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Los Integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 27 
fracción X de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, así como lo establecido 
en el artículo 9 fracción II  y artículo 15 fracción XV del Reglamento Interior del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, publicado el 02 de Marzo de 
2018 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, tenemos a bien 
expedir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA: 
APOYOS A GRUPOS PRIORITARIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su artículo 1o., que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, asimismo en su artículo 
4o., párrafos cuarto y noveno, establece los derechos humanos que toda persona tiene a 
la protección de la salud y que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral, mismos que el Estado debe materializar y garantizar en beneficio de todas las 
personas. 

Los  grupos  de  atención  prioritaria  son  aquellos  que  históricamente,  por  su  
condición  social,  económica,  cultural y política, edad, origen étnico se encuentran en  
condición  de  riesgo  que  les  impide  incorporarse  al  desarrollo  y  acceder  a  mejores  
condiciones  de  vida,  al  buen  vivir,  es  así  como  las  personas  adultas  mayores,  
niñas,  niños  y  adolescentes,  mujeres  embarazadas,  personas  con  discapacidad,  
personas  privadas  de  libertad  y quienes  adolezcan de enfermedades catastróficas de  
alta  complejidad,  recibirán  atención  prioritaria  y  especializada  en  los  ámbitos  público 
y privado;  la misma atención prioritariarecibiránlas personas en situación de riesgo, las víc
timas deviolencia doméstica y sexual, maltrato infantil,  desastres 
 naturales o antropogénicos, es el  Estado quien  prestará especial  protección  a  las  
personas  en  condición  de  doble  vulnerabilidad. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la vida, la supervivencia, al desarrollo, 
identidad y a vivir en familia; las madres solas, a no ser discriminadas en los ámbitos 
social, laboral y familiar, y los adultos mayores, a una protección especial durante su 
ancianidad, entre otras prerrogativas. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a su integración social y vivir en igualdad 
de condiciones, los pueblos y comunidades indígenas a gozar de derechos sociales y las 
personas en situación de calle a poder alcanzar mejores niveles de vida. 

Así mismo,  de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  
del 2014, el 6.4% de la población del país (7.65 millones de personas) reportaron tener al 
menos una discapacidad, las cuales representan en su mayoría a personas adultas 
mayores (con 60 años o más), generalmente a las personas con discapacidad se les niega 
la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y 
las relaciones sociales normales y tienen acceso restringido a edificios públicos y 
transporte debido a sus limitaciones físicas.  

Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad pierde la 
oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las personas con discapacidad, las 
personas con discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del mundo.  

En el Estado de Nayarit, el porcentaje de prevalencia de personas con discapacidad 
corresponde al 8.2% mayor que la Nacional que es del 6% de acuerdo a información 
publicada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2014). 
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Uno de los propósitos del SIDIFEN es abatir las desigualdades sociales que afectan a 
nuestro Estado, dando prioridad a la población más vulnerable como son personas con 
discapacidad, niños, niñas jóvenes, adolescentes y adultos mayores ya que los hogares 
con adultos tienen poco acceso a la seguridad social, representado una carga económica 
a la vivienda sin poder contribuir al ingreso y aumentando los gastos en cuestiones de 
salud.  

Para este organismo es indispensable lograr un equilibrio que lleve al pleno respeto de los 
derechos humanos de todas las personas. Por esta razón, se han constituido programas 
especiales y estrategias de trabajo que buscan atender de manera prioritaria a grupos 
específicos, con la finalidad de alcanzar un equilibrio social. 

2. GLOSARIO DE TERMINOS 

Cama hospitalaria con rodajas.  Es el lugar de reposo en el que un paciente puede 
pasar, según su enfermedad, la mayor parte de las horas del día. Están equipadas con 
ruedas móviles en cada pata y con un sistema de freno para bloquearlas; esto facilita el 
desplazamiento, tanto en el interior de la unidad en que esté ingresado el paciente como 
en su traslado de un servicio a otro. 

