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Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 

Lugar y Fecha  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

México, Distrito Federal (Sala Juárez del Sistema Nacional DIF). 

9 de julio de 2004. 

 

Programas y 
Acciones 
expuestos en 
la sesión 

 

Tema 1: Programa Federal de Desarrollo Social a Cargo de la Institución. 

Nombre: Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 

 

Tema 2: Programa Federal de Desarrollo Social a Cargo de la Institución. 

Nombre: Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, Subprograma Apoyo para 
Proyectos de Asistencia Social. 

Tema 3: Programa Federal de Desarrollo Social a Cargo de la Institución. 

Nombre: Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, Subprograma Protección a la 
Familia con Vulnerabilidad. 
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Lista de 
Participantes  

        20 Organizaciones de la Sociedad Civil (30 personas): 

Nombre Cargo Institución 

María Trinidad Hernández 
Rodríguez 

Representante Casa Hogar Eugenio Olaez, A.C. 

Eugenia Nájera Cisneros Representante 

Vera Louise Metzger Representante Casa Hogar María de Jesús Romero Rodríguez, 
I.A.P.  

Miguel Gerardo Flores 
Hernández 

Apoderado Legal Centro de Formación Familiar, Infantil y Juvenil 
Nazareth, A.C. 

Ma. de los Ángeles Cruz 
Orozco 

Presidenta Centro de Integración para Personas con 
Discapacidad Intelectual, Por una Inocencia Feliz, 
A.C. 

Patricia Chico Arriaga Representante 

Adriana Gutiérrez 
Domínguez 

Directora Centro de Integración Sensorial, A.C. 

Gabriela Dorantes Representante Comunidad Crecer, I.A.P. 

Luis Marlon Albarrán 
Gutiérrez 

Representante 
Legal  

Fundación al Discapacitado Lilian, A.C. 

Beatriz Sandoval C. Representante Fundación Centro de Equinoterapia Vida a 
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Eduardo Sainz Representante 
Galope, A.C. 

Martha Sada Madero Directora General  

Sor María Carmen Lara 
Hernández 

Representante 
Legal  

Fundación Estancia Sagrado Corazón de Jesús, 
I.A.P. 

Esther Torres O.  Representante 

Ingrid Miranda Representante Fundación UNAM 

Delia Salcido Representante Grupo Norte Unido, A.C. 

Remberto Gutiérrez Oviedo Representante 

Rocío Aguirre González Representante Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para 
Niños Incurables, I.A.P. 

Carolina Martínez Sánchez Representante 

Minerva Patricia Hernández 
May 

Representante México Eres Fuerte, Fundación Tabasco. 

Iliana Guadalupe Vadillo 
Torres 

Representante 

Rita Magdalena Devaki 
Preciado Ríos 

Representante 
Legal 

Pro Pedregales Coyoacán, A.C. 

Ana Pardavé  Representante Red Nacional para la Prevención de la 
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Discapacidad en México, A.C. 

Alejandro Salazar Najera Representante Rescatando Mujeres, A. C. 

Elena de la O Marcoida Representante 

Sara E. Rodríguez López Representante 

Vanessa Animas Representante Salvati, A.C. 

Lázaro Alfredo Hernández 
Higuera 

Representante 
Legal  

Ser Humano, A.C. 

María del Carmen Morales 
Ramírez 

Representante Vida Independiente para Personas con 
Discapacidad, A.C. 

Rebeca Escobar Briones Representante 
Legal  

Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, 
A.C. "Casa Hogar Abuelo Tiburcio" 

 

        19 servidores públicos del Sistema Nacional DIF: 

Nombre Cargo Área 

Jesús Antón de la Concha Oficial Mayor Oficialía Mayor 

Efrain Cruz Morales Titular del 
Órgano Interno 
de Control 

Órgano Interno de Control en el Sistema 
Nacional DIF 



●

 

Ricardo Camacho Sanciprián Encargado de la 
Unidad de 
Asistencia e 
Integración 
Social y Director 
General de 
Rehabilitación 

