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1. Introducción. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 1º, “En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 
 

La Ley General de Salud establece en sus artículos 3°, 24 y 27 la asistencia social a los grupos más vulnerables como un servicio 
básico de salud. 

 
Por su parte, la Ley General de Salud, en su artículo 167, y la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, en el artículo 3º, precisa que, se entiende por Asistencia Social el conjunto de acciones dirigidas a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de desventaja, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva.  
 
En correlación a lo anterior, el artículo 168 de la Ley General de Salud, entre las actividades básicas de Asistencia Social se 
encuentra la atención a personas que por sus carencias socio-económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas 
para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. Por otro lado, el artículo 172 establece que el Gobierno 
Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en 
ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho organismo 
promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 2019, establece “No dejar 
a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” como un principio rector, pugnando por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,  la 
dignidad de las personas mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; orientado a subsanar y no a agudizar 
las desigualdades, consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país; la Política Social para “Construir un país con 
bienestar. 
 
Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado “Plan de San Luis”, estipula que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, es el órgano 
rector de la asistencia social en la Entidad; por tanto, lo faculta para establecer las prioridades y políticas tendientes a incrementar 
las capacidades bio-psico-sociales que garanticen el acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas cuando 
estas así lo requieran. 
 
En el ámbito local, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2021 – 2027, establece en el 
Eje Rector 1, denominado Bienestar para San Luis Potosí, en el que se vinculan siete Objetivos del Desarrollo Sostenible: Fin de 
la pobreza, hambre cero, Salud y Bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y Reducción 
de las desigualdades. 

Para la temporada de frentes fríos 2022-2023, que inicia en septiembre y concluye en mayo, se prevé que ingresen a México 51 

sistemas frontales, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

Las Reglas de Operación deberán sujetarse a los siguientes criterios generales: ser simples, precisas y de fácil acceso para los 
beneficiarios. 
 
En esa tesitura, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado para el último trimestre del ejercicio fiscal 2022 y 
los primeros meses del ejercicio fiscal 2023, lleva a cabo acciones que permitan un mayor bienestar para las familias potosinas, 
fundamentalmente aquellas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, con presencia indígena, las cuales se 
encuentran en mayor riesgo. 

Para la operación del Programa se dispondrá de recursos estatales, transferidos por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado, para realizar el proceso de adquisición de los apoyos descritos en las presentes Reglas de Operación, con fundamento 
en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, así como en la Legislación Estatal vigente. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí (DIF Estatal), a través del Área de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Alimentaria (ADCAA), planea y opera el Programa Abrigando Corazones, que se rige bajo las presentes 
Reglas de Operación. 
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2. Justificación. 
 

Siendo la temporada invernal, la estación del año en la que prevalecen las bajas temperaturas, en relación directa con los índices 
de mortalidad inherentes a las infecciones respiratorias agudas, en la que las personas de escasos recursos afrontan un riesgo 
exponencial; resulta imperativo formular estrategias institucionales que atenúen los impactos adversos. 
 
Asimismo, cabe destacar que en los últimos años las contingencias climatológicas a nivel mundial se han presentado de manera 
exponencial, irregular y con patrones diferentes a los registrados históricamente; eventos a los que no es ajeno el Estado de San 
Luis Potosí. 
 
En razón de lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí, tiene previsto brindar 
apoyo consistente en entrega de cobijas y/o cobertores a la población en general de la Entidad, primordialmente la sujeta a la 
asistencia social, con el fin de mitigar los impactos de las bajas temperaturas que se pronostican. 
 
En este contexto, la Política Social de la administración pública estatal 2021-2027 convoca a caminar de la mano -Gobierno y 
Sociedad- para que la población potosina sin distinción cuente con mayores alternativas de desarrollo y mejore su calidad de vida; 
procurar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, recuperar la dignidad de las personas adultas mayores sujetos de 
asistencia social y los espacios en todos los ámbitos de las personas con discapacidad, que las mujeres que habitan en zonas 
marginadas del Estado cuenten con servicios integrales de salud; así como generar condiciones para el sano desarrollo de las 
personas sujetas a la asistencia social. 
 
