilla de atención médica donde conste la 
fecha, día y lugar de la cita médica o tratamiento. 

En caso de que el beneficiario requiera, por su condición de salud, acompañamiento de 
algún familiar, se le proporcionará el boleto a quien lo acompañe. 

Gastos funerarios 

Se proporcionará un apoyo para gastos funerarios a las personas de escasos recursos 
económicos que hayan sufrido la pérdida de un familiar. 

Para poder acceder al apoyo de gastos funerarios, será necesario: 

a) El finado debió haber tenido domicilio en el Municipio de La Antigua. 
b) Copia de credencial de elector del solicitante. 
c) Presentar solicitud por escrito para el apoyo de gastos funerarios proporcionando el 

nombre del solicitante, el nombre del finado, el parentesco, así como el domicilio 
donde se llevarán a cabo los servicios funerarios, el cual deberá ser dentro del 
Municipio de La Antigua. El oficio deberá ir dirigido al Director o Directora del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

d) Realizarse la entrevista socioeconómica correspondiente que permita acreditar la 
necesidad del apoyo. 

e) Copia del acta de defunción. 

El apoyo deberá solicitarse el mismo día del fallecimiento del familiar, pues el apoyo es para 
gastos funerarios, no para gastos posteriores al fallecimiento. 
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El apoyo será en efectivo, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.). 

ASISTENCIA COMUNITARIA 

Se considerarán servicios y apoyos de Asistencia Comunitaria, los siguientes: 

1. Uniformes para los alumnos de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) 
2. Cursos y Talleres dirigidos a los adultos mayores que formen parte de la Casa Club 
3. DIF Itinerante 

Uniformes para los alumnos de los CAIC 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene bajo su cargo los siguientes CAIC: 

a) Centro de Atención Infantil Comunitario “Grillitos”, ubicado en la Colonia Rivera del 
Río, en la Ciudad de José Cardel. 

b) Centro de Atención Infantil Comunitario “Benito Juárez”, ubicado en la Localidad de 
Playa Oriente. 

El apoyo consistirá en la dotación de un short y camisa, para niños, y una falda y camisa, para 
niñas, que estudien en los Centros de Atención Infantil Comunitarios que se encuentren a 
cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

El uniforme se entregará al inicio del ciclo escolar, y será uno por alumno. De ser posible, y 
acorde a la disponibilidad presupuestaria, se entregará también un paquete de útiles 
escolares. 

Al expediente de identificación deberá agregársele una constancia de estudios del alumno 
beneficiado. 

Cursos y Talleres dirigidos a los adultos mayores que formen parte de la Casa Club 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá bajo su cargo la Casa Club (del 
adulto mayor o del abuelo) dirigida a los adultos mayores del Municipio de La Antigua. 

A través de la Casa Club del Adulto Mayor se proporcionarán talleres y cursos con la finalidad 
de propiciar un espacio de recreación y esparcimiento.  

Las actividades que se realicen en la Casa Club del Adulto Mayor serán acordes a la edad y 
capacidad de sus integrantes, debiendo fomentar hábitos saludables, la activación física, así 
como la agilidad mental. 

Para poder pertenecer a la Casa Club del Adulto Mayor se necesita: 

a) Tener 60 años de edad. 
b) Tener su domicilio en el Municipio de La Antigua. 

Las actividades proporcionadas serán gratuitas y se establecerán conforme el calendario y 
horarios que apruebe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Podrán crearse Casas Club del Adulto Mayor en las localidades que pertenezcan al Municipio 
de La Antigua, las cuales estarán a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Al expediente de identificación deberá agregársele la solicitud de ingreso a la Casa Club 
firmada por el adulto mayor, así como una carta responsiva firmada por el adulto mayor, así 
como por un familiar como responsable en caso de emergencia. 

DIF Itinerante 

El DIF Itinerante es una acción que realiza el Ayuntamiento de La Antigua con la finalidad 
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de allegar los servicios que se brindan por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de 
las Familias a los habitantes de las colonias y localidades pertenecientes al Municipio de La 
Antigua. 

Los servicios que se brindarán a través del DIF Itinerante son: 

1. Atención médica 
2. Asesoría psicológica 
3. Asesoría dental 
4. Asesoría jurídica 
5. Trabajo Social 
6. Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
7. Promoción de las actividades realizadas a través de la Casa Club del Adulto Mayor 
8. Credencialización INAPAM 
9. Otros servicios de salud que se gestionen con Asociaciones, Fundaciones, 

Instituciones Públicas o Privadas, o prestadores de servicios de salud 

El DIF Itinerante se llevará a cabo cada tres meses en diversas Colonias y Localidades del 
Municipio de La Antigua. 

De la comprobación de los apoyos 

a) Apoyos en especie 

Los apoyos en especie serán entregados a las familias vulnerables de acuerdo a la 
periodicidad aprobada, y de acuerdo a la suficiencia presupuestal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia.  