Unidad de Asistencia e Integración Social 

María Teresa Colorado 
Estrada 

Directora 
General 

Programación, Organización y Presupuesto 

Cecilia María del Carmen 
Lara Arroyo 

Titular del Área 
de Auditoria para 
el Desarrollo y la 
Mejora de 
Gestión Pública 

Órgano Interno de Control en el Sistema 
Nacional DIF 

Edgar Zavala Matamoros Coordinador 
Administrativo 

Unidad de Asistencia e Integración Social 

Judith Acosta Valencia Subdirectora Dirección General de Integración Social 

Esther Margarita Bandin 
Guerrero 

Subdirectora de 
Servicios 
Asistenciales  

Dirección General de Integración Social 

José Alfredo Hernández M. Subdirector de 
Gestión 
Estratégica 

Unidad de Asistencia e Integración Social 
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Gabriela Irene Siu Palomar Subdirectora de 
Programas 
Comunitarios 

Dirección General de Rehabilitación 

María Isabel Flores Acosta Jefa del 
Departamento 

Unidad de Asistencia e Integración Social 

Norma Angélica Barriga 
Arana 

Jefa del 
Departamento 
Presupuestal 

Unidad de Asistencia e Integración Social 

Alan Caparroso Jefe del 
Departamento de 
Programas 
Comunitarios 

Dirección General de Rehabilitación 

María de Lourdes Pulido 
Gómez 

Jefa del 
Departamento 
Presupuestal 

Dirección General de Rehabilitación 

Adriana Huerta Ortega Supervisora 
Paramédica en 
Área Normativa 

Dirección General de Rehabilitación 

Germán Melgarejo Fonseca Soporte 
Administrativo en 
Salud C. 

Unidad de Asistencia e Integración Social 

María Guadalupe García Soporte 
Administrativo en 

Dirección General de Rehabilitación 
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Salud C. 

Sergio Biviano Anaya Soporte 
Administrativo en 
Salud C. 

Unidad de Asistencia e Integración Social 

Francisco Raúl Sánchez 
Velázquez  

Subdirector Subdirección de Obras y Conservación 

Tomas Tovar Grande Jefe de 
Departamento de 
Obras 

Subdirección de Obras y Conservación 

 

Desarrollo de 
la Sesión 

La sesión se desarrolló de acuerdo a lo siguiente:  

 

 El Dr. Ricardo Camacho Sanciprián, Encargado de la Unidad de Asistencia e Integración Social 
(UAIS) del Sistema Nacional DIF, dio inicio a la reunión agradeciendo la asistencia de los 
representantes de OSC y colaboradores del Sistema Nacional DIF. 

 

 El L.A.E. J. Jesús Antón de la Concha Oficial Mayor del Sistema Nacional DIF, obsequió el mensaje 
de bienvenida a través del cual refrendó el compromiso del trabajo conjunto que realiza el Sistema 
Nacional DIF con la Sociedad Civil. 

 

 El Lic. Efrain Cruz Morales, Titular del Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional DIF, en el 
uso de la palabra, se congratuló por la asistencia de las Organizaciones y puntualizó la importancia 
de estas acciones en el quehacer del gobierno.  



●

 

 

 Se realizaron presentaciones por cada uno de los tres temas que se abordaron, de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

 El encargado de la UAIS, ofreció la presentación de la dinámica de la reunión y dio inicio a las 
temáticas a abordar. 

 

 Tema 1. La Subdirección de Gestión Estratégica en la UAIS, ofreció los aspectos relevantes del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), en donde se abordó de manera 
particular la participación de las OSC en el Programa identificando que éstas son 
consideradas en dos aspectos primordiales del Programa: como ejecutores y como 
fiscalizadores.  

 

 Tema 2. La Subdirección de Proyectos de la Dirección General de Integración Social, ofreció los 
aspectos relevantes del Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social del Programa 
de Atención a Familias y Población Vulnerable (S150), en donde se abordó de manera 
particular la participación de las OSC en el Programa identificando que éstas son 
consideradas en dos aspectos primordiales del Programa: como ejecutores y como 
fiscalizadores.  

