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El Sistema Integral de la Familia (DIF) es una institución de carácter asistencial 
y de frente a las necesidades sociales, misma que tienen como objeto mejorar 
la calidad de vida del individuo, proporcionándole las alternativas más 
adecuadas para la problemática que este presenta, por consiguiente el DIF 
municipal de Yecuatla tiene como objetivo en sus programas preventivos, 
formar una comunidad autogestora, participativa y con las mejores alternativas 
para su problemática social. 

Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus 
integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya en 
el bienestar social. 

Asistir a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

En el Desarrollo Integral para la Familia se manejan distintos programas para el 
beneficio de la sociedad en los cuales se pretende apoyar a las personas más 
vulnerables y que en verdad necesiten de algún apoyo. 

 

Objetivos 

El Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tiene como prioridad la asistencia, 
protección, apoyo legal y psicológico a menores en situación de abandono, 
desamparo, desnutrición o sujetos de maltrato, de menores infractores, de 
mujeres en periodo de gestación o lactancia, de ancianos en desamparo, 
incapacidad o marginación, de personas que por su ignorancia requieran 
servicios asistenciales, de los habitantes del medio rural o urbano que estén 
marginados y de las personas afectadas por desastres. 

Misión 

Implementar y ejecutar programas de asistencia social que además de otorgar 
beneficios inmediatos a la población más vulnerable, genere las condiciones de 



cambio desde los pilares básicos de la familia, capacitando a sus integrantes 
para promover la autosuficiencia económica, e involucrando a los diversos 
sectores y organizaciones de la sociedad para trabajar de manera conjunta en 
el rescate de los derechos y las garantías de la comunidad marginada del 
municipio de Yecuatla. 

 

Visión 

Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y 
comunitario, propiciando la participación activa, organizada, consciente, 
comprometida y solidaria de la población en su conjunto, a través de políticas, 
estrategias y modelos de atención que privilegian la prevención de los factores 
de riesgo y vulnerabilidad. 

Ser un Organismo de vanguardia e innovación que represente para la 
población más vulnerable del municipio. 

Brindar atención a las personas susceptibles de vulnerabilidad, a través de los 
programas que encauce al fortalecimiento familiar. 

 

Valores 

Para las mejores prácticas de los programas institucionales basamos las 
acciones en los siguientes valores: 

• Honestidad: Actuar con rectitud e integridad. 

• Legalidad: Actuar de acuerdo al marco legal vigente. 

• Trabajo: Utilizar toda la planta de trabajadores para mejorar la calidad 
de vida. 

• Respeto: Brindar siempre un trato digno.  

• Servicio: Brindar calidad en todos los servicios disponibles. 

• Responsabilidad: Actuar con cautela y obligación. 

• Justicia: Actuar con imparcialidad. 

Programas y Servicios  

En el Desarrollo Integral de la Familia contamos con los diferentes programas y 
servicios para asistencia social como lo es: 

 



INAPAM 

Instituto Nacional para las Personas Adulto Mayores 

www.inapam.gob.mx 

Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que 
se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones 
contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

Beneficios tarjeta INAPAM  

El instituto nacional de las personas adultas mayores, inapam, mantiene un 
compromiso constante con diversos prestadores para ofrecer atractivos 
descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, 
recreación y cultura y artículos diversos, con lo que puedes proteger tu 
economía en: 

• Alimentación 
• Salud 
• Transporte 
• Diversos 

 

Requisitos para obtener la tarjeta INAPAM 

• Credencial de elector 

• Comprobar su edad (tener 60 años cumplidos o más) 

• Credencial de elector 

• Original y copia: Acta de Nacimiento, CURP   

• Original y copia: recibo (luz, agua, teléfono, etc.) no mayor a 3 meses de 

antigüedad 

• Copia de la credencial de un representante con numero de teléfono 

• 2 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color.                                                                     
Camisa o blusa blanca o color claro                                                                       
Sin lentes                                                                                                                            
Sin aretes  
Con cabeza descubiertas 
Recientes   



 

APOYOS FUNCIONALES 

OBJETIVO: 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, coadyuvando a su 
integración social coordinando entregas periódicas de apoyos funcionales (Silla 
de ruedas, Carriolas Ortopédicas para PCI, Andaderas, Bastones, Muletas, 
Auxiliares Auditivos, etc.) a la población con discapacidad que así lo requiera 

 

 

CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD  

           REQUISITOS:                                                                                                                              

• tener más de 60 años                                                                                                                        

• credencial de elector                                                                                                                                                              

• miércoles de 3 a 5 de la tarde                                                                                               

• actividad física con bailes, por parejas     

 

TRASLADOS: 

          Requisitos  

• Credencial de elector (del solicitante)                                                                                                                 

• hoja de referencia por el centro de salud comunitario                                                                        

• solicitud de apoyo para traslado y agradecimiento 

 

 

APOYOS CON CONSULTA MÉDICA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON 
ALGUNA DISCAPACIDAD. 

