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VII. Requisitos y Procedimientos de Acceso, VII.2. Requisitos de Acceso, Requisitos

se modifica el

inciso b).

DICE:

b)

DEBE DECIR:

b)

VII.3. Procedimientos de acceso., se modifica el procedimiento de acceso Nombre: Ingreso al

DICE:

Nombre: Ingreso

Actor No. Actividad Tiempo

Comunitarios
1

http://www.dif.cdmx.gob.mx/programas,

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/847/0,

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/, en los Centros de Desarrollo

Comunitario (CDC), Centros de Bienestar Social Urbano

(CBSU) y Centros Familiares (CF) del DIF-CDMX, ubicados

solicitud de la persona.

Permanen

te

Persona solicitante

2

Acude al Centro de Desarrollo Comunitario, Centros de

Bienestar Social Urbano, Centro Familiar del DIF-CDMX, o a

bebesegurocdmx@dif.cdmx.gob.mx

partir de la

2 horas

(madre, padre o persona

Comunitarios o Centros DIF-

CDMX 3

Informa a la persona solicitante sobre los documentos que

debe considerar para realizar su solicitud de pre-registro en la

http://www.dif.cdmx.gob.mx/ del DIF-CDMX.

5 minutos

Prestadores (as) de Servicios)

Persona solicitante

4

https://derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/

registros/bebeseguro/index.php del DIF-CDMX para realizar

su pre-registro conform

e imprime "Formato de  pre-

2 minutos

(madre, padre o persona

5

Contesta el c

encuentra.

20

minutos

http://www.dif.cdmx.gob.mx/programas
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/847/0
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
mailto:bebesegurocdmx@dif.cdmx
http://www.dif.cdmx.gob.mx/
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Actor No. Actividad Tiempo

6

Centro DIF- ato de

pre-

Comunitarios o Centros DIF-

CDMX 7

Recibe el "Formato de pre-r

5 minutos

(Persona

Prestadores (as) de Servicios)

-

con los requisitos solicitados?

No

8

Informa a la persona solicitante de manera presencial o por

que no procede y las

instrucciones a seguir para su nueva entrega o fin del

procedimiento.

5 minutos

(Conecta con la actividad 4)

Si

9 3 minutos

10

Comunitarios

11 3 minutos

Prestadores (as) de Servicios

NO

12 prestadores (as) de servicios de los Centros DIF-CDMX para 5 minutos

(Conecta con la actividad 6)

SI

13 5 minutos

No

14 causas por las que no procede y las instrucciones a seguir para

su nueva entrega o fin del procedimiento.

1 minuto

(Conecta con la actividad 6)

Si

15 3 minutos

16
que ha sido seleccionado para formar parte del programa y las

1 minuto

Persona solicitante

17
icitada.

10

minutos
(madre, padre o persona
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Actor No. Actividad Tiempo

18

https://sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/registros/bebesegu

ro/index_cor.php

obtener el formato de "Carta compromiso".

5 minutos

19 5 minutos

20

copia y original para cotejo.

Comunitarios
21

Recibe de la persona solicitante l

cotejo.
5 minutos

Prestadores (as) de Servicios)

22
copia).

1 minuto

Persona solicitante

23

Firma formato de "carta compromiso" (original y copia) para

5 minutos(madre, padre o persona

Comunitarios
24

Entrega a la persona

5 minutos

Prestadores (as) de Servicios)

Persona solicitante

25 2 minutos(madre, padre o persona

26
https://derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/

registros/bebeseguro/index.php para dar de alta el vale
5 minutos

27 menor de 12 meses. 5 minutos

28
Confirma los datos generales que aparecen en el Sistema

5 minutos

29 5 minutos

programa?

No

30

Si

Comunitarios
31 programa, quedando la persona solicitante formalmente

inscrito al programa social.

1 minuto

Prestadores (as) de Servicios)

32

Informa a la persona so

a Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

1 minuto

Fin del procedimiento

, 4 horas, 21 minutos
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Aspectos a considerar

9)

C -

10)

durante el proceso de pre-registro o mientras permanezca en el programa.

DEBE DECIR:

Nombre:

Actor No. Actividad Tiempo

Comunitarios
1

l de la

http://www.dif.cdmx.gob.mx/programas,

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/847/0,

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/, en los Centros de Desarrollo

Comunitario (CDC), Centros de Bienestar Social Urbano (CBSU)

y Centros Familiares (CF) del DIF-CDMX, ubicados en las

solicitud de la persona.