 

 Tema 3. La Subdirección de Servicios Asistenciales de la Dirección General de Integración 
Social, ofreció los aspectos relevantes del Subprograma Protección a la Familias con 
Vulnerabilidad del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable (S150), en donde se 
abordó la participación de las OSC en los tres apoyos que otorga el Subprograma: apoyos 
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económicos temporales, en especie y de atención especializada.  

 

 Se dio inicio a la sesión de preguntas y respuestas en donde los representantes de OSC expresaron 
inquietudes, dudas o comentarios acerca de las exposiciones realizadas a las cuales se les dio 
puntual respuesta por parte del Dr. Ricardo Camacho Sanciprián. 

 

 Se dio inicio a la entrega y exposición de propuestas por parte de los actores sociales.  

 

 Se dio por terminado el “Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 del Sistema Nacional DIF” 
agradeciendo a los asistentes su presencia y aportaciones. Asimismo, se informó a los asistentes la 
próxima publicación de los resultados del ejercicio y de las respuestas ofrecidas por cada una de las 
propuestas entregadas.  
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Galería  

Fotográfica 

        

       Participación Social                                                                              El Oficial Mayor del DIF Nacional da bienvenida 
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 Mensaje del Titular del Órgano Interno de                                                    Autoridades de Gobierno y Actores Sociales 

 Control en el Sistema Nacional DIF  
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Actores Sociales                                                                                Dinámica de Presentación de Temas 
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Actores Sociales en Dinámica de Presentaciones                            Sesión de Preguntas y Respuestas 
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Presentación de Propuestas Ciudadanas                                         Fin del Ejercicio de Participación Ciudadana 
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Propuestas de 
los Actores 
Sociales  

Núm. 
Organización de la 

Sociedad Civil 
Propuesta 

1 Casa Hogar Eugenio 
Olaez, A.C. 

Fortalecer la información y formación para el trabajo con jóvenes desde el 
área psicológica. 

2 Casa Hogar María de 
Jesús Romero 
Rodríguez, I.A.P.  

Calendarización temprana de recursos de apoyos para atención especializada 
del Subprograma Protección a la Familia con Vulnerabilidad. 

3 Centro de Formación 
Familiar, Infantil y 
Juvenil Nazareth, A.C.  

Modificar la Ley del ISR con respecto al monto mínimo en donativos 
deducibles para pasar del 7% al 16%. 

 

Modificar la Ley Antilavado para fomentar la donación de particulares e 
implementar políticas de comunicación para los donatarios. 

4 Centro de Integración 
para Personas con 
Discapacidad 
Intelectual, Por una 
Inocencia Feliz, A.C. 

Crear un censo de las organizaciones y su finalidad para contribuir al mejor 
logro de los objetivos. 

5 Centro de Integración 
Sensorial, A.C. 

Creación de apoyos para becas educativas para niños de bajos recursos que 
presentan el síndrome de autismo. 

 

Creación de una célula, autosuficiente económicamente, que apoye a niños 
autistas de bajos recursos y a sus madres. 
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6 Comunidad Crecer, 
I.A.P. 

Fomentar una visión común de sociedad y gobierno para lograr la inclusión de 
todas las personas en nuestra sociedad.  

7 Fundación al 
Discapacitado Lilian, 
A.C. 

Implementar WiFi en las Organizaciones de la Sociedad Civil que permita 
establecer mecanismos preventivos durante sismos. 

 

8 Fundación Centro de 
Equinoterapia Vida a 
Galope, A.C. 

Integración de una red de fundaciones para apoyo mutuo para la atención de 
problemas de personas con discapacidad y familias.  

9 Fundación Estancia 
Sagrado Corazón de 
Jesús, I.A.P. 

Fomentar el Apoyo del Área de Rehabilitación para las personas que atienden 
las Organizaciones, ya que no cuenta con recursos.  

10 Fundación UNAM Fomentar mecanismos de transparencia para la gestión, aplicación y 
comprobación de donativos para proyectos sociales. 

