
 

Formato para Tramites 

 
 

   
 

  
Indicaciones: De favor que el documento sea llenado en Arial 12 y que se adjunten lo 
documentos correspondientes al trámite. ( no hay que llenar requisito alguno)  
 

 

 

 

 

Tramite Consulta médica. Anotar y dar información al público en general  para los 

programas extramuros. 

 

Categoría Público en general 

Tema Asistencia social 

Lugar Candelaria  

Dependencia Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia   de Candelaria. 
Registro N/A 

Área Medica  

Departamento Coordinación medica  

Responsable Dr. Alberto Atlamayc Alejandro  

Cargo Coordinador de área medica 

Ubicación Av. 1 de julio s/n entre 15 y 17 centro Candelaria, Campeche 
C.P. : 24330 

Horario de Atención Lunes a viernes  8:00 a 16:00 Horas 
Teléfono (01 982) 82 6 03 49 
Objetivo Atender al público en general, informar de los programas que están en existencia. 

 

Requisitos Sacar ficha.  

Procedimiento Acudir al consultorio del DIF Candelaria. 

Costo $10.00 (Cuota de recuperación) 
Tiempo de Respuesta Inmediato y a espera de turno.  

Vigencia Ninguna 

Fundamentos Servicio médico debido y de acuerdo al NOM 004 SSA y NOM 005 SSA  

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

fecha en que este estipulado. 

Correo atlamayc020408@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba texto] 

 

                      

                                                                                                                                                                            
Dependencia: 

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

Tramite y Servicios:  Orientación, información, trabajo de campo, Estudio socioeconómico, gestión  
de apoyos y canalizaciones según el trámite para  Personas con Discapacidad 

No. de Registro: N/A 

Área Responsable: Coordinación de Asistencia médica 

Departamento: Atención a Personas con Discapacidad 

Responsable: BR.  

Cargo del Responsable: Responsable  

Correo Electrónico del 
Responsable: 

mp011078@hotmail.com 

Ubicación: Av. 1 de julio s/n entre 15 y 17 centro Candelaria, Campeche 
C.P. : 24330 

Horario de atención: Lunes a viernes  8:00 a 16:00 Horas 

Teléfono: (01 982) 82 6 03 49 

Objetivo de tramite:  Impulsar y fomentar la plena participación en el ámbito social   y la Equidad en 
el acceso a los servicios que contribuyen a una mejor calidad de vida de las 
Personas con discapacidad, a través de gestión a programas de apoyo. 

Requisitos:  
-Copia de la credencial de elector 
-Copia de Acta de Nacimiento 
-Copia de la CURP 
-Copia comprobante de domicilio( luz, agua, carta de radicación en el caso de 
comunidad) 
-Solicitud donde especifique  el apoyo que requiere 
-Original de Certificado de Discapacidad expedido por Institución que pertenezca 
a Sector Salud. 
-Original de Estudio Socioeconómico que se aplica en el área de discapacidad. 
 

Procedimiento:  
-Canalización  de recepción  para gestión de programas(DIF ESTATAL) 

-Trámite para entrega de Credenciales de Discapacidad ( DIF ESTATAL) 
- Trámite  de Distintivo Tarjetón (Caravana de servicios) 
-Gestión y trámite  de Aparatos funcionales( bastón, silla de ruedas, andadera 
ortopédica, muletas, Auxiliares Auditivos) 
-Gestión y trámite de Programa para  motos adaptadas. 
-Trámites para ingreso al  programa de Integración Solidaria para personas con 
discapacidad mediante   la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado 
de Campeche 
-Gestionar Apoyos para Becas de transportes 

Costo: Gratuito 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Vigencia  o vencimiento: Ninguna 

Fundamentación legal: Ley General de las Personas con discapacidad cuyo objeto es establecer las 
bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro 
de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. 

Observaciones: 
 

El tiempo de espera en  programas máximo de 3 A 6  meses. 



 

REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

Dependencia: Sistema DIF Municipal 

Tramite y Servicios: Procedimiento Para la Instalación de Los Espacios de Alimentación Encuentro y 

Desarrollo Comunitario 

No. de Registro:  

Área Responsable: Asistencia Alimentaria   

Departamento: Espacios de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Responsable: L.S.C. Gabriel Hernández Rueda 

Cargo del Responsable: Coordinador de Asistencia Alimentaria  y Desarrollo Comunitario 

Correo Electrónico del 

Responsable: 

gavri_2113@hotmail.com 

Ubicación: Avenida  1ro De Julio S/N Entre 19 Y 21 Col. Centro, Candelaria  Campeche. 