Criterios de Elegibilidad: Características socioeconómicas o geográficas que debe tener 
una persona para que sea elegible y pueda recibir el beneficio del Programa. 

Discapacidad: Restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 
ser humano. 

Estado: El Estado de Nayarit. 

Grupos Prioritarios: Los grupos de atención prioritaria son aquellos que históricamente, 
por su condición social, económica, cultural y política, edad, origen étnico se encuentran 
en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de vida, al buen vivir. 

Instancia Ejecutora: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarita través de la Unidad de Atención Ciudadana. 

Ortesis u Òrtesis: Apoyo u otro dispositivo externo (aparato) aplicado al cuerpo para 
modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. 

OSC: Este término hace referencia a todas aquellas entidades privadas, autónomas y sin 
fines de lucro, las cuales se reúnen en torno al interés público abordando temas de alta 
relevancia social. 

Persona con discapacidad: Todo ser humano que tiene ausencia o disminución 
congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad física, mental, intelectual o sensorial, 
de manera parcial o total, que le impida y dificulte su pleno desarrollo o integración efectiva 
al medio que lo rodea, de manera temporal o permanente (Ley para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad). 
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Discapacidad: Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una 
persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Discapacidad Física: Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el 
sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en 
el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone 
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás.  

Discapacidad Mental: A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una 
persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio 
en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  

Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la 
estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y 
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  

Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la 
visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a 
cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. 

Autocuidado: Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender por sí mismo 
el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos 

Población Objetivo: Número de personas identificados que cumplen con los criterios de 
elegibilidad para ser beneficiarios del programa.  

Población Vulnerable: Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección 
o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre 
otras. 

Prevalencia de la discapacidad: Proporción de individuos de la población que presentan 
dicha característica en ese momento. 

Producto de Apoyo: Aquellos instrumentos dispositivos o herramientas que permiten, a 
las personas que presentan una discapacidad temporal o permanente, realizar actividades 
que sin dicha ayuda no podrían ser realizadas o requerirían de un mayor esfuerzo para su 
realización. 

Programa: Al programa de Apoyos a Grupos Prioritarios  

Prótesis: Extensión Artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por 
diversas razones. 

SIDIFEN: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. 
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Sillas de ruedas obeso: Las sillas de ruedas bariátricas están construidas con chasis 
reforzados, pensadas para personas con obesidad que no se adaptan a los modelos 
convencionales. Todas las sillas de ruedas bariátricas o sillas de ruedas para obesidad son 
configurables de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Sillas de ruedas PCI: (Parálisis Cerebral Infantil) especialmente diseñada para transportar 
con mayor facilidad al niño y brindar mayor comodidad y gran estabilidad.  

Sillas de ruedas PCA: Esta silla de ruedas está diseñada especialmente para adultos con 
parálisis cerebral o con alguna enfermedad o condición especial que no les permita 
sostener su cuerpo por sí mismos. 

Situación de Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición 
de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales. El concepto se aplica a aquellos sectores o grupos 
de la población que por su condición de edad, género, estado civil y origen técnico se 
encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a 
mejores condiciones de bienestar. 

3. NOMBRE DEL PROGRAMA 
 

Apoyo a Grupos Prioritarios  
 
4. MARCO JURÍDICO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero 
1917, última reforma publicada el 06 de marzo de 2020. 

 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada en el 

Periódico Oficia, Órgano del Gobierno del estado de Nayaritel 17 de febrero 
1918,última reforma publicada el 21 de diciembre de 2019. 

 
     Leyes  
 

 Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril 
de 1970, última reforma publicada el 02 de julio de 2019. 
 

 Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
septiembre de 2004, última reforma publicada el 24 de diciembre de 2006. 
 

 Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 1o de noviembre de 1986, última 
reforma publicada el 24 de diciembre de 2006. 
 

 Ley para la Protección e  Inclusión de personas con discapacidad del Estado de 
Nayarit, publicada en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit  
el 15 de mayo de 1996, última reforma el 28 de mayo de 2014. 
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 Ley de Salud del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de abril de 1994, última reforma publicada el 
20 de septiembre de 2019. 
 