En ese tenor, se implementa el Programa Abrigando Corazones  con el propósito de brindar servicios para contribuir a la economía 
de las familias, fundamentalmente a quienes habitan en localidades de alta y muy alta marginación del Estado mediante la entrega 
de cobijas o cobertores con el fin de atenuar los impactos adversos en razón de su exposición a bajas temperaturas, contribuyendo 
con el Estado en las acciones de prevención ante la contingencia sanitaria por Covid-19. 
 

El DIF Estatal tiene el compromiso de desarrollar programas en materia de asistencia social que coadyuven a la economía de la 

población en general además de incidir en los resultados que arroja el CONEVAL en la Medición de la Pobreza.  

 

 

3. Glosario de términos. 
 

Asistencia social: Es el conjunto de acciones dirigidas a incrementar las capacidades bio-psico-sociales de las personas cuando 

estas así lo requieran. 

ADCAA: Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria. 

Beneficiarios: Población a la que van dirigidas las acciones de asistencia social alimentaria.  

Comunidad: Personas que en conjunto habitan un espacio geográfico determinado, que generan un sentido de pertenencia e 

identidad social, que interaccionan entre sí, operando redes de comunicación y apoyo mutuo, para lograr determinados objetivos, 
intereses, satisfacer necesidades, resolver problemas y desempeñar funciones sociales relevantes para su localidad. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Desastre: Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen 

natural, de la actividad humana (antropogénicos), que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños 
y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

Equidad: Es la cualidad por la que ninguna de las partes es favorecida de manera injusta en perjuicio de otra.  

Economía familiar: Se refiere al campo de estudio que se interesa por la gestión y administración de recursos escasos y de uso 

alternativo en hogares y comunidades. 

Evaluación: Investigación que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de un programa con el fin de proporcionar 

información de la cual se deriven criterios útiles para la toma de decisiones en relación con su administración y desarrollo. 

Focalización: Es asegurar que los beneficios de las acciones lleguen a las familias que más requieren las intervenciones públicas, 

para concentrar la atención sobre un determinado problema o necesidad. 

Género: Se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con ser mujer u hombre, así como las relaciones entre 

niñas y niños, mujeres y hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a 
través de procesos de socialización. El género determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o en un hombre 
en un contexto dado. 
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Igualdad: Consiste en la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 

pertenecer a cualquier sexo.   

Igualdad sustantiva: Acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 

Indicadores de género: Son herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las relaciones de género. Como toda 

medida de comparación, los indicadores pueden servir para equiparar objetos o situaciones similares en un mismo momento o el 
mismo objeto a lo largo del tiempo. El cálculo de indicadores de género debe hacerse, siempre que sea posible y pertinente, para 
mujeres y hombres. La situación de la mujer en cada país puede tener como referencia a los hombres del mismo país o a otras 
mujeres de grupos sociales, etarios y étnicos distintos, procurando explicitar el valor que alcanzaría el indicador en una situación 
de equidad socialmente considerada, de manera que al obtenerlo se pueda apreciar cuán lejos o cerca se encuentra de la norma. 

Instancia: Lugar que permite insistir o solicitar una cosa.  

JD: Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 

Localidad: Todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no; este lugar es reconocido por 

un nombre dado por la ley o la costumbre, por la cantidad de población, se dividen en urbanas (mayores de 2500 habitantes) y 
rurales (menores de 2500 habitantes) de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Marginación: Carencia de oportunidades de educación y trabajo, así como, de la satisfacción de sus necesidades básicas.  

Operación: Acción de poner en marcha algo que ha sido previamente planeado y autorizado o que se ejecuta por rutina en el 

medio laboral, también se denomina operación de la actividad sustantiva de una Institución relacionada directamente con el 
cumplimiento de los objetivos y metas de producción de bienes y/o servicios.  

Padrón de beneficiarios: Registro nominal de los beneficiarios de un programa.  

Perspectiva de género: Considera el papel social y cultural de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, a fin de 

promover la equidad e igualdad de oportunidades y responsabilidades en un programa determinado. 

Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que 

cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.  

Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un programa y que, por 

lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.  

Reglas de Operación (ROP): Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito 

de transparentar y normar la distribución y entrega de los apoyos. 

DIF ESTATAL: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 

Seguimiento: La observación, registro y sistematización de la ejecución de las actividades y tareas de un proyecto social en 

términos de los recursos utilizados, las metas intermedias cumplidas, así como, los tiempos, presupuestos previstos, la estrategia 
y las tácticas.  