Horario de atención: De 8:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes 

Teléfono: 8260349 

Objetivo de tramite: Mejorar la calidad nutricional 

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

 

Procedimiento: Procedimiento. Pasos a seguir en forma se cuente y sistemática con un fin. 

Solicitante realiza de manera formal, al Sistema DIF municipal, la petición para 

la implantación del programa de Espacios de alimentación y Desarrollo 
comunitario. 
DIF Municipal recepciona y turna al Sistema DIF Estatal, la solicitud de la 
comunidad 
Dirección de Asistencia  Alimentaría (DIF Estatal) Recepciona la solicitud a fin 

de realizar el análisis de factibilidad. 
 

Se analiza el expediente técnico enviado por el SMDIF Integración del 

expediente técnico con los documentos siguientes: 
 

 Solicitud de la comunidad firmado por las autoridades locales, anexando la 
relación y firma de los padres de familia solicitantes. 

 Estudio  socio económico de la comunidad 

 Padrón de beneficiarios 

 Plano de ubicación del lugar donde se establecerá el EAEDC 

 Un espacio físico, que cumpla con las características necesarias en materia 
de salud e higiene,  donde se instalará el Espacio de alimentación. 

 El terreno debe medir 50 metros cuadrados como mínimo de construcción 
 
Una vez validado, autorizado y en funcionamiento el Espacio de alimentación, se 
deberá integrar en el expediente técnico con los documentos siguientes: 
 

 Acta de aceptación del Programa por la comunidad 

 Acta constitutiva del comité y Mesa Directiva 

 Convenio de apoyo de colaboración de  DIF estatal y DIF municipal. 

 Convenio entre el DIF municipal y el propietario del espacio físico, que 
cumpla con las características necesarias en materia de salud e higiene,  
donde se instalará el Espacio de alimentación. 

 Acta de entrega de  mobiliario y equipo 

 Relación de roles de trabajo 

 Manual de menús 

 Reglamento interno 



 

 Recibos de pago de cuotas de recuperación y fondos de ahorro 
Acta de reuniones 
 
El diagnostico comunitario, deberá analizarse a fin de corroborar, que la 
comunidad cumple con los requisitos de focalización  
 
Una vez, cubierto el requisito de focalización, se solicita al DIF Municipal el 
expediente técnico. 
 
Envía el expediente una vez que se tenga completo. 
 
Se revisa, que el expediente contengan todos los requisitos. Y se aprueba la 
instalación. 
 
Se informa al DIF Municipal de la aprobación 

 

Costo: Gratuito 

Tiempo de respuesta: Inmediata 

Vigencia  o vencimiento: No aplica 

Fundamentación legal: Normas y políticas. 
 

Las presentes normas y políticas serán de observancia para el personal que 

opera los programas alimentarios y tiene por objeto establecer las reglas de 

carácter general que deberá seguirse en relación a la implantación del programa 

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario. 

 

Observaciones: 

 

 Las solicitudes deberán ser canalizadas a través de los DIF 

municipales. 

 El programa está enfocado exclusivamente a comunidades rurales, 

indígenas, zonas urbanas marginadas preferentemente. 

 

 El DIF Estatal solamente proporcionara el Mobiliario y equipo, por única 

ocasión, las renovaciones y adquisiciones posteriores, deberán guardar 

observancia a las normas de los programas que lo complementan, a 

través de equipamiento de espacios de Alimentación y/o Aplicación de 

Fondo de Ahorro, el cual se aplicara cada año (de acuerdo al 

compromiso de la Presidenta del Sistema Estatal DIF). 

 

 

* De existir algún formato en este tramite, favor de anexar. 



 

Formato para Tramites 

 
 

   
 

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

 

Tramite UBR (Candelaria) Acceso a Terapia Física (Mecanoterapia, 

Hidroterapia y Estimulación Múltiple temprana). 

