
DIF MUNICIPAL

UBICACIÓN DE LA UNIDAD HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

PROLONGACIÓN DE ZARAGOZA NO. 103, CERRADA DE TLAXCALA, COL. CENTRO, C.P. 86000Lunes a Viernes 9:00 A 17:00 hrs, Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

TRÁMITES Y SERVICIOS

CENTROS ASISTENCIALES

Servicio que presta al público o
tramite que se realiza ante él.

Requisitos Procedimiento Finalidad

Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) “Carmen de Mora” en
Villahermosa.
-Alimentación, cuidados
maternos, educación
preescolar, atención médica,
psicológica.

Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) “Mis primeros años”
en Villa Playas del Rosario:
-Alimentación, cuidados
maternos, atención médica,
psicológica.

Plazo de ejecución: A corto
plazo

De los niños.
1. Acta de

nacimiento.
Original y 4
copias.

2. CURP. Original y
Copia

3. Estudio clínico.
Biometría
hemática,
Exudado
faríngeo, Copro
en serie de 3 y R
H.

4. Cartilla de
vacunación.
Original y Copia

5. 2 Fotografías
tamaño infantil.

De los padres
1. Acta de

nacimiento
ambos padres.
Copia

2. Constancia de
trabajo. De

Acudir al área de trabajo
social del CENDI, por el
trámite correspondiente

Atención a niños
menores de 6 años de
madres trabajadoras,
madres estudiantes,
madres solteras y
padres de familia de
escasos recursos del
municipio de Centro,
proporcionado los
servicios de
alimentación, cuidados
maternos, educación
preescolar, atención
médica, psicológica y
acciones orientadas a
un desarrollo integral.
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ambos padres.
3. Recibo de

nómina. De
Ambos

4. Comprobante de
domicilio. Original
y Copia

5. Credencial de
elector. Original y
Copia.

6. 2 fotos de Ambos
Padres

2 Fotos de las personas
que lo recogerán

Estancia Infantil de Villa
Ocuitzapotlan.
-Alimentación, atención y
cuidados en la salud e higiene.

Estancia Infantil ubicada en
Villa Parrilla.
-Alimentación, atención y
cuidados en la salud e higiene.

Plazo de ejecución: A corto
plazo

De los niños.
1. Acta de

nacimiento.
Original y 2 copias.

2. CURP. Original y
copia.

3. Estudio clínico.
Biometría
hemática,
Exudado
faríngeo, Coplo
en serie de 3 y R
H.

4. Cartilla de
vacunación.
Original y copia

5. Fotografía
tamaño infantil. 3
fotos

De los padres

Acudir al área de trabajo
social dela estancia
infantil, por el trámite
correspondiente

Atención a niños de uno
a tres años de madres
trabajadoras, madres
estudiantes, madres
solteras y padres de
familia de escasos
recursos del municipio
de Centro, brindándoles
educación inicial y
nutrición.
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1. Acta de
nacimiento ambos
padres. Copias

2. Constancia de
trabajo. copia

3. Recibo de nómina.
2 copias

4. Comprobante de
domicilio. 1 copia

5. Credencial de
elector. 1 copia

6. Fotos de los
Padres

7. 1 Foto de quien lo
recogerán.

Centros de capacitación (15
academias) donde se imparten
talleres de cultoras de belleza,
manualidades, corte y
confección, sastrería,
repostería y cocina y bordados.

Plazo de ejecución: A corto
plazo

Copia del acta de
nacimiento
Copia de la CURP
Copia de la credencial
de elector
3 fotografías tamaño
infantil

Difusión de las
academias entre la
población para reclutar
alumnos.

Brindar capacitación a
la población del
municipio de Centro,
que desee aprender
oficios que les permitan
contribuir con la
economía familiar.
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TRÁMITES Y SERVICIOS

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Servicio que presta al público
o tramite que se realiza ante

él.
Requisitos Procedimiento Finalidad

Desayunos escolares

-Proporcionar una
alimentación correcta a los
niños de escasos recursos de
nivel preescolar y primaria.

Para lo cual reciben sin costo
alguno por parte del DIF
Estatal un paquete de
despensa por cada 10 niños y
4 litros de leche mensual por
cada menor inscrito.

Plazo de ejecución: A corto
plazo

1. Solicitud de
ingreso al
programa.

2. Que esté inscrito
en la escuela.

3. Acta de
Nacimiento del
niño.

4. IFE del padre.
5. CURP del niño
6. CURP del padre

Se acuerda con el
director de la escuela,
quien cita a reunión a
todos los padres de
familia y se les convoca
a que inscriban a sus
hijos al programa. Se
elige a 5 madres para
formar el comité
responsable de la
preparación de los
alimentos a lo largo de
un año escolar.También
se acuerda la cuota
voluntaria que aportaran
los padres para los
insumos
complementarios a la
despensa que reciben
de forma
gratuita.Después de
este proceso se lleva a
cabo la inscripción de
los menores al
programa.