Permanente

Persona solicitante (madre,

padre y/o persona
2

Acude al Centro de Desarrollo Comunitario, Centros de Bienestar

Social Urbano, Centro Familiar del DIF-

bebesegurocdmx@dif.cdmx.gob.mx
2 horas

Dir

Comunitarios o Centros

DIF-CDMX (Personal

Prestadores (as) de

Servicios)

3

Informa a la persona solicitante sobre los documentos que debe

considerar para realizar su solicitud de pre-

web http://www.dif.cdmx.gob.mx/ del DIF-CDMX.

5 minutos

Persona solicitante (madre,

padre o persona
4

https://derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/regi

stros/bebeseguro/index.php del DIF-CDMX para realizar su pre-

"Formato de  pre-

2 minutos

5 20 minutos

6

Acu

DIF- -registro",

original y copia.

Comunitarios o Centros

DIF-CDMX (Personal

Prestadores (as) de

Servicios)

7

Recibe el "Formato de pre-

y los documentos de la persona solicitante para cotejo con los

programa.

5 minutos

-

los requisitos solicitados?

No

http://www.dif.cdmx.gob.mx/programas
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/847/0
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
mailto:bebesegurocdmx@dif.cdmx
http://www.dif.cdmx.gob.mx/
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Actor No. Actividad Tiempo

8

Informa a la persona solicitante las causas por las que no procede

su solicitud y las instrucciones a seguir para su nueva entrega o fin

del procedimiento.

5 minutos

(Conecta con la actividad 4)

Si

9 Conforma expedient 3 minutos

10

Comunitarios (Personal

Prestadores (as) de

Servicios

Archivo)

11 3 minutos

No

12 (as) de servicios de los Centros DIF-CDMX para subsanar las 5 minutos

(Conecta con la actividad 6)

Si

13 5 minutos

No

14

Informa a la persona solicita

procede su solicitud y las instrucciones a seguir para su nueva

entrega o fin de procedimiento.

1 minuto

(Conecta con la actividad 6)

Si

15 Asi 3 minutos

16
su caso mediante mensaje de texto, las instrucciones a seguir que

1 minuto

Persona solicitante (madre,

padre o persona
17 caso lee mensaje de texto, para conocer las instrucciones a seguir 10 minutos

18

https://sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/registros/bebesegu

ro/index
5 minutos

19 Impr 5 minutos

20

original para cotejo.
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Actor No. Actividad Tiempo

Direcc

Comunitarios (Personal

Prestadores (as) de

Servicios)

21 5 minutos

22
copia).

1 minuto

Persona solicitante (madre,

padre o persona
23

Firma formato de "carta compromiso" (original y copia) para su

5 minutos

Comunitarios (Personal

Prestadores (as) de

Servicios)

24

mecanismos de reposic

5 minutos

Persona solicitante (madre,

padre o persona
25 2 minutos

26

Ingresa

https://derechohabientes.sui.dif.cdmx.gob.mx/sui/subsistemas/regi

stros/bebeseguro/index.php ico.

5 minutos

27 5 minutos

28 5 minutos

29
Sis

5 minutos

No

30
de datos.

Si

Comunitarios (Personal

Prestadores (as) de

Servicios)

31 programa, quedando la persona solicitante formalmente inscrita al

en el programa social.

1 minuto

32

Desarrollo Social para el Distrito Federal.

1 minuto

Fin del procedimiento

, 4 horas, 21 minutos

Aspectos a considerar

9)

el numeral

-
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10) Es responsabilidad de la

-

registro o mientras permanezca en el Programa.

se

modifica el inciso a).

DICE:

a) Cuando la o el derechohabiente se encuentre suspendido en un periodo de dos meses, y la madre, padre o persona

baja definitiva.

DEBE DECIR:

a) Cuando la o el derechohabiente se encuentre suspendido en un periodo de dos meses, y la madre, padre o persona

io de

VIII. Procedimientos de Instrumen se modifica el procedimiento de

Considerar, numerales 5 y 7.

DICE:

Nombre:

Actor No. Actividad Tiempo

Comunitarios
1

Prestadores (as) de Servicios)

2 1 horas

Director (a) de Programas

Comunitarios
3 les activados.

4

verificar posibles fallecimientos de derechohabientes.

5
Informa mediante oficio al Director (a) de Programas

Comunitarios, el resultado de la confronta.

cia de

los derechohabientes?

No

Comunitarios

6 o persona responsable de la o el derechohabiente, para 5 minutos

Prestadores (as) de Servicios-

de archivo)
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Actor No. Actividad Tiempo

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

7
derechohabiente.

5 minutos

Comunitarios

8
Informa a la madre, padre o persona responsable de la o el

5 minutos

Prestadores (as) de Servicios-

de archivo)

(Conecta con fin de procedimiento)

Si

9
10

minutos

Director (a) de Programas

Comunitarios
10

11

Tramita con e

Ejecutiva de Asistencia Alimentaria.

12 ptados por el

proveedor.