Categoría Público General 

Tema Asistencia Social 

Lugar Candelaria 

Dependencia Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Candelaria 

Registro N/A 

Área Asistencia Médica 

Departamento Unidad Básica de Rehabilitación de Candelaria 

Responsable Ing. Vidaura Noemí Luna Cahuich 

Cargo Responsable de la UBR de Candelaria 

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

de México 

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

Teléfono 982 435 6102 

Objetivo Logra la  máxima recuperación del paciente para mejorar su 

calidad de vida mediante las terapias físicas (Electro, Hidro, 

Mecano, Estimulación Temprana). 

Requisitos  Una referencia médica (Médico Particular, Centro de Salud 

o CREE) 

 Copia de la credencial del lector  

 copia curp 

 copia del acta de nacimiento, 

 copia de comprobante de domicilio 



 

Formato para Tramites 

 
 

   
 

Procedimiento 1. Acudir a la UBR. 

2. Recepción de documentos. 

3. Creación de su expediente clínico 

4. Integración al Rol de Terapias 

5. Realización de la Terapia 

Costo $10.00 (Cuota de recuperación) 

Tiempo de 

Respuesta 

Inmediata 

Vigencia De acuerdo a la recuperación del Paciente 

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

Estatal de Asistencia Social. Ley Estatal de Integración Social 

para las Personas con Discapacidad: Las Unidades Básicas de 

Rehabilitación brindarán servicios de atención integral, planeando, 

organizando, y controlando su operación, de acuerdo a sus 

programas dirigidos a las personas con discapacidad. 

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

primera se encuentra ubicada en el ejido del Desengaño la 

segunda en la Esmeralda la tercera en Miguel Hidalgo y por último 

la que se encuentra en la cabecera municipal de Candelaria. 

Correo ubrcandelaria@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formato para Tramites 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
               Formato para Tramites 

 

Trámite Solicitud de otorgamiento de Apoyos Educativos Estatales y Becas 
Nacionales a Niñas, Niños y Adolescentes en situación vulnerable 
y/o en riesgo. 

Categoría Niñas, Niños y Adolescentes. 

Tema Asistencia Social. 

Lugar Candelaria 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Candelaria. 

Registro N/A 

Área Coordinación  de atención  a Niñas, Niños y Adolescentes 

Departamento Área de Becas.   

Responsable Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo. 

Cargo Coordinadora  

Ubicación Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria, 
Campeche. 

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

Teléfono 982 82 6 03 49 

Objetivo Facilitar el acceso y permanencia de Niñas, Niños y Adolescentes 
en situación de riesgo en el ámbito educativo, contribuyendo con 
ello a ampliar las oportunidades de desarrollo.  

Requisitos Para ser beneficiario de Becas Académicas: 

 2 copias de Acta Nacimiento. 

 2 copias de CURP. 

 2 Copias de la última Boleta de Calificaciones. 

 3 Fotografías tamaño infantil. 

 1 Copia del comprobante de domicilio. 

 1 Copia de la credencial de elector del tutor. 

 1 Copia de la CURP del tutor. 

Procedimiento Procedimiento para ser beneficiario de las Becas: 

1. Presentar solicitud por escrito y documentos señalados. 



  
               Formato para Tramites 

 

 
 
NOMBRE DEL SERVICIO O PROGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se aplica a la familia un estudio socioeconómico. 
3. Se envía los documentos a la Dirección de Protección a la 

Infancia de DIF Estatal para su análisis y aprobación. 
4. Integrar los expedientes con la documentación requerida. 

Costo Gratuito. 

Tiempo de 
respuesta 

Una semana o según lo requiera. 

Vigencia Al momento que se otorga la beca hasta concluir su educación 
básica (Secundaria). 

Fundamentos Art.3 Fracción VI. De la ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Campeche y sus Municipios. 

Observaciones Si hay espacios disponibles, es decir si algún beneficiario se da de 
baja, se puede dar de alta a los niños que están en espera.  

Correo electrónico: ama_difcandelaria@hotmail.com 



  
               Formato para Tramites 

 

 
 
 



  
               Formato para Tramites 

 
Trámite Talleres y pláticas tanto en las  escuelas como en comunidades de 

candelaria. 

Categoría Niñas, niños, adolescentes y padres de familia 

Tema Prevención, sensibilización y protección. 

Lugar Escuelas y Comunidades del Municipio de Candelaria. 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Candelaria. 

Registro N/A 

Área Coordinación  de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes.  

Departamento Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. 

Responsable Lic. Helly Anabel Jimenez Rayo 

Cargo Coordinadora 

Ubicación Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria, 
Campeche. 