             REQUISITOS: 

• Credencial de elector  

• Receta médica por el doctor del SMDIF.  

 

 

 



 

CIRUGÍA DE CATARATAS 

 REQUISITOS: 
 

• Credencial de elector (del solicitante)                                                                                      

• hoja de referencia por el centro de salud comunitario                                                                             

• solicitud de apoyo para traslado y agradecimiento 

• copia de la póliza del seguro popular 

 

APOYOS ECONÓMICOS  

REQUISITOS: 

• Credencial de elector 

• Formatos de solicitudes de apoyo y agradecimiento 

 

 

APOYOS CON CONSULTA MÉDICA 

           REQUISITOS: 

• Credencial de elector  

• Receta médica expedida  por el doctor del SMDIF o particular. 

 

CONSULTA DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS  

           REQUISITOS: 

• copia de credencial  
• proporciona servicios de evaluación, diagnostico y orientación 

psicológica. 

 

 

APOYO PARA ESTUDIOS DE RADIOGRAFÍA Y ULTRASONIDOS 

            REQUISITOS: 

• credencial de elector 

• hoja de referencia por el centro de salud comunitario                                                                        

• solicitud de apoyo y agradecimiento 

 



 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Tipo de apoyo: 

• Cerdos  
• Borregos 

• Cabras 

• Gallinas ponedoras 

• Huertos comunitarios 

• Taller de panadería 

• Molino de nixtamal 

• Taller de carpintería 

• Taller de costura 

REQUISITOS: 

• Pertenecer a la población objetivo 

• Contar con documentación que acredite su residencia 

• Contar con espacios suficiente para implementar el apoyo otorgado 

• Integrar un grupo de trábalo conformado por 6 personas que deberán 

incluir un presidente/a, un tesorero/a, un secretario/a, u comité de 

contraloría social.  

• Cada uno de los integrantes deberá cumplir con sus funciones 

específicas, dependiendo del manejo de cada proyecto. 

 

 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

DESAYUNOS CALIENTES 

REQUISITOS:  
 

• Niños y niñas, preescolares y escolares que asistan a planteles  

oficiales del Sistema Educativo Nacional, donde se cuente con cocina 

instalada dentro o fuera del plantel. 

• Educación Preescolar 

• Educación Primaria 

• Educación Especial 

• Personas vulnerables  

 



 

DESAYUNOS FRÍOS (leche, amaranto, cereal, barra de granola)  

 
REQUISITOS:  

• Población infantil que asista a planteles oficiales del Sistema Educativo 

Nacional.  

• Educación Preescolar.  

• Educación Primaria de primero a tercer grado 
 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS EN 
RIESGO, NO ESCOLARIZADOS 

REQUISITOS: 
• Niños menores de 5 años que no van a la escuela. 

• Niños que se encuentran en riesgo de desnutrición, que habiten en 

zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente. 

• No recibir apoyo de otros programas alimentarios. 
• Niñas y niños entre 1 año y 4 años, 11 meses, no escolarizados. 

 

 

COCINAS COMUNITARIAS 

Requisitos:  

• Las cocinas comunitarias son una alternativa para la acción y el 

desarrollo comunitario, los que requiere unir el esfuerzo institucional de 

organismos públicos, sociales o privados, para un adecuado control de 

estas cocinas deberán constituirse los comités de participación social, 

mismos que se harán cargo de coordinar las acciones inherente a la 

gestión, instalación y operación de la cocina. 

• Dicho comité deberá quedar asentado por escrito en un acta constitutiva 

y en una asamblea general legalmente constituida, en la cual participara 

padres de familia y la comunidad en general. 

• Objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de la población sujeta  de 

asistencia social, mediante la entrega de desayunos o comidas 

calientes, diseñados con base en los criterios de calidad nutricional y 

acompañado de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de 

la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

 



 

DESPENSAS 

Requisitos: 

• Un sistema electrónico que permita hacer constar que las despensas 

fueron entregadas efectivamente a los beneficiarios; dicho sistema, 

deberá cumplir con los criterios de seguridad indispensables que 

permitan cerciorarse de la identidad de los beneficiarios. 
 

 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 

El SEDIF de conformidad en el artículo 40 de la ley de coordinación fiscal, en 

relación con los artículos 4, fracción 1, inciso a), v, inciso a) y xvII, 22, inciso e) 

y 26, inciso e) de la ley de asistencia social, en atención a las condiciones 

financieras del estado y para optimizar recursos realizara directamente o en 

coordinación con entidades del gobierno de estado la entrega de apoyo del 

presente programa, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria del los sujetos 

vulnerables por ingresos, carencias sociales o en condiciones de pobreza 

multidimensional, y los que menciona la EIASA en lo referente a este 

programa. Asimismo multidimensional, y los que menciona la EIASA en lo 

referente a este programa. Asimismo, el veintiuno de marzo de dos mil 

diecisiete, se publico en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, el decreto que establece el programa de reducción del 

gasto para el rescate financiero del estado de Veracruz 2016-2018, mismo que 

en su artículo 47, fracción III, establece que los subsidios y transferencia 

deberá orientarse hacia actividades prioritarias y sujetarse a criterios de 

selectividad, objetividad, transparencia y temporalidad, por lo que las 

dependencia y entidades que los otorguen deberán procurar la coordinación de 

acciones entre sí, para evitar duplicaciones en el otorgamiento de los recursos 

y reducir gastos administrativos. Objetivo contribuir a la seguridad alimentaria 

de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega 

de apoyos alimentarios, diseñados con base en los criterios de calidad 

nutricional y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

 

 

 



PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN 
DESAMPARO 

Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, debe ser indistinta, 

tener como fin apoyar a los grupos en riesgo y grupos vulnerables de manera 

temporal, a través de la participación comprometida de la población en los 

programas de desarrollo comunitario y de autocuidado de la salud. 

 

PROCURADURÍA  MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES. 

Es una institución de buena fe que forma parte del desarrollo integral de la 
familia  a nivel nacional, estatal  y en el caso nos ocupa que es el municipal  
tiene como objetivo principal velar sobre todo por el interés  y bienestar  del 
menor, sin pasar  por alto lo que es la base de la sociedad la familia;  sin 
olvidar al indígena quien por su lengua y costumbres muchas o la mayor parte 
de las veces son violentados sus derechos. 

En esta dependencia publica los servicios son gratuitos consistiendo en la 
asesoría jurídica para los menores, la familia y el indígena; coadyuvando en 
casos necesarios ante las agencias del ministerio público investigador  
especializado  en delitos contra la libertad, la seguridad sexual y contra la 
familia 

Dentro de sus facultades esta la diligencia de APEO y DESLINDE convenios de 
pensión alimenticia y convivencia con los menores. 

Esta dependencia cuenta con el apoyo de un profesionista en psicología ya que 
es sumamente  necesario en todos los casos relacionados con violencia 
familiar, el apoyo de esta área psicológica proporcionando terapia psicológica a 
la víctima para una pronta reincorporación a la sociedad o al seno familiar. 

 

SERVICIOS  QUE SE PROPORCIONAN DE MANERA GRATUITA 

Maltrato por sus padres, tutores o custodios;  su programa de atención al 
maltrato del menor. 

 

• Coadyuvar a la detección, protección, investigación y prevención de la 

problemática del menor sujeto a malos tratos. 

• Brindarle  asistencia  jurídica, médica, social y psicológica en caso 

necesario. 

• Orientación psicológica proporciona servicios de evaluación, diagnostico. 

 

 



 

ASESORÍA JURÍDICA A LA COMUNIDAD EN GENERAL 

• A través de pláticas de orientación. 

• Conferencias.  

• Cursos para que conozcan sus derechos y obligaciones. 
 

 

DESAHOGA CONSULTAS JURÍDICAS Y EN CADA PROBLEMA LO 
RESUELVE O CANALIZA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 

 

• La unidad integral de la procuraduría de justicia. 

• Fiscalía primera de justicia alternativa. 

• Juzgados en materia penal.   

• Juzgados en materia civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