Comunitarios
13

Comunica a la madre, padre y/o persona responsable de la o el

multimedia a r

1 minuto

Prestadores (as) de Servicios)

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

14
realizar en la -CDMX.

5 minutos

15

-CDMX para realizar la

actividad multimedia, contestar el cuestionario y reportar los

datos de peso y talla de la o el derechohabiente.

15

minutos

as

Comunitarios
16

Revisa en

que la madre, padre y/o persona responsable de la o el

multimedia.

1 minuto

Prestadores(as)  de Servicios)

No

17
madre, padre y/o persona responsable de la o el

1 minuto

(Conecta con fin de procedimiento)

Si

18
de madres, padres y/o persona responsable de  las y los

derechohabientes que realizaron satisfactoriamente la actividad
3 horas

Director (a) Ejecutivo (a) de

Asistencia Alimentaria
19
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Actor No. Actividad Tiempo

20

Ejecutiva de Asistencia Alimentaria.

21

el proveedor.

Comunitarios
22

Informa a la madre, padre y/o persona responsable de la o el

1 minuto
Operativo y

Prestadores (as) de Servicios)

Fin del procedimiento

Aspectos a Considerar

5.

7. o el derechohabiente, cuando ya

DEBE DECIR:

Nombre:

Actor No. Actividad Tiempo

de Programas

Comunitarios
1

Prestadores (as) de Servicios)

2

Informa al Director (a) de Programas Comunitari

1 horas

Director (a) de Programas

Comunitarios
3

4

verificar posibles fallecimientos de derechohabientes.

Ej

5
Informa mediante oficio al Director(a) de Programas

Comunitarios, el resultado de la confronta.

y los derechohabientes?

No

Comunitarios

6 la madre, padre o persona responsable de la o el derechohabiente, 5 minutos

Prestadores (as) de Servicios-

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

7
derechohabiente.

5 minutos
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Actor No. Actividad Tiempo

Comunitarios

8
Informa a la madre, padre o persona responsable de la o el

5 minutos

Prestadores (as) de Servicios-

(Conecta con fin de procedimiento)

Si

9
10

minutos

Director (a) de Programas

Comunitarios
10

n de Recursos

11

tario para

Asistencia Alimentaria.

12

de Programas

Comunitarios
13

Comunica a la madre, padre o persona responsable de la o el

imedia a realizar para

1 minuto

Prestadores (as) de Servicios)

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

14

u

caso lee mensaje de texto, sobre la actividad multimedia a realizar

-CDMX.

5 minutos

15

-CDMX para realizar la

actividad multimedia, contestar el cuestionario y reportar los datos

de peso y talla de la o el derechohabiente.

15

minutos

Operativo y Prestadores(as)  de

Servicios)

16

Revisa en que la

madre, padre o persona responsable de la o el derechohabiente 1 minuto

No

17
caso mensaje de texto, a la madre, padre o persona responsable de

1 minuto

(Conecta con fin de procedimiento)

Si

18

ro de

madres, padres o persona responsable de las y los

derechohabientes que realizaron satisfactoriamente la actividad
3 horas

Director (a) Ejecutivo (a) de

Asistencia Alimentaria
19

Gestiona
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Actor No. Actividad Tiempo

Ejecutiva de Adm

20

Asistencia Alimentaria.

21
Alimentaria

Comunitarios
22

Informa a la madre, padre o persona responsable de la o el

1 minuto

Prestadores (as) de Servicios)

Fin del procedimiento

s, 6 horas, 49 minutos

Aspectos a Considerar

5.

7.

responsable de la

por:

se modifica el procedimiento de

DICE:

Nombre:

Actor No. Actividad Tiempo

Madre, padre o persona responsable

de la o el derechohabiente
1 comuni 5 minutos

Direcci n de Programas

2
responsable de la o el derechohabiente.

2 minutos
Comunitarios (Personal nico

Operativo y Prestadores (as) de

Servicio)

3 2 minutos

No

4 1 minuto

Madre, padre o persona responsable

de la o el derechohabiente
5 Requisita el formato. 3 minutos

6 5 minutos

Direcci n de Programas

Comunitarios
7 10 minutos

(Personal nico Operativo y

Prestadores (as) de Servicio)

8 1 minuto
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Actor No. Actividad Tiempo

(Conecta con fin de procedimiento)

Si

9

Informa a la madre, padre o persona responsable de la o el

2 minutos

10

Indica  a  la  madre,  padre  o  persona  responsable  de  la  o  el

derechohabiente que una vez realizado el reporte, debe acudir al
1 minuto

Madre, padre o persona responsable

de la o el derechohabiente
11

emisora del vale
3 minutos

Empresa emisora del vale Electr nico 12 2 minutos

Madre, padre o persona responsable

de la o el derechohabiente
13 udadana del programa. 1 d

14 3 minutos

15 1 minuto

Direcci n de Programas

Comunitarios
16 1 minuto

(Personal nico Operativo y

Prestadores (as) de Servicio)