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

Teléfono 982 82 6 03 49 

Objetivo Promover  políticas y acciones sistémicas para la prevención de 

riesgos para la atención y protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Requisitos N/A. 

Procedimiento 1. Solicitar al Director (ra)  de la escuela la autorización para 
impartir los  talleres y platicas.  

2. Agendar con el director (ra) los horarios y grupos con los que 
se trabajara.  

3. Presentarse con el grupo asignado para la realización de los 
talleres. 

4. Clausura de los talleres. 

Costo Gratuito. 

Tiempo de respuesta Depende del director (ra) de dicha escuela. 

Vigencia Hasta concluir con las sesiones de dicho taller. (aproximadamente 
2 meses) 



  
               Formato para Tramites 

 

 
 
 
 

 

Fundamentos Art.10.  la Ley de la Asistencia Social para el Estado de Campeche  

Observaciones De acuerdo a la problemática que los alumnos presenten en dicha 
escuela el director solicitara el taller. 

Correo 

electrónico: 

ama_difcandelaria@hotmail.com 



  
               Formato para Tramites 

 

Trámite Atención Psicológica y Valoraciones Psicológicas.  

Categoría Niñas, niños (a partir de los 5 años) adolescentes y adultos.  

Tema Asistencia Social. 

Lugar Candelaria 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Candelaria. 

Registro N/A 

Área Coordinación a niñas, niños y adolescentes 

Departamento Psicología. 

Responsable Psic. Maribel Valdovinos 

Cargo Psicóloga  

Ubicación Av. Primero de Julio S/N entre 19 y 21 Col. Centro, Candelaria, 
Campeche. 

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

Teléfono 982 82 6 03 49 

Objetivo Brindar atención Psicológica a  niñas, niños (a partir de los 5 años) 

adolescentes y  adultos que presenten algún problema psicológico 

en todas las dimensiones individual, familiar y de pareja, así como 

la prevención y rehabilitación con el fin de mejorar la adaptación del 

individuo en su medio socio-familiar. 

Requisitos N/A. 

Procedimiento Agendar  cita. 

Costo Gratuito. 

Tiempo de respuesta Inmediata.  

Vigencia Dependiendo el avance del paciente.  

Fundamentos Ley de la Asistencia Social del Estado de Campeche:                   
Art. 63 fracción 12. 



  
               Formato para Tramites 

 

 

Observaciones Es necesario agendar  y asistir  a la cita en tiempo y forma.  

Correo 

electrónico: 

ama_difcandelaria@hotmail.com 



 

Formato para Tramites 

 
 

   
 

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

 

Tramite: Programa Comunidad DIFerente  

Categoría: Comunidades vulnerables  

Tema : Grupos de Desarrollo   

Lugar: Localidades que solicitan el programa de trabajo.  

Dependencia: Coordinación de asistencia alimentaria y desarrollo comunitario. SNDIF (Sistema Nacional 
para el desarrollo integral) 

 

Registro: N/A  

Área: Desarrollo Comunitario.  

Departamento: Desarrollo Comunitario.  

Responsable: Rosendo Rodríguez Morales  

Cargo: Responsable  

Ubicación: Av. 1ero. De Julio s/n entre 19 y 21 col. Centro, Candelaria, Campeche.  

Horario de Atención: 8:00 a 16:00  

Teléfono: 9821053764 o 9821045491  

Objetivo: Lograr localidades autogestoras.  

Requisitos: solicitud   

Procedimiento: 1.Estudio socioeconómico, 2.Reunion general, 3.Grupo de 15 integrantes, 4.Firma y llenado 
de actas.  5.Recabacion de documentos 

 

Costo: N/A  

Tiempo de Respuesta: 1 mes.  

Vigencia: 2 años.  

Fundamentos: Articulo 39, de la Ley Orgánica de la administración pública federal;77, de la Ley federal de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 y 30, del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2015 y 6, apartado D, fracción IV y VII del reglamento de la secretaria de salud y desarrollo. 

 

Observaciones: formatos confidenciales.  

Correo: desarrolloc15@outlook.com, briz.07@hotmail.com   
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Formato para Tramites 

 
 

   
 

 

 

Tramite: Proyecto Municipal para la Atención Integral.  

Categoría: Comunidades vulnerables  

Tema : derivado del Grupos de Desarrollo   

Lugar: Localidades que tienen el programa de Comunidad DIFerente.  

