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Nombre preliminar de la Regulación 

Propuesta

Problemática que se pretende 

resolver con la Propuesta Regulatoria

Justificación para emitir la Propuesta 

Regulatoria

Fecha tentativa de 

presentación

1

Actualización de los Lineamientos

de operación del Servicio de

Orientación Sicológica (S.O.S.)

Los Lineamientos vigentes del

Servicio de Orientación Sicologica

presentan actividades que ya no se

realizan.  

Actualizar el marco normativo que

sustenta la otorgación del Servicio

de Orientación Sicológica (S.O.S.)

Marzo 2019

2

Creación de Lineamientos de la

acción de desarrollo social

“Jornadas Integrales y Servicios de

Prevención y Bienestar Familiar

Simplificar los requisitos de los

diferentes servicios que otorga la

Dirección de Prevención y bienestar

Familiar

Actualizar el marco normativo Marzo 2019

3

Creación de Lineamientos de la

acción de desarrollo social “Salud

Materna, Sexual y Reproductiva

Simplificar los requisitos de los

diferentes servicios que otorga la

Dirección de Prevención y bienestar

Familiar

Actualizar el marco normativo Marzo 2019

4

Actualización de los Lineamientos

de la acción de desarrollo social

Prevención de las Adicciones

Actualizar los servicios que ofrece la

acción
Actualizar el marco normativo Marzo 2019

5

Actualización de los Lineamientos

de la acción de desarrollo social

Orientación y Atención Psicológica y

Psiquiátrica

Actualizar los servicios que ofrece la

acción
Actualizar el marco normativo Marzo 2019

6

Abrogación de los lineamientos de

las acción de desarrollo social

Atención a Población en

Condiciones de Emergencia

(APCE); Jornadas Oftalmológicas;

Jornadas Médico Odontológicas;

Jornadas Quirúrgicas de Cataratas y

Estrabismo; Atención integral al

adolescente(AIA); Participación

Infantil Red de Difusores infantiles;

Atención Integral a la Madre

Adolescente; Fomento  la

Integración Familiar; Prevención de

Trastornos Emocionales en Mujeres;

Vacunación Universal;

planificación Familiar y Salud

Reproductiva

Simplificar los requisitos de los

diferentes servicios que otorga la

Dirección de Prevención y bienestar

Familiar

Fortalecer la atención integral a las

familias mexiquenses, conjuntando

los servicios en las Jornadas

Integrales y Servicios de Prevención

y Bienestar Familiar.

Marzo 2019

7

Actualización de los Lineamientos

para la Aceptación de Donativos al

Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia

Eliminar los Procedimientos

obsoletos para la aceptación de

donativos

Actualizar los procedimientos a

seguir para la aceptación de

donativos y las atribuciones de los

integrantes del grupo de trabajo

Abril 2019

8

Lineamientos de Operación para la

Entrega de Apoyos Asistenciales

Excepcionales Emergentes a

Población Vulnerable

Transparentar y agilizar los

procedimientos para la entrega de

Apoyos Asistenciales Excepcionales

emergentes a Población Vulnerable,

una vez abrogados los

lineamientos, que por sus

características no corresponden a

programas de Desarrollo Social, sino 

a procedimientos administrativos de

Apoyo Asistencial, propios del

Departamento.

Ofrecer transparencia y disminuir los

requisitos existentes, para la

tramitación de Apoyos Asistenciales

Excepcionales Emergentes a

Población Vulnerable

Abril 2019
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9
Lineamientos de Operación para la

Prestación de Servicios Funerarios

Transparentar y agilizar los

procedimientos para la prestación

de servicios funerarios, una vez

abrogados los lineamientos, que por

sus características no corresponden

a programas de Desarrollo Social,

sino a procedimientos

administrativos propios del

Departamento.

Ofrecer transparencia y facilidad

para la tramitación de Servicios

Funerarios

Abril 2019

10

Lineamientos de Operación para la

Prestación de Servicios del Teatro

Morelos

Transparentar y agilizar los

procedimientos para la prestación

de servicios del Teatro Morelos, una

vez abrogados los lineamientos, que

por sus características no

corresponden a programas de

Desarrollo Social

Ofrecer transparencia y facilidad

para la tramitación de los Servicios

del Teatro Morelos

Abril 2019

11

Manual de Procedimientos para la

validación de Acuerdos, Convenios

y Contratos

Presentar proyectos terminados

para aprobación de la Junta de

Gobierno del DIFEM

Actualmente no se cuenta con un

procedimiento establecido para la

elaboración de instrumentos

jurídicos, llevar a cabo su estudio y

análisis, con la presente regulación

se establecerían parámetros para

que sean considerados por las

unidades administrativas y se

aprueben por la Juntad e gobierno

oportunamente.

Marzo 2019

12

Manual de Procedimientos para la

elaboración de Constancias de

Actividades

Establecer el procedimiento para la

elaboración de Constancias de

Actividades en materia de Asistencia 

Social.

Diferentes Asociaciones Civiles,

Instituciones de Asistencia Privada y

Organismos de la Sociedad Civil se

han acercado a esta Dirección

solicitando la expedición de estas

Constancias de Actividades, las

cuales se han atendido a pesar de

no contar con un procedimiento

previamente autorizado para su

elaboración; motivo por el cual

resulta conveniente que esta

actividad se encuentre normada y

con ello apoyar a los diferentes

solicitantes.

Marzo 2019

Nos interesa tu opinión, envia tus comentarios al correo cemer@edomex.gob.mx
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