17

Entrega a la madre, padre o persona responsable de la o el

1 minuto

Madre, padre o persona responsable

de la o el derechohabiente
18 5 minutos

Direcci n de Programas

Comunitarios
19

Entrega nue

responsable de la o el menor de 12 meses de edad.
2 minutos

(Personal nico Operativo y

Prestadores (as) de Servicio)

Madre, padre o persona responsable

de la o el derechohabiente
20

Entrega al Persona

transferencia del saldo en caso de haberlo

1 minuto

Direcci n de Programas

Comunitarios
21 Real

(Personal nico Operativo y

Prestadores (as) de Servicio)

22

Informa a la madre, padre o persona responsable de la o el menor

amada
5 minutos

Fin del procedimiento

Tiempo total de ej 4 s, 56 minutos
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DEBE DECIR:

Nombre: s.

Actor No. Actividad Tiempo

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

1

de datos.

5 minutos

Comunitarios
2

responsable de la o el derechohabiente.
2 minutos

Prestadores (as) de Servicio)

3
Proporciona la

2 minutos

No

4
y solici

1 minuto

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

5 Requisita el formato. 3 minutos

6 5 minutos

de Programas

Comunitarios (Personal

Prestadores (as) de Servicio)

7
10

minutos

8
en

el expediente de la o el derechohabiente.
1 minuto

(Conecta con fin de procedimiento)

Si

9

Informa a la madre, padre o persona responsable de la o el

a la empresa emisora.

2 minutos

10

Indica a la madre, padre o persona responsable de la o el

derechohabiente que una vez realizado el reporte, debe acudir al
1 minuto

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

11 3 minutos

Empresa emisora del vale
12 2 minutos

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

13

14 3 minutos

15 1 minuto

D

Comunitarios (Personal

Prestadores (as) de Servicio)

16 1 minuto

17
Entrega a la madre, padre o persona responsable de la o el
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Actor No. Actividad Tiempo

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

18 3 minutos

e Programas

Comunitarios (Personal

Prestadores (as) de Servicio)

19
responsable de la o el menor de 12 meses de edad.

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

20

de haberlo.

Programas

Comunitarios

Prestadores (as) de Servicio)

21 1 minuto

22

Informa a la madre, padre o persona responsable de la o el menor de

12 meses de edad, me

o en su caso mensaje de texto, la disponibilidad de la transferencia

10

minutos

Fin del procedimiento

apartado se modifica el

procedimiento.

DICE:

Actor No. Actividad Tiempo

Comunitarios

1

Integra al expediente de la o el derechohabiente original de la

firmados por la madre, padre o persona responsable.

5 minutos

Prestadores (as) de Servicios

2
Revisa que el expediente cumpla con los requisitos

documentales.

10

minutos

No

3 o persona responsable de la o el derechohabiente indicando el

documento y el tiempo para subsanar la incidencia.

5 minutos

Madre, padre o persona

responsable de la o el

derechohabiente

4

(Conecta con la actividad 2)

Si

Comunitarios

5
Realiza reporte de los expedientes que cumplen con los

requisitos documentales y archiva expediente.
2 horas

Prestadores (as) de Servicios

6 Realiza informe del estado que guardan los expedientes. 1 hora

7
estado que guardan los expedientes

5 minutos
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Actor No. Actividad Tiempo

Comunitarios
8

la

10

minutos(Persona Responsable del

Fin del procedimiento

DEBE DECIR:

Actor No. Actividad Tiempo

s

Comunitarios

1

Integra al expediente de la o el derechohabiente original de

responsable.

5 minutos

Prestadores (as) de Servicios

de archivo)

2
Revisa que el expediente cumpla con los requisitos

documentales.
10 minutos

No

3

o en su caso mensaje de texto, a la madre, padre o persona

responsable de la o el derechohabiente, indicando el

documento y el tiempo de entrega para complementar el

expediente.

5 minutos

Madre, padre o persona responsable

de la o el derechohabiente
4

(Conecta con la actividad 2)

Si

Operativo y Prestadores (as) de

Servicios

5
Realiza reporte de los expedientes que cumplen con los

requisitos documentales y archiva expediente.
2 horas

6 Realiza informe del estado que guardan los expedientes. 1 hora

7
estado que guardan los expedientes

5 minutos

Comunitarios (Persona Responsable 8 10 minutos

Fin del procedimiento

TRANSITORIOS

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

del mes de octubre de dos mil dieciocho.

(Firma)

DIRECTORA GENERAL