SMN: Sistema Meteorológico Nacional. 

 
 
4. Objetivo. 

 
Beneficiar a la población sujeta a la asistencia social que habita en San Luis Potosí, mediante la entrega de cobijas o cobertores 
con el fin de atenuar los impactos adversos en razón de su exposición a bajas temperaturas, contribuyendo con el Estado en las 
acciones de prevención ante la contingencia sanitaria por Covid-19. 
 

4.1. Objetivos específicos. 

 

 Incidir en la economía familiar, a través de la entrega de cobijas o cobertores que permitan beneficiar a la población 
objetivo. 

 Contribuir a disminuir los índices de pobreza de la población objetivo mediante la entrega oportuna de apoyos 
establecidos. 

 
 

5. Cobertura. 

 
Beneficiar a la población sujeta a la asistencia social que habita en San Luis Potosí, con el fin de atenuar los impactos adversos 
en razón de su exposición a bajas temperaturas, contribuyendo con el Estado en las acciones de prevención ante la contingencia 
sanitaria por Covid-19. 
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6. Población y focalización. 

 

6.1. Población objetivo. 

 

Personas sujetas a la asistencia social, previstas en el artículo 6º de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de 

San Luis Potosí, que preferentemente habiten en localidades de alta y muy alta marginación, con presencia indígena; ubicadas en 

las demarcaciones municipales del Estado. 

 

6.2. Criterios de focalización. 

 

Con base en la disponibilidad presupuestal se diseñará la logística de entrega de los apoyos (cobijas y/o cobertores) para las 
diferentes zonas del Estado, identificando a las personas o grupos descritos en la población objetivo del Programa, cabe destacar 
que, para la focalización de este Programa será requerida documentación personal del solicitante. 
 
Este proceso de priorización e identificación de nuestra población objetivo, será realizado por las Delegaciones Regionales del 
DIF Estatal. 
 

6.3. Requisitos de selección de los beneficiarios. 

 

Obtener información de datos personales de la población objetivo solicitante del Programa: familias del Estado de San Luis Potosí, 
en la que se podrá considerar a personas con discapacidad, madres solteras, adultos mayores, sujetos de asistencia social, con 
carencia alimentaria, victimas por la pandemia epidemiológica por COVID 19 y/o grupos indígenas, entre otros; con el fin de 
analizar la factibilidad de atención. 

 

6.4. Métodos y/o procedimientos de selección. 

 

El DIF Estatal a través de los mecanismos de focalización, Avisos de Privacidad y previo a la selección de los beneficiarios, 
requiere contar con documentación que incluya datos personales del beneficiario, para ser valorados por las Delegaciones 
Regionales del DIF Estatal. 
 

6.5. Perspectiva de género. 

 
El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre la población objetivo del Programa. 
 
 
7. Características de los apoyos. 

 

7.1. Tipo de apoyo. 

 

El apoyo consiste en la entrega gratuita de una cobija o cobertor por persona, de acuerdo a la suficiencia presupuestal con la que 

se cuente. 

 

7.2. Unidad y periodicidad de los apoyos. 

 
La unidad y periodicidad de los apoyos (cobijas y/o cobertores) será determinada por el Área de Desarrollo Comunitario y 
Asistencia Alimentaria. 
 

7.3. Responsables de la adquisición de los apoyos.  

 
La adquisición de los apoyos que se conforma de cobijas y/o cobertores, será a través de DIF Estatal cumpliendo los requisitos y 
procesos determinados en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
8. Derechos, obligaciones y sanciones. 

  

a) Derechos del beneficiario: 
 

1. Recibir los apoyos en las fechas establecidas por el DIF Estatal. 
2. Recibir trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna. 