11 Grupo Norte Unido, 
A.C. 

Promover alternativas laborales para la inclusión a personas con 
discapacidad que les permitan el integrarse social y laboralmente. 

12 Hogar de Nuestra 
Señora de la 
Consolación para 
Niños Incurables, 
I.A.P. 

Promover la eficacia en la entrega de recursos de los Programas del Sistema 
Nacional DIF. 

 

Establecimiento de visitas de verificación de aplicación de recursos. 



●

 

13 México Eres Fuerte, 
Fundación Tabasco 

Simplificación de formatos de programas y carpeta única con la 
documentación de cada Organización de la Sociedad Civil.  

14 Pro Pedregales 
Coyoacán A.C. 

Capacitar a funcionarios públicos, específicamente del SAT, a conocer el 
funcionamiento legal de las organizaciones de la sociedad civil. 

15 Red Nacional para la 
Prevención de la 
Discapacidad en 
México, A.C. 

Promover la prevención de Enfermedades y Deficiencias al Nacimiento que 
Generan Discapacidad y Eliminación de Barreras del Entorno. 

16 Rescatando Mujeres, 
A. C. 

Fomentar la continuidad en los apoyos económicos para la ejecución de 
proyectos a mediano y largo plazo.  

17 Salvati, A.C. Promover la educación emocional en niños y jóvenes que atraviesan por 
procesos de duelo.  

18 Ser Humano, A.C. Promover la asistencia social como parte de una participación corresponsable 
de los diferentes niveles de gobierno. 

19 Vida Independiente 
para Personas con 
Discapacidad, A.C. 

Promover campañas de capacitación y sensibilización a funcionarios para 
ofrecer un servicio coordinado entre organizaciones civiles y gobierno.  

20 Voluntarias Vicentinas 
de la Ciudad de 
México, A.C. "Casa 
Hogar Abuelo 
Tiburcio" 

Fortalecimiento de los Programas a través de la capacitación y seguimiento 
con visitas de verificación sobre los recursos otorgados. 
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Respuestas de 
la Institución 

 

 

 

Núm. 
Propuesta 

 

Respuesta 

1 Fortalecer la 
información y 
formación para el 
trabajo con 
jóvenes desde el 
área psicológica. 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Se proporcionarán las Reglas de Operación del Programa de Atención 
a Familias y Población Vulnerable (PAFPV) y el Formato para la 
Identificación y Validación de Proyectos, con la finalidad de que la OSC 
valore la posibilidad de coadyuvar con el Sistema Nacional DIF en 
acciones que permitan fortalecer la información y la formación para el 
trabajo con jóvenes desde el área psicológica; a través de la 
presentación de proyectos. 

Meta Oficio de envío de las Reglas de Operación del Programa de Atención 
a Familias y Población Vulnerable y el Formato para la Identificación y 
Validación de Proyectos. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Documento de envío de Reglas de Operación del Programa de 
Atención a Familias y Población Vulnerable y el Formato para la 
Identificación y Validación de Proyectos para OSC. 



●

 

2 Calendarización 
temprana de 
recursos de 
apoyos para 
atención 
especializada del 
Subprograma 
Protección a la 
Familia con 
Vulnerabilidad. 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Se realizarán las gestiones necesarias ante la Dirección General de 
Integración Social, la Dirección General Jurídica y de Enlace 
Institucional y la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, con la finalidad de que la entrega de recursos para la 
atención especializada sea más expedita. 

Meta Oficios de gestión para hacer más expedita la entrega de recursos. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre - Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficios gestión y respuestas de las áreas involucradas.  

3 Modificar la Ley 
del ISR con 
respecto al monto 
mínimo en 
donativos 
deducibles para 
pasar del 7% al 
16%. 

 

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa. 

Compromiso Se presentarán las propuestas ciudadanas ante las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, respectivamente, para 
su revisión y análisis, por ser las instancias encargadas de los temas. 

Meta Oficios de presentación de propuestas ciudadanas ante las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación. 
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Modificar la Ley 
Antilavado para 
fomentar la 
donación de 
particulares e 
implementar 
políticas de 
comunicación para 
los donatarios. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre 2014. 