Promover y
proporcionar una
alimentación correcta a
los niños de nivel
preescolar y primaria,
diseñada en base a
criterios de calidad
nutricional,mejorando su
peso y talla y elevando
su calidad de
aprendizaje.
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TRÁMITES Y SERVICIOS

ATENCION A LA DISCAPACIDAD

Servicio que presta al público
o tramite que se realiza ante

él.
Requisitos Procedimiento Finalidad

Apoyo de aparatos
ortopédicos, auxiliares
auditivos y apoyos diversos a
personas con alguna
discapacidad de escasos
recursos.

Plazo de ejecución: A
disponibilidad de apoyos.

1. Solicitud de apoyo
dirigida a la
presidenta del DIF
Municipal.

2. Dictamen médico
emitido por una
institución pública.

3. Identificación
oficial del
solicitante con
fotografía

4. Identificación
oficial del
beneficiario con
fotografía

5. Acta de nacimiento en
caso de ser menor de
edad.

1.- La persona con la
discapacidad o un
familiar hace la solicitud
del apoyo ante el DIF
municipio de Centro o
ante el área de atención
ciudadana del
ayuntamiento de Centro.
2.- El área de atención a
la discapacidad verificara
y realizara la visita
domiciliaria, el estudio
socioeconómico y censo
de discapacidad y checa
si procede el apoyo. 3.-
Si es procedente se
solicita el recurso a la
presidencia o a la
dirección del DIF y en
base a disponibilidad de
recurso se programa la
fecha de entrega. 4.- Se
recaba firma del
beneficiario o solicitante
y documentación

Beneficiar a la población
con algún grado o tipo
de discapacidad del
municipio de Centro con
apoyos ortopédicos,
auxiliares auditivos y
apoyos diversos como
son, medicamentos
especializados, estudios
médicos, servicios
hospitalarios, pago de
transporte a otros
estados a recibir
rehabilitación y atención
medica. Propiciando la
integración de estas
personas a la sociedad
y a las actividades
productivas.
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comprobatoria.

TRÁMITES Y SERVICIOS

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA (PRODEMFA)
Domicilio: Prolongación de Zaragoza no.103, cerrada Tlaxcala, colonia Centro, C.P. 86000

Servicio que presta al público
o tramite que se realiza ante

él.
Requisitos Procedimiento Finalidad

Asesoría legal para la
obtención de pensión
alimenticia.

Plazo de ejecución:
Inmediata

-Solicitud verbal de
atención
-Acta de Matrimonio,
cuando la haya.
-Actas de Nacimiento de
los hijos.
Original y 3 copias.

Acudir a la PRODEMFA
y hacer solicitud verbal
de atención. Si procede
que el asunto sea
atendido en la
PRODEMFA del SMDIF
Centro, se cita a la
contraparte para tratar
de llegar a un convenio
o en caso de ser
necesario se elaborará
demanda
correspondiente y se
representa al usuario
ante la Autoridad que
deba conocer de la
causa.

Realizar los trámites
necesarios para obtener
la pensión alimenticia
que el deudor
alimentario está
obligado a proporcionar
a sus dependientes
económicos, trámite que
podrá realizarse a
través de mediación y
firma de un convenio
entre las partes y
celebrado ante esta
Institución o ante la
Autoridad Judicial o de
Procuración de Justicia
competente.

Asesoría legal en situaciones
de divorcio voluntario

Plazo de ejecución:
Inmediata

Solicitud verbal de
atención
-Acta de Matrimonio.
-Actas de Nacimiento de
los hijos.
-Constancia de No

Acudir a la PRODEMFA
y hacer solicitud verbal
de atención.

Que ambas partes
acuerden las bases que
regirán dicha disolución
del matrimonio (custodia
de los hijos, pensión
alimenticia, disolución
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Gravidez.
-En su caso la
documentación de las
propiedades parte de la
sociedad conyugal.
Original y 3 copias.

de la sociedad
conyugal, días y hora de
visita para fortalecer el
vínculo afectivo entre
padres e hijos, ropa,
calzado, estudios, etc.)