 Ley de la Administración Pública Paraestatal, publicada en el Periódico Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 14 de abril de 1985, última reforma 
publicada el 15 de diciembre de 2007. 
 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 21 de diciembre del 2000, última 
reforma publicada el 28 de junio de 2019. 
 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 18 de julio del 2016, última reforma publicada el 19 de noviembre 
de 2019. 
 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 
publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el   03 
de Mayo de 2016, última reforma publicada el 11 de febrero de 2017. 
  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y almacenes del Estado de 
Nayarit, publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit el 13 de junio de 2003, última reforma publicada el 31 de mayo de 2017.
  

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para Estado de Nayarit, 
publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el  8 
de Julio de 2015. 
 

 Ley de Planeación del Estado de Nayarit; publicada en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit del 29 de mayo de 2019.  
 

 Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado 
de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial,  Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit el 12 de mayo de 2004, última reforma publicada el 13 de agosto de 2005. 
 

 Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, publicada 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 17 de agosto 
de 2002, última reforma publicada el 29 de noviembre de 2014. 

 
 Ley de Coordinación Fiscal Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre de 1978. Última reforma publicada el 30 de 
enero de 2018. 

 
 Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 

2020.  
 

 Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el 
Estado de Nayarit publicada el 21 de octubre de 2017. 
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 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit, publicada el 09 de 
septiembre de 2016. 
 

 Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Nayarit, publicada el 
10 de diciembre de 2005. 

 
Código 
 

 Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Nayarit, 
publicada el 19 de agosto de 2019. 

 
Reglamentos  

 
 Reglamento Interior del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

Estado de Nayarit, publicado el 02 de marzo del 2018. 
 

 Reglamento a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nayarit, publicado el 05 de octubre de 2016. 
 

 Reglamento de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, 
publicado el 06 de mayo de 2015. 

 
Decreto  
 

 Decreto del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, publicado el 19 de marzo de 
2018. 
 

Lineamientos  
      
 Lineamientos para el Ejercicio del Gasto del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Nayarit, publicados el 22 de Noviembre del 2014. 
 

 Lineamientos para la Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de los 
Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Nayarit, publicados el  21 de Junio del 2017. 
 

 Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de los 
Comités de Ética del Gobierno del Estado de Nayarit, publicados el 20 de 
septiembre de 2019. 

 
5. DEPENDENCIA RESPONSABLE 

 
5.1. Coordinación Interinstitucional 
 

La Instancia Ejecutora establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que su Programa y acciones no se contrapongan, afecten o presente 
duplicidades con otros programas o acciones de los tres niveles de Gobierno. 
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5.2. Instancia Ejecutora e Instancia Responsable de la Administración y 
Comprobación del Programa 
  
El SIDIFEN, es la Instancia Ejecutora a través de la Unidad de Atención Ciudadana, la o el 
titular de la Unidad de Atención Ciudadana será la o el responsable de la Comprobación   
del Programa y la o el Titular de la Subdirección General Administrativa, será la o el 
responsable de la administración del Recurso de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
Gubernamental.        
 
5.3. Instancia Normativa 

El SIDIFEN a través de su Titular será la Instancia facultada para interpretar las presentes 
Reglas de Operación, así como resolver los casos no previstos en las mismas. 
 
6. PRESUPUESTO A EJERCER 
 
El presupuesto para la ejecución del programa asciende a la cantidad de $4´390,000.00 
(Cuatro millones trescientos noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) 
 
7. PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTADA 
 
Las erogaciones que se lleven a cabo con motivo del programa, se realizarán con cargo 
del programa presupuestal E091.- Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza, Eje 
Rector ER3 Gestión social integral, Programa Apoyos a Grupos Prioritarios, contenido en 
el Presupuesto de Egresos para el año 2020, en atención al oficio de aprobación 
presupuestaria Número AP-IP-ABR-039/2020 emitido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y de conformidad con la Partida Presupuestal 
No.2015142603000E09111415011421112001000099999937 emitida por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, según corresponda.  
  