Medio de 
verificación 

Documentos de envío de las propuestas ciudadanas a la SHCP y 
SEGOB.  

4 Crear un censo de 
las organizaciones 
y su finalidad para 
contribuir al mejor 
logro de los 
objetivos. 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Fortalecer las acciones de integración del Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social, con la finalidad de concentrar la 
información de las instituciones públicas y privadas de asistencia social 
del país, su ubicación geográfica, objeto social y datos de contacto, con 
el fin de darles publicidad. 

 

Actualmente el Sistema Nacional DIF conforma el Directorio Nacional 
con las inscripciones que se tramitan a través de los Sistemas 
Estatales DIF y las Juntas de Asistencia Privada.  

 

El registro en el Directorio es requisito para recibir recursos de las 
instituciones de asistencia social pública. 

Meta Contribuir a las acciones de integración del Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social. 
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Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficio de envío de propuesta ciudadana y oficio de respuesta de la 
Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social.  

5 Creación de 
apoyos para becas 
educativas para 
niños de bajos 
recursos que 
presentan el 
síndrome de 
autismo. 

 

Creación de una 
célula, 
autosuficiente 
económicamente, 
que apoye a niños 
autistas de bajos 
recursos y a sus 
madres. 

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa.  

Compromiso La propuesta ciudadana se direccionará a la Secretaría de Educación 
Pública, para su revisión y análisis, por ser la instancia encargada de 
otorgar becas educativas. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficio de presentación de propuesta ciudadana y gestión de la 
respuesta por parte de la SEP. 

6 Fomentar una 
visión común de 
sociedad y 
gobierno para 
lograr la inclusión 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Se proporcionarán las Reglas de Operación del Programa de Atención 
a Personas con Discapacidad (PAPCD) y el Formato para la 
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de todas las 
personas en 
nuestra sociedad.  

Identificación y Validación de Proyectos, con la finalidad de que la OSC 
valore la posibilidad de coadyuvar con el Sistema Nacional DIF en 
acciones que permitan fortalecer una visión común de sociedad y 
gobierno para lograr la inclusión de todas las personas en nuestra 
sociedad; a través de la presentación de proyectos. 

Meta Oficio de envío de las Reglas de Operación del Programa de Atención 
a Personas con Discapacidad y el Formato para la Identificación y 
Validación de Proyectos. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficio de envío de Reglas de Operación del Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad. 

7 Implementar WiFi 
en las 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil 
que permita 
establecer 
mecanismos 
preventivos 
durante sismos. 

 

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa. 

Compromiso La propuesta ciudadana se canalizará a la Secretaría de Gobernación, 
para su revisión y análisis, por ser la instancia encargada del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Secretaría de 
Gobernación. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre - Diciembre de 2014.  

Medio de Envío de la propuesta ciudadana para revisión y análisis y gestión de la 
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verificación respuesta por escrito de la SEGOB a la propuesta ciudadana. 

8 Integración de una 
red de 
fundaciones para 
apoyo mutuo para 
la atención de 
problemas de 
personas con 
discapacidad y 
familias.  

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta parcialmente.  

Compromiso Análisis y revisión de la propuesta ciudadana para su integración en el 
Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social.  

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Dirección 
General de Profesionalización de la Asistencia Social del Sistema 
Nacional DIF. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre - Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Escrito de envío de la propuesta ciudadana a la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social del Sistema Nacional DIF. 

9 Fomentar el apoyo 
del área de 
Rehabilitación 
para las personas 
que atienden las 
Organizaciones, 
ya que no cuenta 
con recursos.  

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Se analizará y revisará la propuesta para que la Dirección General de 
Rehabilitación del Sistema Nacional DIF apoye a la Organización de la 
Sociedad Civil con acciones de rehabilitación para la población que 
atiende.  

Meta Oficio de solicitud de atención y respuesta de la Dirección General de 
Rehabilitación del Sistema Nacional DIF. 
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Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Escritos de solicitud y de respuesta por escrito. 

