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REQUERIMIENTOS PARA OTORGAR EL APOYO  
SERVICIO DE GASTOS FUNERARIOS 2020 

 
 
Entrega de la solicitud de apoyo: 
 
1) Presencial.- En oficinas centrales del SNDIF ubicadas en Av. Emiliano Zapata No. 340, Col. Santa 

Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. 
 

2) Virtual.- A través de la dirección electrónica atencionciudadana@dif.gob.mx y miriam.bahena@dif.gob.mx  

 

Requisitos documentales: 
 

a) Formular solicitud por escrito (Anexo 8.2 Escrito de solicitud directa), en la que se precisa: El órgano 

administrativo a que se dirigen la petición, es decir, la Dirección General de Coordinación y Fomento a 

Políticas para la Primera Infancia,  Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad; el nombre 

completo del fenecido; de la persona solicitante nombre, domicilio, teléfono(s) de contacto, firma o 

huella digital; descripción de la petición que se formula y los hechos o razones que dan motivo a la 

petición, adjuntando Acta o certificado de defunción.  

 

b) Adjuntar un documento que acredite la situación de vulnerabilidad, tales como: 

1. Copia de la carpeta de investigación, para el caso de personas en situación de calle 
2. Estudio socioeconómico con el que se cuente de la institución hospitalaria 
3. El certificado de defunción en que conste el hecho de ser persona cuyo origen es desconocido, o 

cualquier otro elemento que acredite tal circunstancia. 

 
Para el caso de persona física, basta con presentar lo señalado en el inciso “a” para iniciar el trámite. 
En caso de que la petición se formule por una institución pública o privada de Asistencia Social que, 
conforme a sus atribuciones, tengan a su cargo la tutoría social o análoga de personas en situación de 
vulnerabilidad o la disposición secundaria de personas finadas, adicionalmente se deberá anexar lo señalado en 
el inciso “b”. 
 

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse personalmente con la titular de la Dirección General de 
Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de 
Vulnerabilidad, Lcda. Miriam Bahena Barbosa, al teléfono 55 3734 5106. 
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