3. Aviso de Privacidad simplificado, debe ser puesto a disposición del titular de los datos personales al recabar los mismos. 
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4. La reserva y privacidad de la información personal de los beneficiarios del Programa deberá estar sujeta a lo establecido 

en los artículos 1, 2 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 3º fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de San Luis Potosí; en todo lo no previsto por la ley local, entrará la suplencia de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales, en 

Posesión de Sujetos Obligados, artículos 16º, 17º y 18º. 

 
b) Obligaciones del beneficiario: 
 

1. Tener continuidad en el Programa hasta la conclusión del periodo establecido por el DIF Estatal. 
2. Proporcionar la información y documentación solicitada por el DIF Estatal, con la garantía de que a la información personal 

proporcionada, no se dará mal uso con otros fines, exclusivamente los requeridos por el Programa. 
 

c) Obligaciones del DIF Estatal  a través del Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria (ADCAA): 
 

1. Determinar la composición del apoyo.  
2. Publicar en las presentes Reglas de Operación la conformación del apoyo. 
3. Elaborar Reglas de Operación para el Programa con el propósito de transparentar y normar la distribución y entrega del 

apoyo. 
4. Coordinar a las instancias participantes para la operación del Programa. 
5. Diseñar mecanismos de focalización del Programa.  
6. Llevar a cabo los procesos de compra del apoyo, conforme a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 
7. Adquirir los apoyos (cobijas y cobertores) que cumplan con las Especificaciones Técnicas de Calidad establecidas. 
8. El aviso de privacidad simplificado deberá estar a la vista, en los lugares donde se recaban datos personales. 
9. Elaborar logística de entrega de las cobijas o cobertores en coordinación con Delegaciones Regionales para su entrega 

a los beneficiarios del Programa. 
10. Contar con el padrón de beneficiarios del Programa. 

A través de Delegaciones Regionales: 
 

11. Integrar la información personal de los beneficiarios (credencial de elector “INE”, comprobante de domicilio con vigencia 
no mayor a tres meses, Clave Única del Registro de Población “CURP”). 

12. Operar el Programa en el Estado, de acuerdo a la normatividad establecida en las presentes Reglas de Operación. 
13. Entregar los apoyos a los beneficiarios del Programa, de acuerdo a las fechas que determine el Área de Desarrollo 

Comunitario y Asistencia Alimentaria. 
14. Apoyar en la integración del padrón de beneficiarios del Programa. 
15. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

 
8.1. Causas de incumplimiento y retención del apoyo. 

 

 Cuando la entrega de los apoyos se realice a persona distinta de los beneficiarios. 

 Por proporcionar información falsa, que contravenga al cumplimiento del objetivo del Programa. 

 Por incumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación del Programa. 

 Cuando se detecte que existe duplicidad de apoyos del Programa en el mismo domicilio particular. 
 
9. Instancias participantes. 

 

9.1. Instancias ejecutoras. 
 

El DIF Estatal, a través del Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria será la instancia ejecutora y las Delegaciones 

Regionales, en el ámbito de competencia, serán las instancias operadoras del Programa. 

 

9.2. Instancia normativa. 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí (DIF Estatal), a través del Área de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Alimentaria, establece la definición de los aspectos que regulan la ejecución a través de las presentes 
Reglas de Operación para el buen funcionamiento del Programa. 
 
10. Mecánica de operación. 
 

10.1. Proceso. 

 
1. El DIF Estatal a través del Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria y las Delegaciones Regionales, identifican 

a la población objetivo, basado en los requisitos de selección de los beneficiarios, según se establece en el punto 6.3 del 
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presente documento. Toda vez que se han focalizado a los beneficiarios del Programa, se les solicita información donde se 
indique el nombre del municipio y localidad a la que pertenece y se agrega copia de cada uno de los documentos de 
identificación (credencial de elector “INE”, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, Clave Única del 
Registro de Población “CURP”). Los datos personales serán protegidos de acuerdo a los artículos 16°, 17° y 18° de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

2. Se procede al registro de los datos de los beneficiarios de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 
3. Una vez recabada la información antes mencionada, será verificada por parte del DIF Estatal (a través de las Delegaciones 

Regionales) para su aprobación de acuerdo a la estrategia de focalización.  
 

10.2. Ejecución. 

 

Para un adecuado funcionamiento del Programa se determinan compromisos con los beneficiarios respecto a la entrega del apoyo 
(periodicidad de las entregas, requisitos para ingresar al Programa, entre otros). 
 

10.3. Causas de fuerza mayor. 

 

En caso de cualquier desastre natural, contingencia o emergencia se podrá aplicar hasta el 50% de los recursos destinados a este 
Programa, para coadyuvar en el auxilio de la población afectada. Para este supuesto como para alguna otra circunstancia no 
prevista en las presentes Reglas de Operación, resolverá específicamente el Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia 
Alimentaria del DIF Estatal, notificando de cualquier resolución al respecto a la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado (JD). 
 