10 Fomentar 
mecanismos de 
transparencia para 
la gestión, 
aplicación y 
comprobación de 
donativos para 
proyectos 
sociales. 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta 

Compromiso Se promoverá el fortalecimiento de los mecanismos de comprobación 
de proyectos en el marco de las Reglas de Operación del Programa de 
Atención a Personas con Discapacidad.  

Meta Modificación de Reglas de Operación del Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad. 

Fecha de 
cumplimento 

Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad publicadas en el Diario Oficial de la Federación.  

11 Promover 
alternativas 
laborales para la 
inclusión a 
personas con 
discapacidad que 
les permitan el 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta parcialmente. 

Compromiso Realizar las gestiones necesarias para que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), como 
encargados de la política laboral y de inclusión de las personas con 
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integrarse social y 
laboralmente. 

discapacidad en el país, promuevan la atención de la propuesta.  

 

Por otro, actualmente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, promueve la capacitación y el empleo a través del Programa 
de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, mediante los 
siguientes objetivos: 

 Proporcionar el desarrollo y participación individual para la 
independencia económica y social de las personas con 
discapacidad y sus familias. 

 Fomentar la responsabilidad social de las empresas públicas y 
privadas para la contratación de las personas con discapacidad. 

 Identificar las aptitudes, habilidades e intereses a través de la 
evaluación de la persona con discapacidad. 

 Incluir a la persona con discapacidad al puesto a fin a sus 
capacidades. 

Meta Oficio dirigido a la STPS y al CONADIS con la solicitud de atención a la 
propuesta ciudadana.  

 

Envío de información del Programa de Inclusión Laboral de Personas 
con Discapacidad que opera el Sistema Nacional DIF a la OSC. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de Oficios de solicitud de atención a la propuesta ciudadana turnados al 
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verificación CONADIS y la STPS y gestión de respuesta, así como el documento de 
envío de información de las acciones que realiza en Sistema Nacional 
DIF en la materia.  

12 Promover la 
eficacia en la 
entrega de 
recursos de los 
Programas del 
Sistema Nacional 
DIF. 

 

Establecimiento de 
visitas de 
verificación de 
aplicación de 
recursos. 

Respuesta 
Genérica 

Es suscribe la propuesta. 

Compromiso Fortalecer el seguimiento de los proyectos apoyados en el marco del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad realizando visitas 
a las OSC apoyadas.  

Meta Se realizarán visitas de seguimiento, al menos al 50% de los proyectos 
apoyados a Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad.  

Fecha de 
cumplimento 

Diciembre 2014. 

Medio de 
verificación 

Cédulas de seguimiento de proyectos. 

13 Simplificación de 
formatos de 
programas y 
carpeta única con 
la documentación 
de cada 
Organización de la 
Sociedad Civil.  

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Se elaborará instructivo de llenado del formato para la identificación y 
validación de proyectos con la finalidad de simplificar su llenado, mismo 
que se proporcionará a los interesados en ser instancias ejecutoras.  

Meta Instructivo de llenado de los formatos para la identificación y validación 
de proyectos de OSC.  



●

 

Fecha de 
cumplimento 

Diciembre 2014. 

Medio de 
verificación 

Instructivo de llenado de los formatos para la identificación y validación 
de proyectos de OSC. 

14 Capacitar a 
funcionarios 
públicos, 
específicamente 
del SAT, a 
conocer el 
funcionamiento 
legal de las 
organizaciones de 
la sociedad civil. 

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa. 

Compromiso La propuesta ciudadana se canalizará a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para su revisión y análisis, por ser la encargada del 
Sistema de Administración Tributaria.  

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y gestión de respuesta. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre - Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficio de envío de la propuesta ciudadana a la SHCP y gestión de la 
respuesta por escrito. 