8. OBJETIVOS 
 

8.1. Objetivo General 
 
Otorgar apoyos a grupos prioritarios con la finalidad de facilitar su integración social, 
promoviendo una cultura de equidad, respeto y no discriminación hacia la población, a 
través de acciones que fomenten y posibiliten el desarrollo de este sector. 
 
8.2. Objetivo Específico 
. 

 Generar condiciones favorables para que las personas con discapacidad del 
Estado, cuenten con los elementos físicos para facilitar su incorporación al 
desarrollo social. 
 

 Mejorar la condición de vida de los adultos mayores, niños (as), jóvenes y 
adolescentes con problemas de salud y/o discapacidad, a través del apoyo de 
pañales. 
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9. PROBLEMA PÚBLICO QUE ATIENDE 
 
La asistencia social es prioridad para el gobierno estatal y debe entenderse como una 
política que contribuya a la formación de una sociedad más equitativa, igualitaria, 
progresiva, distributiva, que mejore las capacidades y oportunidades de todos los 
Nayaritas, la política asistencial y de atención a grupos especiales por su alto nivel de 
vulnerabilidad, debe facilitar el camino para que todos accedan a niveles de bienestar, 
traducidos en mayor desarrollo social y humano.  
 
Una persona con discapacidad sin atención es susceptible de sufrir discriminación y ver 
vulnerados sus derechos más fundamentales, por lo que resulta indispensable la 
planeación y ejecución de programas encaminados a eliminar las barreras que impiden su 
incorporación a la sociedad en condiciones de equidad para el pleno disfrute de sus 
derechos como a la educación, el empleo, la salud, recreación entre otros.  
 
Es por ello que a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit, como órgano encargado de la ejecución de la política asistencial del estado, se 
propone el desarrollo del programa para favorecer la atención de la Población con 
Discapacidad en sus procesos de rehabilitación y desarrollo de una vida más 
independiente. 
 
10.COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
El programa tendrá cobertura Estatal, abarcando cada municipio y localidad de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal, sin distinción de sexo, religión, raza y/o partido político de 
acuerdo a lo establecido en el las presentes Reglas de Operación. 
 
11. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Toda la población del Estado, con algún problema de salud y/o discapacidad permanente o 
transitoria que comprueben la necesidad de apoyos funcionales, órtesis o prótesis y 
pañales y no cuenten con los recursos necesarios para su adquisición. 
 
12. TIPOS DE APOYOS 
 

a) Apoyos de sillas de ruedas P.C.A. Se brinda este apoyo a los adultos con parálisis 
cerebral o con alguna enfermedad o condición especial que no les permita sostener 
su cuerpo por sí mismos que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en el 
inciso 4.3.2. 

b) Apoyos de sillas de ruedas P.C.I. Se brinda este apoyo a los infantes con parálisis 
cerebral que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en el inciso 4.3.2. 

c) Apoyos de sillas de ruedas Adultos. Se brinda este apoyo a los adultos que con 
alguna discapacidad lo soliciten, y cumplan los requisitos establecidos en el inciso 
4.3.2. 

d) Apoyos de sillas de ruedas Niños. Se brinda este apoyo a niños que con alguna 
discapacidad lo soliciten, y cumplan los requisitos establecidos en el inciso 4.3.2. 

e) Andaderas de aluminio. Se brinda este apoyo a personas de escasos recursos 
económicos que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en el inciso 4.3.2. 
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f) Bastón 4 apoyos, bastón sencillo, bastón invidente. Se brinda este apoyo a 
personas de escasos recursos económicos que lo soliciten y cumplan los requisitos 
establecidos en el inciso 4.3.2. 

g) Cama Hospitalaria con rodajas. Se brinda este apoyo a personas de escasos 
recursos económicos que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en el 
inciso 4.3.2. 

h) Muleta de aluminio. Se brinda este apoyo a personas de escasos recursos 
económicos que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en el inciso 4.3.2. 

i) Òrtesis. Se brinda este apoyo a personas de escasos recursos económicos que lo 
soliciten y cumplan con los requisitos establecidos en el inciso 4.3.2. 

j) Paquete con diez pañales de adulto. 

k) Paquete tamaño extra jumbo y/o jumbo y/o grande   

l) Prótesis. Se brinda este apoyo a personas de escasos recursos económicos que lo 
soliciten y cumplan con los requisitos establecidos en el inciso 4.3.2. 