Asesoría legal en situaciones
de violencia familiar

Plazo de ejecución:
Inmediata

Solicitud verbal de
atención

Acudir a la PRODEMFA
y hacer solicitud verbal
de atención • Si procede
que el asunto sea
atendido en la
PRODEMFA del SMDIF
Centro, se cita a la
contraparte para tratar
de llegar a un convenio
o en caso de ser
necesario se elaborará
demanda
correspondiente y se
representa al usuario
ante la Autoridad que
deba conocer de la
causa. • En aquellos
casos que resulte ser
necesario se canaliza al
usuario a terapia
psicológica.

Detectar y atender los
casos de maltrato físico
y emocional, para dar
solución a la
problemática

Asesoría legal para el registro
extemporáneo acta de
nacimiento

Plazo de ejecución:
Inmediata

Solicitud verbal de
atención

Acudir a la PRODEMFA
y hacer solicitud verbal
de atención

Brindar la asesoría
correspondiente a la
ciudadanía para que
estos conozcan y
realicen las gestiones
necesarias ante el
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registro civil.
Apoyo legal para Juicio de
Guarda y Custodia de Menor

Plazo de ejecución:
Inmediato

-Acta de Nacimiento de la
promovente.
-Actas de Nacimiento de
los hijos.
-Todas las probanzas
que se tengan para
acreditar la viabilidad de
ser acreedor gozar de
este derecho.
(Testimoniales,
fotografías, documentos
públicos, videos, etc)
Original y 3 copias.

Acudir a la PRODEMFA
y hacer solicitud verbal
de atención

Realizar los trámites
necesarios ante la
autoridad judicial
competente para
obtener una sentencia
que favorezca al
solicitante

Apoyo legal para Juicio de
Tutela de Menor

Plazo de ejecución:
Inmediato

Acta de Nacimiento del
promovente.
-Actas de Nacimiento de
los menores así como de
los padres.
-Todas las probanzas
que se tengan para
acreditar la viabilidad de
ser acreedor gozar de la
tutela de los menores o
incapaces.
(Testimoniales,
fotografías, documentos
públicos, videos, etc)
Original y 3 copias

Acudir a la PRODEMFA
y hacer solicitud verbal
de atención

Realizar los trámites
necesarios ante la
autoridad judicial
competente para
obtener una sentencia
que favorezca al
solicitante

Apoyo para realizar el Juicio
No contencioso de
interdicción

Solicitud verbal de
atención.
Identificación y Acta de
Nacimiento del

Acudir a la
PRODEMFAy hacer
solicitud verbal de
atención

Realizar los trámites
necesarios ante la
autoridad judicial
competente para
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Plazo de ejecución:
Inmediato

promovente.
- Actas de Nacimiento

del incapaz y en su caso
de los padres.
- Dictamen médico para
acreditar la incapacidad
del sujeto a juicio.
- Todas las probanzas

que se tengan para
acreditar la incapacidad
de la persona sujeta a
juicio. (Testimoniales,
fotografías, documentos
públicos, etc)

obtener una sentencia
que acredite la
interdicción de una
persona y se le nombre
tutor y curador

Asesoría legal en la atención
y denuncia de delitos
sexuales

Plazo de ejecución:
Inmediato

Solicitud verbal de
atención

Acudir a la
PRODEMFAy hacer
solicitud verbal de
atención

Detectar y atender a
personas que
manifiestan ser víctimas
de un delito sexual y
presentar la denuncia
correspondiente ante la
Procuraduría General
de Justicia del Estado

Elaboración de Convenios
indistintos

Plazo de ejecución:
Inmediato

Solicitud verbal de
atención

Acudir a la PRODEMFA
y hacer solicitud verbal
de atención

Intervenir como
gestores del bienestar
social, en aquellas
situaciones en las que
aun cuando las
conductas desplegadas
no represente un delito
o falta sí provocan una
alteración en la
relaciones entre los
miembros de la familia,
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procurando conciliar
intereses y a mejorar las
relaciones entre los
miembros de la familia,
con el objeto de lograr
su cabal integración
armónica dentro de la
comunidad.

Recibir denuncias anónimas
de Violencia Familiar, Abuso
y Maltrato Infantil y Omisión
de Cuidado cometido en
agravio de Niños, Niñas y
Adolescentes y Adultos
Mayores para la investigación
del caso

Plazo de ejecución: A corto
plazo

Solicitud verbal o vía
telefónica de atención.

Solicitud verbal o vía
telefónica de atención.
Dar seguimiento a los
casos planteados
mediante evaluación
del núcleo familiar
mediante estudios e
investigación realizada
por el área de Trabajo
Social.En caso de ser
necesario se elaborará
demanda
correspondiente y se
representa al usuario
ante la Autoridad que
deba conocer de la
causa. En aquellos
casos que resulte ser
necesario se canaliza al
usuario a terapia
psicológica

Dar seguimiento a los
casos planteados
mediante denuncias
anónimas que se
reciben en el DIF
Municipal de Centro.
Evaluación del núcleo
familiar mediante
estudios e investigación

Valoración y consulta
psicológica.