15 Promover la 
prevención de 
enfermedades y 
deficiencias al 
nacimiento que 
generan 
discapacidad y 
eliminación de 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta 

Compromiso Se promoverá la realización de acciones conjuntas con la Red Nacional 
para la Prevención de la Discapacidad en México a través de la 
ejecución de proyectos en el marco del Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad con la finalidad de capacitar para la 
formación de promotores en prevención de enfermedades y 



●

 

barreras del 
entorno. 

deficiencias al nacimiento como causas de discapacidad. 

Meta Proyecto aprobado y convenio formalizado. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre - Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Proyecto aprobado y convenio formalizado. 

16 Fomentar la 
continuidad en los 
apoyos 
económicos para 
la ejecución de 
proyectos a 
mediano y largo 
plazo.  

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta 

Compromiso Continuar considerando a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
como instancias ejecutoras de proyectos en las Reglas de Operación 
del Programa de Atención a Personas con Discapacidad y del 
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

Meta Considerar en las Reglas de Operación del Programa de Atención a 
Personas con Discapacidad y del Programa de Atención a Familias y 
Población Vulnerable, del ejercicio fiscal 2015, a las OSC como 
instancias ejecutoras.  

Fecha de 
cumplimento 

Diciembre 2014. 

Medio de 
verificación 

Reglas de Operación publicada.  



●

 

17 Promover la 
educación 
emocional en 
niños y jóvenes 
que atraviesan por 
procesos de duelo.  

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa 

Compromiso La propuesta ciudadana se dirigirá a la Secretaría de Educación 
Pública, para su revisión y análisis, por ser la instancia encargada de la 
educación en el país. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Escrito de envío de la propuesta a la SEP y gestión de respuesta. 

18 Promover la 
asistencia social 
como parte de una 
participación 
corresponsable de 
los diferentes 
niveles de 
gobierno. 

 

 Gestionar por 
parte de las 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta parcialmente. 

 

 

 

 

Compromiso 

 

 

 

 

En el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, que se 
presentó a la Secretaría de Salud, se solicitó una mayor cantidad de 
recursos para la asistencia social.  



●

 

autoridades de 
la Secretaría 
de Salud y 
Sistema 
Nacional DIF 
para el 
incremento de 
presupuesto 
en asistencia 
social que 
permita mayor 
inversión tanto 
en activos, 
capacitación y 
servicios. 

Meta Oficio de envió de la propuesta ciudadana a la DGPOP de la Secretaría 
de Salud, solicitando su intervención.  

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficio de envío de propuesta ciudadana y gestión de respuesta. 

 Fortalecer la 
participación 
de las 
Organizacione
s Civiles para 
que puedan 
exponer ante 
las 
Comisiones de 
Presupuesto, 
Hacienda y 
Salud, de la 
Cámara de 
Diputados, la 
importancia de 

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa. 

Compromiso Se enviará la propuesta ciudadana ante la Cámara de Diputados, para 
su revisión y análisis. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Cámara de 
Diputados. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Documento de envío de la propuesta ciudadana y gestión de respuesta. 



●

 

tener mayores 
presupuestos 
en asistencia 
social. 

 Capacitación 
del personal 
de los 
Sistemas DIF, 
(Sistema 
Nacional DIF, 
Sistemas 
Estatales DIF 
y Sistemas 
Municipales 
DIF), que 
permita contar 
con personal 
no sólo eficaz 
en el manejo 
de las 
gestiones 
administrativa
s necesarias, 
sino sensibles 
para abordar 
cada caso 
desde una 
perspectiva de 
derechos 
humanos y 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta parcialmente. 

Compromiso Se realizarán las gestiones para que se revise y analice la posibilidad 
de incorporar las temáticas propuestas a las acciones de capacitación 
del Sistema Nacional DIF.  

 

Por otra parte se realizarán las gestiones para que se revise y analice 
la capacitación en modelos de atención y la impartición de capacitación 
a los SEDIF y SMDIF. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Dirección 
General de Recursos Humanos del Sistema Nacional DIF. 

Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Dirección 
General de Profesionalización de la Asistencia Social del Sistema 
Nacional DIF. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficios de envío de propuesta y de respuesta. 



●

 

equidad de 
género. 