 
11. Evaluación, seguimiento y control. 

 

11.1. Información presupuestaria. 

 

Para la operación del Programa se dispondrá de recursos estatales, transferidos por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del 
Estado, regido bajo la normatividad estatal vigente. 
 

11.1.1. Avances físicos-financieros. 

 

El Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria elaborará periódicamente informes físicos y financieros del Programa 
conforme a la normatividad establecida; mismos que serán enviados al Área de Planeación y Administración. 
 

11.1.2. Cierre de ejercicio. 

 
El Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria y las Delegaciones Regionales, deberán verificar que se cumplan las 
condiciones acordadas y determinadas en las presentes Reglas de Operación. 
 
El Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria en forma anual, elaborará un cierre operativo del ejercicio vigente. 

11.2 Evaluación. 

 

La evaluación del Programa podrá realizarse por los Órganos Fiscalizadores correspondientes. 
 

11.2.1. Resultados y seguimiento. 

 

Permite una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos y una mejor focalización del Programa y este se puede llevar a cabo por 

las siguientes instancias: 

a) Contraloría General del Estado. 

b) Órgano Interno de Control del DIF Estatal. 

c) Personal del Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria. 

d) Personal de las Delegaciones Regionales del DIF Estatal. 

11.3. Control y auditoría. 

 
Permite la comprobación y buen uso de los recursos del Programa establecidos, por lo tanto las partes acuerdan que la 
fiscalización de los mismos, por tratarse de aportaciones de Gobierno Estatal, se lleve a cabo por las siguientes instancias: 
 

1. Auditoría Superior del Estado. 

2. Contraloría General del Estado. 

3. Órgano Interno de Control del DIF Estatal. 
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11.4. Indicadores de resultados. 

 

 
 

 

12. Transparencia. 

 

12.1. Difusión. 
 

El Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria y las Delegaciones Regionales, promoverán ante las localidades y/o 
beneficiarios del Programa, los beneficios, requisitos y características del mismo. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán dadas a conocer por el Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria a las 
Delegaciones Regionales, de igual manera podrán ser consultadas en la página oficial del DIF Estatal: www.dif.slp.gob.mx .  
 

12.2. Padrones de beneficiarios. 

 
Es responsabilidad del Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria en coordinación con las Delegaciones Regionales, 
concentrar, integrar y elaborar el padrón de beneficiarios del Programa. 
 
Aviso de Privacidad simplificado, debe ser puesto a disposición del titular de los datos personales al recabar los mismos. 
 

12.3. Quejas, denuncias y solicitudes de información. 

 
Cualquier ciudadana o ciudadano que considere haber sido perjudicado en la aplicación del Programa por una acción u omisión 
de una o un servidor público, podrá acudir, en primera instancia, a manifestar su reclamo o inconformidad, de manera verbal o 
escrita, al Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria del DIF Estatal, con domicilio en: 
 

 Calle Nicolás Fernando Torre número 500. 

Colonia Jardín, San Luis Potosí, S.L.P. 

C. P. 78270. 

Teléfono (444) 1 51 50 00, Ext. 272 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FÓRMULA
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

FIN

Contribuir a fortalecer la económia

familiar de la población del Estado

de San Luis Potosí, mediante la

entrega de cobijas y cobertores.

Porcentaje de población

beneficiada con cobijas o

cobertores

(Número de personas

beneficiadas por el

Programa en el

año/número total de

personas en el Estado) X

100.

Reporte de metas

mensual.

Informe final.

Padrón de beneficiarios.

El DIF Estatal fortalece la económia

familiar de las personas del Estado de

San Luis Potosí, a través de la entrega

de cobijas o cobertores.

PROPÓSITO
Familias del Estado de San Luis

Potosí reciben cobijas o cobertores.

Porcentaje de entrega de

cobijas o cobertores a las

personas.

(Número de cobijas o

cobertores entregados

por el Programa en el

año/número total de

cobijas o cobertores

programadas en el

Estado) X 100.

Logística de entrega.

Informe final.

Padrón de beneficiarios.

