
 
 

           

  

DIF MUNICIPAL DE TEPALCINGO MORELOS.   

PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJAMOS EN EL AREA. 

NOMBRE DEL PROGRAMA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

QUE  LO 

COORDINA  

RESPONSABLE REQUISITOS TOTAL DE 

BENEFICIARIOS 

MONTO 

OTORGADO 

PERIODO DE 

ENTREGA 

 PROSPERA DIF Filiberta 

Araceli 

Sánchez 

Pinzón 

Los que el programa 

destina.  

 2669 Los que el 

programa 

destina. 

Cada 2 

meses. 

 65 y mas DIF Filiberta 

Araceli 

Sánchez 

Pinzón 

Cumplir con los 65 

años cumplidos. 

 Copia del acta 

de nacimiento.  

 Credencial de 

elector. 

 Comprobante 

de domicilio 

 Credencial de 

2257 El que el 

programa 

destina 

Cada 2 

meses 



 
 

elector de un 

representante 

 Despensas 

Menores de 5 

años 

DIF Monserrat 

Campos 

Domínguez 

 Copia de acta 

de nacimiento 

del menor 

 Copia del CURP 

del menor 

 Copia de 

credencial del 

tutor 

 Copia del 

comprobante 

de domicilio del 

tutor 

132 Cuota de 

recuperación 

de $17.00 

pesos. 

Cada 

mes. 

 DESPENSAS  

VULNERABLE

S. 

DIF Monserrat 

Campos 

Domínguez 

Se otorga en el 

momento que la 

familia lo necesite. 

 Copia de 

credencial de 

Elector. 

25 No tiene 

ningún 

costo. 

Cada 

mes. 

 FORMULA 

LACTEA  

DIF Monserrat 

Campos 

Domínguez 

 Copia de acta 

de nacimiento 

del menor 

 Copia del CURP 

del menor 

3 $40.00 Cada mes 



 
 

 Copia de 

credencial del 

tutor Copia del 

comprobante 

de domicilio del 

tutor. 

 Cocinas 

CANY´C 

(Desayunos 

calientes que 

asisten a las 

diferentes 

instituciones 

educativas) 

DIF Monserrat 

Campos 

Domínguez 

 Que la 

institución 

educativa lo 

solicite. 

Población 

escolar que  

asiste a la 

cocina 

Pagan una 

cuota de 

recuperación 

dependiendo 

del desayuno 

elaborado. 

De lunes  

A 

Viernes. 

 TARJETAS 

INAPAM 

DIF Filiberta 

Araceli 

Sánchez 

Pinzón 

 Copia de acta 

de nacimiento 

 Copia de la 

credencial de 

elector 

 Copia de la 

curp. 

 2 fotografías  

tamaño infantil. 

 Contar con los 

60 años 

Se otorga a 

petición del 

solicitante. 

Gratuita De lunes 

a 

Viernes. 



 
 

cumplidos. 

 Sillas de 

Ruedas 

 Andaderas 

 Muletas 

 Bastón 

 Prótesis 

DIF  Y UBR Mauricio 

Mercado 

Vergara 

 Que padezca 

alguna 

Discapacidad 

 Copia del acta 

de nacimiento 

 Copia de la 

credencial de 

elector 

 Comprobante 

de domicilio 

 Valoración 

medico por el 

médico 

rehabilitador de 

la UBR. 

 Aplica estudio 

socioeconómic

o el cual se 

envía el DIF 

Morelos. 

En base a 

la 

resolución 

que el DIF 

Morelos da 

a conocer.  

Cuota de 

recuperación 

de la 

consulta en 

la UBR. 

$50.00 

 

Depende 

de la 

respuesta 

del DIF 

Morelos.   

 Aparatos 

auditivos 

DIF Y UBR Mauricio 

Mercado 

Vergara 

 Certificado 

médico del  

cualquier 

centro de salud 

En base a 

la 

resolución 

que el DIF 

No tiene 

ningún costo 

Depende 

de la 

respuesta 

del DIF 



 
 

membretada y 

sello 

 Póliza de 

seguro popular 

  1 Fotografía 

tamaño infantil 

 

 Comprobante 

de domicilio de 

no más tres 

meses 

 Copia de la 

credencial de 

elector  

 Si es menor de 

edad copia de 

la credencial de 

elector  de la 

mama y  del 

papa 

  Copia del Acta 

de nacimiento 

del solicitante 

  Copia de la 

curp del 

solicitante. 

Morelos da 

a conocer. 

Morelos.   



 
 

 

 

 