Dependencia: Coordinación de asistencia alimentaria y desarrollo comunitario. SNDIF (Sistema Nacional 
para el desarrollo integral) 

 

Registro: N/A  

Área: Desarrollo Comunitario.  

Departamento: Desarrollo Comunitario.  

Responsable: Rosendo Rodríguez Morales  

Cargo: Responsable  

Ubicación: Av. 1ero. De Julio s/n entre 19 y 21 col. Centro, Candelaria, Campeche.  

Horario de Atención: 8:00 a 16:00  

Teléfono: 9821053764 o 9821045491  

Objetivo: beneficiar a sujetos vulnerables (Adultos Mayores).  

Requisitos: propuesta de proyecto y solicitud.  

Procedimiento: 1: Reunión con el grupo de desarrollo y autoridades locales.  

Costo: N/A  

Tiempo de Respuesta: 1 mes.  

Vigencia: indefinido.  

Fundamentos: Articulo 39, de la Ley Orgánica de la administración pública federal;77, de la Ley federal de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 y 30, del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2015 y 6, apartado D, fracción IV y VII del reglamento de la secretaria de salud y desarrollo. 

 

Observaciones:  

Correo: desarrolloc15@outlook.com, briz.07@hotmail.com   
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Formato para Tramites 

 
 

   
 

Tramite: Programa Familias en desamparos (FAMDES)  

Categoría: Comunidades vulnerables  

Tema : Familias vulnerables  

Lugar: Localidades que solicitan el programa de trabajo.  

Dependencia: Coordinación de asistencia alimentaria y desarrollo comunitario. SNDIF (Sistema Nacional 
para el desarrollo integral) 

 

Registro: N/A  

Área: Desarrollo Comunitario.  

Departamento: Desarrollo Comunitario.  

Responsable: Rosendo Rodríguez Morales  

Cargo: Responsable  

Ubicación: Av. 1ero. De Julio s/n entre 19 y 21 col. Centro, Candelaria, Campeche.  

Horario de Atención: 8:00 a 16:00  

Teléfono: 9821053764 o 9821045491  

Objetivo: cubrir en parte la economía familiar.  

Requisitos: solicitud, copia de IFE, estudio socioeconómico.  

Procedimiento: 1.solicitud, 2.Estudio socioeconómico, 3. Anexar copia de IFE.  

Costo: cuota de recuperación $2.00  

Tiempo de Respuesta: 2 semanas.  

Vigencia: 1 años.  

Fundamentos: Articulo 39, de la Ley Orgánica de la administración pública federal;77, de la Ley federal de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria; 29 y 30, del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2015 y 6, apartado D, fracción IV y VII del reglamento de la secretaria de salud y desarrollo. 

 

Observaciones:  

Correo: desarrolloc15@outlook.com, briz.07@hotmail.com   
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Formato para Tramites 

 
 

   
 

Tramite: Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frio  

Categoría: Comunidades vulnerables con escuelas CONAFE  

Tema : Familias vulnerables con niños de 3 a 12años  

Lugar: Localidades que solicitan el programa.  

Dependencia: Coordinación de asistencia alimentaria y desarrollo comunitario. SNDIF (Sistema Nacional 
para el desarrollo integral) 

 

Registro: N/A  

Área: Desarrollo Comunitario.  

Departamento: Desarrollo Comunitario.  

Responsable: Rosendo Rodríguez Morales  

Cargo: Responsable  

Ubicación: Av. 1ero. De Julio s/n entre 19 y 21 col. Centro, Candelaria, Campeche.  

Horario de Atención: 8:00 a 16:00  

Teléfono: 9821053764 o 9821045491  

Objetivo: complementar el desayuno diario de niños de preescolar y primaria.  

Requisitos: solicitud, copia de CURP del niño beneficiado e IFE del tutor.  

Procedimiento: 1.solicitud, 2.Realizar padrón completo de beneficiarios.  

Costo: cuota de recuperación $2.00  

Tiempo de Respuesta: 3 semanas.  

Vigencia: Indefinido.  

Fundamentos: provienen del ramo general 33, aportaciones federales para entidades federativas y 
municipales del presupuesto de egresos de la federación fondo V.I (fondo de aportaciones múltiples. 
Asistencia social) 

 

Observaciones:  

Correo: desarrolloc15@outlook.com, briz.07@hotmail.com   
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