 
13.MONTOS Y TOPES MÁXIMO 

 
El apoyo será de un aparato funcional por persona beneficiaria, acorde al grado y tipo de 
discapacidad que presente y en caso de que la persona beneficiaria, necesite más de un 
aparato funcional, se analizará la situación del mismo y se resolverá conforme a la 
suficiencia presupuestal.  
 
Los apoyos que recibirán los beneficiarios del Programa, se entregarán de la siguiente 
manera: 
 
 Pañales Adulto: dos paquetes de manera mensual 
 Pañales Niño: Un paquete  de manera mensual  
 Muletas. Mínimo un juego cada seis meses 
 Bastón: Mínimo uno cada seis meses 
 Andadera: Mínimo una cada seis meses 
 Silla de ruedas: Mínimo una al año  
 Silla de ruedas especial: Mínimo una  vez al año 
 Cama Hospitalaria con rodajas. Una cada año  
 Silla de ruedas P.C.I.: Mínimo una cada  año 
  Sillas de ruedas P.C.A.: Mínimo una cada año 

 
14. CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

14.1. Criterios de selección 
 

a. Ser residente u originario del Estado, que padezcan alguna discapacidad 
permanente o transitoria.  

b. Ser persona de escasos recursos. 
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14.2 Requisitos 
 

a. Estudio socioeconómico, mediante el cual se recopilan datos sobre las condiciones 
de los hogares, las características de las viviendas la condición social y económica 
de los miembros que conforman el hogar. A través de dicho estudio se comprueba 
la condición de pobreza, marginación exclusión y vulnerabilidad del solicitante.  
 

b. Solicitud del Apoyo. Describir por escrito la petición de apoyo, la cual debe contener: 
 
1. Nombre completo, edad, dirección y firma del solicitante. 
2. Fecha del escrito. 
3. Descripción detallada de lo que solicita. (De preferencia de su puño y letra.) 

 
c. Acreditar su Identidad. Entregar copia fotostática legible de alguno de los 

documentos siguientes: Credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servicio Militar 
Nacional, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) u otro con fotografía expedido por la autoridad local competente. 
 

d. Acreditar su residencia. Entregar copia fotostática legible de alguno de los 
siguientes documentos: Recibo de pago de energía eléctrica, agua, teléfono, 
impuesto predial o constancia expedida por la autoridad local competente (máximo 
3 meses de anterioridad). 
 

e. Acta de Nacimiento. Entregar copia fotostática legible del documento. 
 

f. Curp. Entregar copia fotostática legible de la clave única del registro de población. 
 

g. Valoración médica expedida por médico competente 
 

En caso de que las posibles personas Beneficiarias sean niñas, niños y/o 
adolescentes; los trámites podrán ser realizados por los padres, familiares directos, 
tutores o representante legal, atendiendo el interés superior de niñas, niños y/o 
adolescentes, y cuando se trate de OSC que tenga menores en situación de 
desamparo y estado de vulnerabilidad y no cuente con familia, ni redes de Apoyo. 

 
15. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

15.1. Derechos 
 

a. Recibir la información necesaria, de manera clara y oportuna para participar en el 
programa. 

b. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de género, grupo étnico, 
gremial o religión, así como a la reserva de su información confidencial.  

c. La reserva y privacidad de su información personal. 
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15.2 .Obligaciones 
 

a. Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información y documentación que se le 
requiera de acuerdo en lo establecido en las presentes reglas de operación. 

b. Mantener un trato amable y respetuoso con el personal que atiende el programa.  

c. Firmar el recibo de entrega del apoyo. 

d. Firmar la autorización para el tratamiento de datos personales. 
 

