
 

 
 
 

Programas del Sistema Nacional DIF con Reglas de Operación (ROP) que contemplan la participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) - 2016 

 
 

Nombre del 
programa 

Dirección General 
que lo opera 

Objetivo del programa ¿Cómo participan las OSC? ¿Reciben recursos para desarrollar 
sus actividades? (apartado de las 

ROP) 

Atención a 
Personas con 
Discapacidad 

Unidad de Asistencia 
e Integración Social 
(UAIS) 
 
 
Contacto:  
Lic. José Alfredo 
Hernández 
Matamoros 
Subdirector de 
Gestión Estratégica 
jhernandez@dif.gob.
mx  

3.1. General 
Contribuir a cerrar las brechas 
existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y 
regiones del país mediante la 
instrumentación de proyectos 
que favorezcan la inclusión de 
las personas con discapacidad  
3.2. Específico 
Favorecer el desarrollo integral 
de las Personas con 
Discapacidad a través de la 
instrumentación de Proyectos. 

Instancia Ejecutora, igual que los 
SEDIF y SMDIF.  

Serán responsables de la 
instrumentación de los 
proyectos, a través de la 
suscripción de los Convenios 
respectivos y del cumplimiento 
de lo establecido en los 
proyectos aprobados, debiendo 
destinar los recursos federales 
que reciban, exclusivamente a 
los objetivos y fines del 
proyecto. 

4.3. Beneficiarios del Programa 
Los SEDIF, SMDIF y OSC que brinden 
atención a las Personas con Discapacidad, 
a través de sus proyectos alineados a este 
Programa.  
 

Programa de 
apoyos para la 
protección de 
las personas 
en estado de 
necesidad 
 
Subprograma 
de apoyos a 
personas en 
estado de 
necesidad 

Dirección General de 
Integración Social 
(DGIS) 
 
 
Contacto:  
Mtro. Guillermo 
Alfonso Casas Colin 
Director de Servicios 
Asistenciales 
gcasas@dif.gob.mx   

3. Objetivo General  
Contribuir a cerrar las brechas 
existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y 
regiones del país, mediante el 
otorgamiento de apoyos y la 
instrumentación de proyectos 
para la protección de personas 
en estado de vulnerabilidad. 
4. Subprograma de apoyos a 
personas en estado de 
necesidad  
4.1 Objetivo  
Otorgar apoyos que contribuyan 
a subsanar alguna situación 
emergente de las personas en 
estado de necesidad. 

Instancia Ejecutora para la 
estrategia de apoyos en 
Atención Especializada. 
 

4.2.3 Beneficiarios  
Personas en estado de necesidad, que son 
apoyadas por este Subprograma 
4.2.4.3 Apoyos para Atención 
Especializada  
Es un apoyo que se proporciona a las 
personas que requieran de atención 
especializada en centros de asistencia 
social de carácter residencial, a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil [OSC] 
con las que se celebre convenio de 
concertación, a fin de que reciban la 
atención integral, la cual puede tener una 
temporalidad de 6, 12, 18 y hasta 24 
meses como máximo, previa revaloración 
del caso anualmente. 

Programa de 
apoyos para la 
protección de 
las personas 
en estado de 
necesidad 
 
Subprograma 
de apoyo a 
proyectos 

Unidad de Atención 
a Población 
Vulnerable (UAPV) 
 
 
Contacto: 
Lic. Carolina Vargas 
Romero 
Subdirectora de 
información y 
seguimiento de 
proyectos 
carolina.vargas@dif.
gob.mx  

3. Objetivo General  
Contribuir a cerrar las brechas 
existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y 
regiones del país, mediante el 
otorgamiento de apoyos y la 
instrumentación de proyectos 
para la protección de personas 
en estado de vulnerabilidad. 
5. Subprograma de apoyo a 
proyectos  
5.1 Objetivo  
Impulsar la instrumentación de 
Proyectos que contribuyan a 
mejorar las acciones y servicios a 
la población vulnerable. 

Instancia Ejecutora, igual que los 
SEDIF y SMDIF.  

Serán responsables de la 
instrumentación de los 
Proyectos, a través de la 
suscripción de los Convenios 
respectivos.  
Las Instancias Ejecutoras podrán 
auxiliarse de otras dependencias 
federales, municipales, OSC, 
instituciones de educación 
superior e investigación, según 
lo determinado en el Proyecto. 

5.3.2 Características de los Apoyos  
Los recursos de este Subprograma se 
destinaran a apoyar Proyectos alineados a 
los objetivos del Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de información: Marcos Huicochea Sánchez. Última actualización 14 de marzo de 2016. 
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