
                                
 

DIF                                         DIFHUIT/044-2016 

Huitzilac, Morelos 08 de Febrero del 2016 
 Asunto: Información Solicitada 
 

PROGRAMAS SOCIALES 

Nombre o 
denominación del 

programa 

Unidad 
administrativa que 

lo coordine, 
otorgue y 
resguarde 

Servidor público 
responsable de 
la entrega del 

apoyo 

Requisitos para otorgarlo 
Documento del padrón 

de beneficiados y 
destinatarios 

Monto, apoyo o bien 
otorgado 

Periodo de entrega 

Programa lentes vista 
cansada. 

DIF Municipal en 
coordinación con la 

Unidad  de 
beneficencia 

pública estatal. 

Carmen Reyna 
Vázquez 

*credencial de elector                    *CURP                                          
*comprobante de domicilio (no mayor a dos 

meses)                               *póliza de seguro 
popular 

Mayores de 30 años Anteojos No aplica 

Programa lentes vista 
lejana y bifocal 

DIF Municipal en 
coordinación con la 

Unidad  de 
beneficencia 

pública estatal. 

Carmen Reyna 
Vázquez 

No aplica Anteojos 

12-19 febrero 
15-25 marzo                 
12-22 abril                       
16-27 mayo          

(una cada mes) 

Programa sillas de 
ruedas 

DIF Municipal en 
coordinación con la 

Unidad  de 
beneficencia 

pública estatal. 

Carmen Reyna 
Vázquez 

*carta de solicitud        *dictamen médico 
actualizado   *identificación oficial    

*fotografía infantil (infantil)                  
*comprobante de ingresos                  

*comprobante de domicilio                   *póliza 
de seguro popular                           *acta de 

nacimiento                       *CURP 

No aplica 
Sillas de ruedas, 

andaderas y bastones 
No aplica 

Programa auxiliares 
auditivos 

DIF Municipal en 
coordinación con la 

Unidad  de 
beneficencia 

pública estatal. 

Carmen Reyna 
Vázquez 

No aplica Aparatos auditivos No aplica 

T. S CARMEN REYNA VAZQUEZ 
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TRABAJO SOCIAL 

 
Comunidad diferente 

DIF Municipal en 
coordinación con 

DIF Estatal 
Dulce cuevas 

Ser parte de una comunidad de alta y muy 
alta marginación 

No aplica 

Seguridad alimentaria, 
fomento de la salud, 

promoción de la 
educación, 

fortalecimiento de la 
economía familiar y 

comunitaria, 
mejoramiento de la 

vivienda y la comunidad 

No aplica 

Deportivo “previniendo 
factores de riesgo” 

DIF Municipal en 
coordinación con 

DIF Estatal 
Dulce cuevas 

Ser parte de una población vulnerable 
Acta de nacimiento 

CURP 
Comprobante de domicilio 

Certificado médico del estado de salud 
general. 

No aplica 

Talleres  de natación 
Talleres de rutinas 

musicalizadas 
Yoga 

No aplica 

Desarrollo humano 
DIF Municipal en 
coordinación con 

DIF Estatal 
Dulce cuevas Ser parte de una población vulnerable. No aplica 

Talleres de autoestima, 
comunicación asertiva, 

participación social, 
perspectiva de género y 

prevención de la 
violencia 

No aplica 

“Mujeres jefas de 
familia hacia la 

inserción laboral en las 
“aulas móviles de 

capacitación” 

DIF Municipal en 
coordinación con 

DIF Estatal  e 
ICATMOR 

Dulce cuevas Mujeres jefas de familia No aplica 

Aula móvil de belleza 
Aula móvil de 
computación 

Aula móvil de corte y 
confección 

Aula móvil de 
preparación de 

alimentos 

No aplica 

Modelo red DIF 
“solución pacífica de 

conflictos en la familia” 

DIF estatal 
Departamento de 

perspectiva familiar 
Dulce cuevas Ser parte activa del equipo DIF municipal No aplica 

Formación de 
facilitadores que 

propicien el dialogo, la 
tolerancia y el 

fortalecimiento de los 
vínculos familiares. 

No aplica 

C. DULCE AVILENE CUEVAS ROMERO 
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DESARROLLO INTEGRAL 

PREVIDIF 
DIF Municipal en 
coordinación con 

DIF Estatal 

Enf. Estrella 
Bizarro Dávila 

Padecer o ser propenso a enfermedades 
crónico degenerativas como: hipertensión, 

diabetes, mujeres embarazadas. 
No aplica Control de signos 

Control mensual de 
acuerdo a las 

necesidades de cada 
paciente. 

Mastografías 

DIF Municipal en 
coordinación con 
Centro de Salud 

Tlaltenango. 

Enf. Estrella 
Bizarro Dávila 

Mayor de 40 años. 
 

No aplica Aplicación del estudio. Una vez al Mes. 

ENF. ESTRELLA BIZARRO DÁVILA 

 
 

ENFERMERÍA Y PREVIDIF 

“Casa de Día” para el 
adulto mayor. 

DIF Municipal 
Huitzilac 

Martha 
Santamaría Ruiz 

IFE del beneficiario. 
IFE del tutor y teléfono del mismo. 

Credencial de INAPAM. 
Acta de nacimiento. 