16. CAUSALES DE BAJA Y PROCEDIMIENTOS DE BAJA 
 

16.1.Causales de baja 
 

Será motivo de cancelación inmediata del apoyo, cuando se presenten los siguientes 
supuestos: 
 

 Proporcione datos o documentos falsos 
 Incumplir lo señalado en las presentes reglas de operación. 
 Realice cualquier conducta contraria a la moral y las buenas costumbres  
 Por fallecimiento de la persona beneficiaria. 

 
Las causales de baja, excepto el fallecimiento de las personas beneficiarias respaldado 
con el acta de defunción, serán corroboradas por la Unidad de Atención Ciudadana. 
 
16.2.Procedimiento para determinar las bajas 
 

Si La Unidad de Atención Ciudadana, en el ejercicio de sus funciones, detecta que alguna 
persona beneficiaria de El Programa incurre o ha incurrido en alguna de las causales de 
baja previstas en las presentes Reglas, deberá verificar la situación particular y cerciorarse 
de que se comete o ha cometido una conducta que puede propiciar la baja en el 
Programa. 
 
Ante la presunta existencia de una conducta prevista como causal de baja, la Unidad de 
Atención Ciudadana deberá realizar las acciones necesarias para esclarecer los hechos y 
tal circunstancia de hará del conocimiento del/la  beneficiario/a mediante notificación en los 
estrados de la Unidad de Atención Ciudadana y por los medios que estime convenientes. 
 
La falta de comparecencia o respuesta de la persona beneficiaria, por si misma, o en caso 
de que se encuentra imposibilitada físicamente para realizar dicha comparecencia, deberá 
hacerlo alguno de sus padres, tutor o la persona que esté a su cargo, y la falta de ésta 
será entendida como la aceptación tácita de los hechos que se le imputan, dando lugar a 
la “baja” definitiva en El Programa. 
 
La “baja” que declare la Unidad de Atención Ciudadana, con base en cualquiera de las 
causales previstas en las presentes Reglas, deberá constar en un acta circunstanciada de 
hechos que formará parte del expediente de la persona beneficiaria. 

 



16 Periódico Oficial                                                  Lunes 21 de Septiembre de 2020  
 

17. OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Con el objeto de dar a conocer el Programa, El SIDIFEN a través de la Unidad de 
Comunicación Social, será la encargada de realizar la promoción del programa, haciendo 
del conocimiento de la población, las características, requisitos y criterios de elegibilidad 
establecidos para acceder a los apoyos a través de la página oficial del Organismo y de las 
redes sociales.  

 
La Dirección General a través de la Unidad de Atención Ciudadana, será la encargada de 
la operación y ejecución de los recursos de acuerdo a las reglas de operación.  

 
La Subdirección General Administrativa será la encargada de la Administración y 
comprobación de los Recursos del Programa.  
 
17.1.Proceso de Operación 
 
Las personas interesadas en acceder a los beneficios de El Programa deberán 
presentarse personalmente a realizar solicitud formal, donde deberán entregar la 
documentación requerida en un horario de: 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
 
Cuando existan condiciones que impidan a la persona solicitante comparecer a realizar el 
trámite del apoyo, alguno de sus padres, tutor o la persona que esté a su cargo, podrá 
realizar en su representación los actos inherentes al apoyo. La representación se 
acreditará con las actas del registro civil que demuestren el parentesco civil o 
consanguíneo, y el representante deberá acompañar copia de su identificación oficial. 
 

17.2. Medidas de comprobación del gasto del recurso 

Los expedientes físicos y/o digitales de las personas beneficiadas, conformados por los 
documentos según lo establecido en el apartado de requisitos de estas reglas, 
permanecerán bajo el resguardo de la Coordinación de Recursos Financieros y estarán 
disponibles para los ejercicios de auditoria que dispongan las autoridades competentes.  
 

18. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

18.1. Auditoria, Control y Seguimiento 
 

El ejercicio de los recursos está sujeto a las disposiciones estatales aplicables y podrán 
ser verificadas o auditadas en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización por las 
siguientes Instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus 
respectivas competencias: por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por la 
Secretaría de la Contraloría General y por el Órgano Interno de Control del SIDIFEN.  
 
El SIDIFEN dará todas las facilidades a las instancias fiscalizadoras para realizar, en 
el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías, o visitas de inspección que 
consideren necesarias; asimismo, efectuarán las acciones necesarias para dar atención a 
las recomendaciones planteadas en cada una de las observaciones, independientemente 
de las sanciones a que hubiere lugar. 
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18.2. Evaluación Interna 
 
Con el fin de proponer mejoras continuas, lograr resultados positivos y transformadores de 
mayor impacto a corto, mediano y largo plazo , así como contribuir al fortalecimiento de la 
rendición de cuentas con transparencia,  las evaluaciones se definirán a través del 
Programa Anual de Evaluación  que emite la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
 
18.3.Indicadores de Resultados 
 

Los indicadores de Resultados son los que a continuación se presentan: 
 

Indicador Formula 

Porcentaje de personas atendidas con 
algún problema de discapacidad  
permanente o transitoria que comprueben 
la necesidad de apoyos funcionales, 
órtesis o prótesis y no cuenten con los 
recursos para su adquisición.  

(Personas beneficiadas con alguna 
discapacidad permanente o transitoria que 
no cuenten con los recursos / Personas 
solicitantes con alguna discapacidad 
permanente o transitoria que no cuenten 
con los recursos solicitantes)*100 

 
 

Indicador Fórmula 

 
Porcentaje de personas con algún 
problema de salud que comprueben la 
necesidad de apoyos funcionales de 
pañales y no cuenten con los recursos 
para su adquisición. 

(Personas beneficiadas con pañales con 
algún problema de salud con descontrol de 
esfinteres que no cuenten con los 
recursos/Personas solicitantes de pañales 
con algún problema de salud con 
descontrol de esfínteres que no cuenten 
con los recursos  )*100 

 
19. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

19.1 Avances Físicos Financieros. 
 

La Unidad de Atención Ciudadana, deberá elaborar trimestralmente un reporte escrito de 
los avances del Programa Operativo Anual de las acciones bajo su responsabilidad así 
como del cumplimiento de sus metas durante los primeros 3 días hábiles del mes 
inmediato posterior al periodo que se reporta, debiendo remitirlo a la Coordinación de 
Planeación, Estadística y Evaluación. 
 
La Coordinación de Planeación, Estadística y Evaluación del SIDIFEN, deberá elaborar 
trimestralmente el reporte escrito sobre el avance físico y financiero de las acciones bajo 
su responsabilidad, así como cumplimiento de sus metas, durante los primeros 9 días 
hábiles del mes inmediato posterior al periodo que se reporta debiendo remitirlo a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable para su revisión y seguimiento. 
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19.2 Gastos de Operación 
 

Para el desarrollo de las acciones correspondientes a la planeación, operación, 
supervisión y seguimiento, la instancia ejecutora ejercerá los recursos que se hayan 
autorizado en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, para el 
pago de gastos de operación.  
 
19.3. Recursos no Devengados 
 

El SIDIFEN, deberá reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas los recursos 
por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 
20. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

20.1 Difusión del Programa 
 
La difusión de los logros y acciones del Programa serán dados a conocer a través de la 
Unidad de Comunicación Social del SIDIFEN y a través de la página electrónica del 
Organismo http://dif-nayarit.gob.mx/programdif.php 
 
Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit, están disponibles para su consultaen la página electronica 
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Item
id=496dentro del marco normative aplicable  y en las oficinas del SIDIFEN.  
 