El jefe o jefa de familia, o el beneficiario deberán firmar el acuse de recibido correspondiente 
de los apoyos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia le hayan 
proporcionado. 

Firmado el acuse de recibido, se deberá tomar la evidencia fotográfica correspondiente 
donde se acredite la entrega por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Tratándose de apoyos aprobados bajo la modalidad extraordinaria, se entregará el apoyo al 
beneficiario, debiendo firmar el acuse de recibido, así como permitir la toma de la evidencia 
fotográfica correspondiente por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Los apoyos en especie serán entregados en las oficinas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, excepto los apoyos funcionales y los alimentos a adultos mayores, que 
serán entregados en el domicilio del beneficiario. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia deberá integrar los expedientes de 
identificación de cada beneficiario, así como la carpeta de comprobación del Programa de 
manera mensual. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia deberá presentar ante la Contraloría 
Municipal las carpetas de comprobación del Programa de manera mensual para su revisión. 

b) Apoyos económicos 

En el caso de apoyos económicos, se deberá firmar el acuse por la cantidad de dinero 
recibida por parte del beneficiario, además de permitir la toma de la evidencia fotográfica 
correspondiente. 

c) Servicios 
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Tratándose de los servicios que se brindan en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia como atención médica, asesoría psicológica, asesoría dental y asesoría jurídica, se 
comprobará la prestación de los mismos a través del formato de asesorías brindadas, el cual 
deberá contener el nombre, el domicilio, teléfono del beneficiario en caso de que se requiera 
dar seguimiento a la atención brindada, el tipo de servicio que se brinda, motivo del servicio, 
fecha y firma del beneficiario. 

Para formar parte de la Casa Club, será necesario que formen parte del listado de 
integrantes de la Casa Club en cuestión, debiendo firmar el formato de asistencia en cada 
sesión. 

El adulto mayor deberá firmar el acuse de recibido correspondiente cuando se le 
proporcione material para la realización de actividades o manualidades. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia deberá tomar la evidencia fotográfica 
correspondiente, donde se compruebe la realización de las sesiones, así como de las 
actividades realizadas por los adultos mayores en la Casa Club. 

Derechos de los jefes o jefas de familia y/o beneficiarios 

Los jefes o jefas de las familias, y/o beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

a) Recibir un trato digno y oportuno, así como recibir información clara y sencilla sobre 
la operación del Programa de Asistencia Alimentaria. 

b) Acceder al programa de forma gratuita y oportuna, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos establecidos por las Reglas de Operación 

c) Recibir atención oportuna de quejas y sugerencias, a su Derecho de Audiencia, 
desahogo mediante el Procedimiento Administrativo o Medios Alternativos de 
Solución de Controversias 

d) Confidencialidad y privacidad de sus datos personales 

Obligaciones de los jefes o jefas de familia 

Son obligaciones de los jefes o jefas de las familias, y/o beneficiarios: 

a) Proporcionar la información requerida mediante la Entrevista Socioeconómica de 
forma veraz 

b) Cumplir con los requisitos de elegibilidad, requisitos y normativa del Programa de 
Desarrollo Social 

c) Mantener actualizados sus datos personales y de domicilio 
d) Participar en los Comités de Contraloría Social 
e) Estar presente en su domicilio el día de la entrega, o bien, acudir a las oficinas de la 

Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a recoger el apoyo 
f) Participar en las actividades que el Honorable Ayuntamiento realice, como parte de 

la ejecución del Programa de Desarrollo Social 
g) Destinar apoyo proporcionado para los fines autorizados 

Causales de baja del Padrón de Familias Vulnerables 

Son causales de baja del Padrón de Familias Vulnerables: 

a) No encontrarse el jefe o jefa de familia y/o el beneficiario durante 2 ocasiones 
consecutivas en el domicilio al momento de la entrega del apoyo, cuando se trate de 
apoyos que se entreguen en el domicilio de manera periódica, dentro del ejercicio 
fiscal autorizado. 
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b) Cuando no acuda a recibir el apoyo a las oficinas de la Dirección del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, por 2 ocasiones consecutivas. 

c) Cuando haga uso diferente del apoyo al establecido en el Programa, ya sea 
vendiéndolo, ya sea donándolo, entre otros. 

d) En caso de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la familia. 
e) Cambie su domicilio a otro Municipio. 
f) Cambio de domicilio sin previa notificación a la Dirección del Sistema para el 

Desarrollo Integral de La Familia. 
g) En el caso de alimentos calientes, que el adulto mayor cambie su condición de vivir 

solo, y se encuentre viviendo con familiar o persona que le provea cuidados y 
alimentos. 

h) Por insuficiencia presupuestal para la continuidad del Programa. 
i) Fallezca el beneficiario. 

Quejas y denuncias 

Las quejas y denuncias deberán ser atendidas por la Contraloría Municipal, debiéndole dar 
el seguimiento oportuno hasta su resolución, en los términos del marco normativo aplicable. 
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