Las Personas del Estado de San Luis

Potosí, aprovechan el apoyo de

cobijas o cobertores.

COMPONENTES
C.1. Cobijas o cobertores

entregados

Porcentaje de

satisfacción con el

trámite de entrega del

apoyo invernal.

(Número de encuestas

aplicadas / Número de

encuestas programadas)

X 100.

Encuestra de opinión del

beneficiario.

Las Personas del Estado de San Luis

Potosí, entregan la documentación

para obtener el apoyo invernal.

A.1.C.1. Identificación de

beneficiarios.

Promedio de solicitudes

del beneficiario recibidas

(Número de Solicitudes

recibidas/Número de

cobijas o cobertores) X

100

Solicitud del apoyo

invernal.

Las personas del Estado de San Luis

Potosí, deciden enviar su solicitud

para recibir una cobija o un cobertor.

A.2.C.1. Entrega de cobijas o

cobertores.

Porcentaje de cobijas o

cobertores.

(Número de cobijas o

cobertores entregados

por el programa en el

año/ número total de

cobijas o cobertores

programados en el

Estado) X 100.

Logística de entrega.

Informe final.

Padrón de beneficiarios.

Las Personas cumplen con los

requisitos para obtener su cobija o

cobertor.

A.3.C.1. Integración del padrón de

beneficiarios.

Porcentaje de avance en

los registros capturados

(Número de registros

capturados / Número de

Beneficiarios 

Programados) X 100.

Padrón de beneficiarios.

Las Personas del Estado de San Luis

Potosí, cuentan con una cobija o

cobertor como apoyo invernal.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este Programa contiene 1 componente (producto).

ACTIVIDADES

http://www.dif.slp.gob.mx/
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13. Excepción para la aplicación de los apoyos. 
 

Cualquier circunstancia o situación no prevista en las presentes Reglas de Operación que deba ser resuelta lo hará de manera 
específica el Área de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria del DIF Estatal, notificando a la Junta Directiva la resolución 
de ésta. 
 
En caso de cualquier desastre natural, contingencia o emergencia, se podrá aplicar hasta el 50% de los recursos destinados a 
este Programa para coadyuvar a la población afectada. 
 
 
14. Marco Jurídico. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1°, 2° inciso B fracción III, 4 párrafo segundo, noveno 

y décimo, 2º, 4º, 25°, 26°, 27° fracción XX, 74°,126° y 134°.  

 Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, artículo 1°, 5° párrafo segundo, 7°, 8°, 9° fracciones II, III, XVI 

inciso d), 12°, 14°, 82°, 83° y 135°. 

 Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 1°, 2°, 3° fracción II y III, 4°, 5° 

fracción I, V, VI,  IX, X, XIX, XXIII y XXV,  6° fracción I, II inciso b) y c), IV inciso c) y e),  7°, 8°, 10° fracción I, II, III, IV y 

V, 13°, 14º fracción I, III, XXI, 15°, 30° fracción VIII, 47° fracción I, II, IX, XII. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, artículo 1°, 3° fracción II inciso a), 5°, 12°, 

33° fracción VII, XL, 51° y 52°.  

 Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios del Estado de San Luis 

Potosí, artículo 1° fracción I, 2° fracción I, 4°, 5°, 6° fracción III, 7°, 8°, 22°, 23°, 24°, 81° y 86°. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, artículo 1°, 2° fracción I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 3° fracción XI y 82°.  

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, artículo 16º, 17º y 18º. 

 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, artículo 22° fracción I, II y III.  

 Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, artículo 3º y 23 

 Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, artículos 1°, 2°, 6°, 7°, 8°, 10º 

fracción II. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 1°, 2° y 

3° Fracción XLV, 4º Fracción I, 5º Fracción II, 14°, 17° y 18°. 

 Acuerdo para la Disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo, Artículos 5º, 

7º, 8º y 10º.  

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí. Artículo 

2°, 4°, 6° fracción II, 15° fracción II, 22º fracción XIII. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 5 fracción IV. 

 Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, Articulo 1° fracción IV, 3°, 4° fracción XX, 10°, 11°, 13° 

fracción VII, Articulo 36°, 37° fracción I y II, 39°, 50° fracción III y VIII, 53°. 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Artículo 2º fracción III, 9°.  

 Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 56°, 70° y 71°. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 5°.   
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ANEXO 1.  
 

SOLICITUD DE PROGRAMA ABRIGANDO CORAZONES 2022 

 
 

FOLIO 
 

C. VIRGINIA ZÚÑIGA MALDONADO 

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
PRESENTE. - 
 
SOLICITUD 
 

Por este conducto reciba un cordial saludo, así mismo, me permito solicitar a usted se me otorgue el apoyo de una cobija o un 

cobertor, derivado del programa “ABRIGANDO CORAZONES 2022”, el cual me será útil para cubrirme de las bajas temperaturas 

durante esta época del año. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
NOMBRE_______________________________________________________________________________________________ 

EDAD____________     MUNICIPIO__________________________________________________________________________ 

CALLE _______________________________________________ NÚMERO ________________________________________ 

COLONIA O COMUNIDAD _________________________________________________________________________________ 

NÚMERO TELEFÓNICO __________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________________________________ 

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL _______________________________________________________________________ 

CURP _________________________________________________________________________________________________ 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Por este conducto me permito agradecer el apoyo que me otorgaron con una cobija o un cobertor del programa “ABRIGANDO 

CORAZONES 2022”, el cual me será útil para cubrirme de las bajas temperaturas durante esta época del año. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

__________________________ 
FIRMA 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO EN NICOLÁS 

FERNANDO TORRE NÚMERO 500, COLONIA JARDÍN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., CON CÓDIGO POSTAL 78270; ES EL 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE NOS PROPORCIONE, LOS CUALES SERÁN 

PROTEGIDOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 16, 17 Y 18 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, 36 Y 38 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DICHOS DATOS PODRÁN REFERIRSE A DATOS ACADÉMICOS, 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, DATOS BIOMÉTRICOS, DATOS PATRIMONIALES, DATOS 

IDEOLÓGICOS, DATOS LABORALES, VIDA SEXUAL, DATOS DE ORIGEN, DATOS DE SALUD, DATOS SOBRE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIOS Y/O UTILIZADOS PARA FINES LÍCITOS Y ADECUADO A LAS 

ATRIBUCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO, LOS CUALES PODRÁN SER 

TRANSMITIDOS A ENTES PRIVADOS COMO OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LOS 

NIVELES MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES CUYOS OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES SEAN AFINES A LAS DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO, EN TODO CASO EL CEDENTE DE LOS DATOS PERSONALES 

PODRÁ HACER EFECTIVO SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN A DICHO 

TRATAMIETNO ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO CON DOMICILIO ANTES SEÑALADO, CON NÚMERO TELEFÓNICO (444) 151-50-00 Y CORREO ELECTRÓNICO 

unidad.transparencia@difslp.gob.mx Y ASÍ MISMO PODRÁN ACUDIR A LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COMO INSTANCIA DE REVISIÓN, UBICADA EN AVENIDA REAL DE 

LOMAS, NÚMERO 1015 PISO CUARTO TORRE 2, COLONIA LOMAS 4a SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 78216, CON NÚMEROS 

TELEFÓNICOS (444) 8251020/ 8256468/ 8252583/ 8252584/ 2463085/ 2462086, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MÉXICO. 

 
EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PUEDE CONSULTARLO EN NUESTRA PÁGINA https://dif.slp.gob.mx/aviso-privacidad-
integral/ 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Las presentes Reglas de Operación tienen el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice 

con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia de acuerdo a los artículos 82, 83 y 135 de la Constitución Polít ica del 

Estado de San Luis Potosí y artículo 3º de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San 

Luis Potosí. 

 
SEGUNDO. - Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 02 de diciembre al 31 de diciembre de 2022. 

 
TERCERO. - Con la entrada en vigor de las presentes Reglas de Operación, se derogan todas aquellas disposiciones anteriores 

que se opongan a las mismas. 

 
VIRGINIA ZÚÑIGA MALDONADO 

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

(Rúbrica) 
 
 

JUAN DANIEL TORRES NOYOLA 

DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA  
ALIMENTARIA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
(Rúbrica) 

 
 

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS  
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
(Rúbrica) 

 
 

“Las presentes Reglas de Operación, están ajenas a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines  
distintos a la Asistencia Social” 

mailto:unidad.transparencia@difslp.gob.mx
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