Plazo de ejecución: A corto

Solicitud verbal o en
cumplimiento a la
solicitud realizada por la
Autoridad Judicial o que

Solicitud verbal o en
cumplimiento a la
solicitud realizada por la
Autoridad Judicial o que

Canalizar los casos que
así lo requieran
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plazo así lo requiera así lo requiera

Platicas sobre
• Valores en Familia.
• Comunicación en Familia.
• Entre todos prevenimos el
tráfico Sexual Infantil

Plazo de ejecución: A corto
plazo

Invitación realizada por
parte del DIF Centro o
bien a solicitud hecha por
los interesados

Se imparten a niños,
niñas y adolescentes en
diversas escuelas. Así
como a los padres de
familia en diversas
escuelas del Municipio.
Por invitación realizada
por parte del DIF Centro
o bien a solicitud hecha
por los interesados

Contribuir a la
integración del núcleo
familiar, previniendo la
violencia familiar y otros
delitos.
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TRÁMITES Y SERVICIOS

CONSEJOS DE ANCIANOS

Servicio que presta al público
o tramite que se realiza ante

él.
Requisitos Procedimiento Finalidad

Integración de consejos de
ancianos:
Se ofrece 2 horas de sesión a
la semana, talleres de
manualidades, brigadas
medica, consulta general,
consulta odontológica, corte
de cabello, nutriólogo y
asesoría jurídica.

Plazo de ejecución: A
mediano plazo

1. Mayor de 60 años.
2. Acta de

nacimiento.
3. Credencial de

elector.
4. CURP.

Solicitud verbal del
adulto mayor para
integrarse a un consejo

Ofrecer espacios a los
adultos mayores del
municipio de Centro, que
estimulen su vitalidad y
presencia en la
comunidad.

ASISTENCIA SOCIAL

Servicio que presta al público
o tramite que se realiza ante

él.
Requisitos Procedimiento Finalidad

(PAMAR) Programa de
atención a menores y
adolescentes en riesgo

Solicitud por escrito al
DIF municipio de Centro

Se programan para el
ciclo escolar las
escuelas (públicas y

Fortalecer el desarrollo
integral de la familia,
previniendo a las niñas,
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Vertientes preventivas de
atención:
(PAIDEA) Prevención y
atención integral del
embarazo en adolescentes.
(PREVERP) Prevención de
riesgos psicosociales
(PROPADETIUM) Programa
para la prevención, atención,
desaliento y erradicación del
trabajo infantil urbano
marginal

Plazo de ejecución: A
mediano plazo

privadas) de acuerdo a
las comunidades que se
encuentran en riesgo de
conducta antisocial.

También la escuela
puede solicitar por
escrito al DIF de
municipio de Centro el
programa y se procede
a visitar la escuela para
programarla.

niños y adolescentes,
especialmente cuando
están en situación de
riesgo físico y
emocional, ejecutando
acciones enfocadas a
su protección y sano
desarrollo, dándoles los
elementos necesarios
para la toma de
decisiones.

(Menores Difusores)
Programa para la difusión de
los derechos de los niños.

Taller “La juventud en la
construcción de una cultura
de la legalidad” (CNDH)

Plazo de ejecución: A
mediano plazo

Solicitud por escrito al
DIF municipio de Centro

Se programan para el
ciclo escolar las
escuelas (públicas y
privadas) de acuerdo a
las comunidades que se
encuentran en riesgo de
conducta antisocial.

También la escuela
puede solicitar por
escrito al DIF de
municipio de Centro el
programa y se procede
a visitar la escuela para
programarla

Fortalecer el desarrollo
integral de la familia,
previniendo a las niñas,
niños y adolescentes,
especialmente cuando
están en situación de
riesgo físico y
emocional, ejecutando
acciones enfocadas a
su protección y sano
desarrollo, dándoles los
elementos necesarios
para la toma de
decisiones

Apoyo con ataúdes, servicios
de velatorio y carroza a

Solicitud ante el DIF
municipio de Centro.

Se atiende la solicitud
verbal o vía telefónica, y

Tramitar ante el DIF
Tabasco el apoyo de
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personas de escasos
recursos.

Plazo de ejecución:
Inmediato

se envía a la persona a
la funeraria del DIF
Tabasco.

ataúdes, carroza y
servicio de velatorio a
personas de escasos
recursos del municipio
de Centro.