 Gestionar ante 
el Servicio de 
Administración 
y Enajenación 
de Bienes 
(SEA), para 
que las 
Organizacione
s de la 
Sociedad Civil 
con trabajos 
en asistencia 
Social tengan 
mayores 
posibilidades 
de acceso a 
bienes activos 
e inmuebles 
que puedan 
favorecer los 
servicios que 
proporcionan 
las OSC´s. 

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa. 

Compromiso Se presentará la propuesta ciudadana ante el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para su revisión y análisis. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficio de envío de la propuesta ciudadana y gestión de respuesta. 

 Ante los 
monopolios, 

Respuesta 
Genérica 

No se suscribe la propuesta pero se presenta alternativa. 



●

 

como la 
Comisión 
Federal de 
Electricidad, 
lograr tarifas 
accesibles por 
el consumo de 
energía 
eléctrica, para 
los espacios 
donde las 
Organizacione
s de la 
sociedad Civil, 
ofrecen sus 
servicios 
asistenciales 
sin temor a ser 
suspendido el 
servicio en 
detrimento de 
las personas 
vulnerables y 
sus derechos 
humanos. 

Compromiso Se presentará la propuesta ciudadana ante la Comisión Federal de 
Electricidad para su revisión y análisis. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Secretaría de 
Energía y la Comisión Federal de Electricidad. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre – Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficio de envío de la propuesta ciudadana y gestión de respuesta. 

 Provisión de 
recursos del 
año anterior 
para los 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Se realizarán las gestiones con la finalidad de que la entrega de 



●

 

meses de 
enero y 
febrero, del 
ejercicio 
siguiente, para 
garantizar la 
puntualidad de 
la entrega de 
ayudas 
económicas a 
las 
instituciones 
con las que se 
tienen 
firmados 
convenios de 
concertación. 

recursos para la atención especializada sea más expedita. 

Meta Oficios de gestión para aprontar la entrega de recursos. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre - Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Oficios gestión y respuestas de las áreas involucradas.  

  Capacitación a 
las 
Organizacione
s Civiles en 
temas que 
fortalezcan la 
creación de 
modelos de 
interacción 
más eficaces y 
replicables. 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 

Compromiso Se realizará las gestiones ante la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social, para la revisión y análisis de 
la propuesta ciudadana. 

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante la Dirección 
General de Profesionalización de la Asistencia Social del Sistema 
Nacional DIF. 

Fecha de Noviembre – Diciembre de 2014. 



●

 

cumplimento 

Medio de 
verificación 

Oficio de solicitud de atención a la propuesta ciudadana y oficio de 
respuesta. 

19 Promover 
campañas de 
capacitación y 
sensibilización a 
funcionarios para 
ofrecer un servicio 
coordinado entre 
organizaciones 
civiles y gobierno.  

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta parcialmente. 

Compromiso Se presentará la propuesta ciudadana ante el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) 
para su revisión y análisis.  

 

Asimismo, en el Sistema Nacional DIF se realizará el análisis que 
permita valorar la incorporación de los temas sugeridos en los 
programas de capacitación de la Institución.  

Meta Oficio de presentación de propuesta ciudadana ante el CONADIS y las 
Direcciones  Generales de Recursos Humanos y de Profesionalización 
del Sistema Nacional DIF. 

Fecha de 
cumplimento 

Noviembre de 2014 

Medio de 
verificación 

Oficio de solicitud de atención a la propuesta ciudadana y oficio de 
respuesta y Programa de Capacitación. 

20 Fortalecimiento de 
los Programas a 

Respuesta 
Genérica 

Se suscribe la propuesta. 



●

 

través de la 
capacitación y 
seguimiento con 
visitas de 
verificación sobre 
los recursos 
otorgados. 

Compromiso Se promoverá el curso de capacitación para elaboración de proyectos 
para Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Meta Curso de capacitación para elaboración de proyectos para 
Organizaciones de la Sociedad Civil  

Fecha de 
cumplimento 

Diciembre de 2014. 

Medio de 
verificación 

Presentaciones del curso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