20.2 Difusión del padrón único de beneficiaries 
 

Con el propósito de asegurar la transparencia, la equidad y la eficacia del programa social, 
la Unidad de Atención Ciudadana llevará a cabo la integración y actualización del Padrón 
Único de Personas Beneficiarias de los Programas Sociales el cual estará a disposición de 
la ciudadanía en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit. 
 
Los datos personales de las personas beneficiarias que se integren en la base de datos 
del Padrón Único, serán preservados en los términos de la ley aplicable en la materia, 
reservando aquellos de carácter confidencial y haciendo públicos los que constituyan 
información fundamental. 
 
20.3. Quejas y Denuncias 
 
Las quejas y denuncias se podrán presentar en él: 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de Nayarit; 
 

 Página de quejas y denuncias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Del Estado de Nayarit : https://dif-nayarit.gob.mx/contactanos.php 

 Buzón de Quejas y Denuncias ubicado dentro de las Instalaciones del SIDIFEN a 
un costado del conmutador 

 Órgano Interno de Control, teléfono.    (311)  129 51 26 

http://dif-nayarit.gob.mx/programdif.php
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=496
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=496
https://dif-nayarit.gob.mx/contactanos.php
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Domicilio: Boulevard Luis Donaldo Colosio Numero 93 ciudad Industrial, Código Postal: 
63173, Tepic, Nayarit. 
Teléfonos:  
Conmutador (311) 129 51 00  

Horario de 9 a 15 horas. 

  

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit. 

 
 Dirección General Jurídica 
 Departamento de Quejas y Denuncias 
 

Domicilio: Zacatecas No.30 Sur Colonia Centro Tepic, Nayarit. 
Teléfonos: (311) 2 15 21 70 al 74 
Horario: 9:00 a15:00 horas y de17:00 a 19:00 horas 
 
21. BLINDAJE ELECTORAL 
 
En la operación y ejecución de los recursos sujetos a las presentes reglas de operación, 
se deberán observar y atender las medidas de carácter permanente, contenidas en las 
Leyes Federales y/o Locales aplicables, los acuerdos emitidos por las autoridades 
administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas 
específicas que sean emitidas por la autoridad competente de forma previa para 
los procesos electorales federales, estatales y municipales, con la finalidad de prevenir 
que el uso y manejo de los recursos públicos y programas sociales se vea relacionado 
con fines partidistas y/o político-electorales; todo ello con la firme intención de garantizar 
los principios de imparcialidad y equidad durante los comicios. 
 
Con estas acciones se fomenta la cultura de la transparencia, la legalidad y la rendición 
de cuentas, se refrenda el compromiso de respetar el principio de imparcialidad y se 
busca prevenir e inhibir las conductas contrarias a la normatividad que regula la actuación 
en el servicio público, haciendo énfasis en aplicación de los principios de legalidad, 
honradez, integridad, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
 
22. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La instancia ejecutora del Programa, tendrá como premisa promover la igualdad de 
oportunidades entre hombre y mujeres, impulsando la inclusión transversal de la 
perspectiva de género en cada una de las acciones del programa. 
 
23. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 
 

23.1 Contraloría social 
 

Se propiciará la participación de los y las beneficiarias del programa a través de la 
integración y operación de Contralorías Sociales, actuando en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría General para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así como de la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismoy el desempeño con 
honestidad, calidez y calidad de los servidores públicos. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Las presentes reglas de operación entrarán en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y 
mantendrán su vigencia indefinida en ejercicios fiscales subsecuentes hasta en tanto se 
emitan otras Reglas de Operación que las sustituyan.  
 
SEGUNDO. Quedan sin efecto las reglas de operación publicadas en el periódico oficial 
el día 02 de enero del 2020, del Programa Entrega de Pañales a Población Vulnerable y 
Aparatos Ortopédicos.  
 
TERCERO. El programa está sujeto a la Disponibilidad del Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal correspondiente. 
 
 
ATENTAMENTE.- Tepic, Nayarit __ de ______de 2020. 

 
 

Los Integrantes de la Junta de Gobierno del SIDIFEN.- RÚBRICAS. 

 

 

 

 

 