CURP. 
Comprobante de domicilio. 

En caso de estar bajo tratamiento médico 
entregar su última receta, así como exámenes 

de laboratorio practicados. 
 

No aplica 

 Estancia. 

 Alimentos. 

 actividad física y 
recreativa. 

 fomento de la salud 
por medio de 

pláticas y revisión 
diaria de tensión 
arterial y glucosa. 

 Transporte 

 atención médica 

De lunes a viernes. 

C. MARTHA SANTAMARÍA RUIZ 

ENCARGADA CASA DE DIA. 

“Niños Trabajadores” 
DIF Municipal en 
coordinación con 

DIF Estatal 

Enriqueta 
Jiménez Cortes 

De 10 a 16 años. 
Continuar estudiando. 

Nombre del tutor. 
Constancia de calificaciones. 
Formatos correspondientes. 

Se anexa padrón Beca Anual de 3000.00 Mes de Junio o julio. 

C. ENRIQUETA JIMÉNEZ CORTES. 

Credencial INAPAM 
DIF Municipal en 

coordinación 
INAPAM 

Roxana Zubieta 
Ramos 

2 Fotos tamaño Infantil 
Original y copia IFE 

Original y copia CURP 
No aplica 

Otorgar credencial con 
la que podrán acceder a 
diferentes descuentos. 

No aplica. 

PROSPERA 
DIF Municipal en 
Coordinación con 

PROSPERA 

Roxana Zubieta 
Ramos 

Solicitados por PROSPERA, dirigido a personas 
de escasos recursos. 

No contamos con el 
padrón en estos 

momentos. 

Brindando apoyos 
económicos a familias 
en extrema pobreza. 

Bimestralmente 
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PROGRAMA  
65 y + 

DIF Municipal en 
Coordinación con 

SEDESOL 

Roxana Zubieta 
Ramos 

65 años cumplidos 
No contar con ninguna pensión. 

2 Fotos tamaño Infantil 
Original y Copia IFE 

Original y copia CRRP 

No contamos con el 
padrón en este 

momento. 

apoyo económico a 
través de una tarjeta 
bancaria o entrega 

física en su comunidad 

bimestral 

Seguro de vida para 
jefas de familia. 

DIF Municipal en 
coordinación con 

SEDESOL 

Roxana Zubieta 
Ramos 

Hijos menores de 18 años 
 

No contamos con el 
padrón. 

En caso de 
fallecimiento, sus hijos 
queden asegurados con 

una pensión que 
garantice su educación. 

No aplica 

ROXANA ZUBIETA RAMOS 

ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

Programa de 
desayunos escolares 

fríos y calientes 
DIF estatal 

Dulce Olivia 
Reyna Vázquez 

 
 
 
 

 

Pendiente 
Distribución de 

despensas y sobres de 
leche 

Diario lunes a 
sábado. 

Programa de atención a 
mayores de 12 meses a 

5 años 
DIF estatal 

Dulce Olivia 
Reyna Vázquez 

 Curp 
 Acta de nacimiento 
 Credencial de lector 
 Comprobante de domicilio 

Padrón de beneficiarios 
mayores de 12 meses a 

5 años total 140 
Despensa 

Primeros días de 
cada mes 

Programa de atención a 
mayores de 5 meses a 

12 meses 

   
 

DIF estatal 

 
Dulce Olivia 

Reyna Vázquez 

 Curp 
 Acta de nacimiento 
 Credencial de lector 
 Comprobante de domicilio 

Padrón  de beneficiarios 
mayores de 5 meses a 

12 meses total 11 

 
 

Despensas 

 
Primeros días de 

cada mes 

 
Programa de atención a 

personas vulnerables 

 
 

DIF estatal 

 
Dulce Olivia 

Reyna Vázquez 

 Curp 
 Acta de nacimiento 
 Credencial de lector 
 Comprobante de domicilio 

Padrón de beneficiarios 
personas vulnerables 

total 26 

 
 

Despensas 

 
Primeros días de 
cada mes por 6 

meses 

Dulce Olivia Reyna Vázquez 

 
Unidad Básica de 

Rehabilitación 
(Consulta médica) 

 
 

DIF Municipal 

 
Ivonne Marlene 

Ríos Torres 
Solicitar el servicio. No aplica 

Consulta médica y 
respectiva canalización. 

 
No aplica 

Unidad Básica de 
Rehabilitación 
(Terapia Física) 

DIF Municipal 
Marcela Cuevas 

Castillo 
Ser canalizada por el medico 

fisiatra. 
No aplica 

Terapia física en sus 
diversas modalidades. 

Según indicaciones 
médicas. 

Unidad Básica de 
Rehabilitación 

DIF Municipal 
Citlalli Genoveva 
Salgado Bustos 

Ser canalizada por el medico 
fisiatra. 

No aplica Terapia Psicológica 
Según indicaciones 

médicas. 
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(Terapia Psicológica) 

Unidad Básica de 
Rehabilitación 

(Terapia Lenguaje) 
DIF Municipal 

Gisela Sauceda 
Luna 

Ser canalizada por el medico 
fisiatra. 

No aplica Terapia de lenguaje. 
Según indicaciones 

médicas. 

VERÓNICA ESLAVA 

ENCARGADA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. 

 


