
Niñas, niños y adolescentes  

-Programas 

 Hacer deportes es cosa de niños 

En este proyecto se pretende realizar acciones para prevenir las adicciones, la 

deserción escolar, el pandillerismo y fomentar habilidades que favorezcan la 

calidad de vida de los Niñas, Niños y Adolescentes  de la capilla, esto con talleres 

formativos y clases de futbol, basquetbol y voleibol, serán beneficiados 150 niños. 

 

 Desayunos escolares. 

Tiene como objetivo contribuir a la Seguridad Alimentaria de la población 

escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos y 

desayunos calientes, diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 

calidad y fomento en la producción de alimentos. 

Requisitos: 

1. La escuela solicita ser beneficiada por el programa Desayunos Escolares 

por medio de un oficio a DIF Municipal. 

2. Los menores que serán dados de alta en el sistema deberán contar con 

CURP. 

3. Los planteles deberán estar registrados ante la Secretaria de Educación 

Pública. 

 

 Promajoven  

En las becas Promajoven se encuentran beneficiadas 31 madres adolescentes o 

adolescentes embarazadas menores de 18 años 11 meses y 4 en proceso de 

inscripción, con un apoyo mensual de $850.00 mensuales por un periodo no 

mayor a 10 meses. 

Para hacer la inscripción es necesario acudir a las instalaciones del DIF con la 

siguiente documentación: 

1. Acta de nacimiento del solicitante. 
 

2. CURP. 
 



3. Acta de nacimiento de hijos (as) o constancia de embarazo expedida por 
institución pública. 

 
4. Última boleta de calificaciones. 

 
5. Fotografía reciente tamaño infantil. 

 
6. Comprobante de domicilio. 

 
7. Comprobante de ingresos 

 
8. Identificación del padre, madre o tutor. 

 

 Proalimne 

Tiene como objetico contribuir a la seguridad alimentaria de los niños y niñas de 1 

a 3 años de edad cumplidos que se encuentren en condiciones de mala nutrición y 

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios de calidad nutricia 

adecuados a su edad acompañados de acciones de orientación alimentaria. 

1. Copia del acta de nacimiento del menor 

2. Copia de la curp y del menor y mama 

3. Copia de la identificación de la mama 

4. Copia de comprobante de domicilio actual 

5. Certificado médico del menor. 

 

 

 Fomentando la educación para la vida 

En este proyecto se pretende hacer acciones para prevenir la situación de calle, 

menores infractores y la deserción escolar en los fraccionamientos Sabinos III y 

Olivos I, dándoles clases de batucada, de computación y talleres que favorezcan 

la adquisición de habilidades para la vida, siendo beneficiados 160 Niñas, Niños y  

Adolescentes . 

 Preverp 

Este programa actualmente se implementa en el CBTA #228 en la localidad de 

Las Aguilillas, se trabaja en colaboración con el grupo A.A. perla de occidente A.C. 

Los cuales intervienen con testimoniales de jóvenes y niños que actualmente se 

encuentran en esta asociacion, lo cual impacta de manera significativa a los 



jóvenes, 5 grupos son los que forman la primera etapa de esta campaña de 

prevención, en el transcurso de las semanas se pretende abordar a todos los 

grupos que integran dicha institución educativa. 

 Trabajo infantil y participación infantil 

Donde se atienden a 24 niños en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los 

membrillos y 9 en la comunidad de sabinos teniendo asistentes de otras 

localidades. 

 Apoyos escolares 

En los programas de apoyos económicos se encuentran 22 niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran estudiando la educación básica los cuales son 

beneficiados con un apoyo único de $3,500.00 al año en especie (zapato escolar, 

uniformes y productos de papelería). 

 

-Servicios  

 Asesoría en derecho familiar  

 Atención psicológica 

 Acompañamiento psicológico ante autoridades 

 Representación y asesoría legal 

 Atención, derivación y medidas urgentes de protección para niñas, niños y 

adolecentes 

-Talleres: 

 Regularización académica. 

 Estimulación temprana  

 Terapia de lenguaje  

 

Mujeres y hombres 

-Programas  

 Escuela para padres. 

Brinda capacitación en temas y habilidades en el manejo de relaciones familiares a 

madres, padres y cuidadoras de familia. 

 



 

 

 

 UAVI 

Brindamos Atención integral a mujeres y familias, a través de   programas de 

apoyo,  que ayuden al desarrollo y convivencia sana entre familias. 

 

 

 PAAD 

En el cual se entregan 592 Despensas por mes 

Requisitos:  

1. Acta Nacimiento 

2. Identificaciónoficial (INE, Pasaporte o Licencia de conducir) 

3. Curp (Beneficiario y del padre o tutor) 

4. Comprobante de domicilio 

-servicios paad  

 Platicas de orientación alimentaria  

 Activación física  

 

-Servicios generales  

 Platicas prematrimoniales  

 Asesoría legal  

 Actas testimoniales 

 Atención psicológica 

 Valoraciones psicológicas 

 Atención, derivación y medidas urgentes en violencia  

 CAIC 

 Podología 

 Consulta optometrista 

 Consulta homeopática 

 



 

 

 

Adulto mayor 

-Programas 

 Comedores asistenciales 

 Centro de día  

 INAPAM 

 Cultura para el adulto mayor. 

 

 

-Servicios 

 Atención a casos 

 Desarrollo de habilidades 

 Servicios de salud 

 Recreación  

Personas con discapacidad  

-programa 

 Talleres protegidos 

-servicios 

 Atención a niñas y niños con discapacidad intelectual de leve a moderada, 

a partir de los 15 años.  

 

-programa 

 

 Unidad básica de rehabilitación  

-servicios 

 Atención de rehabilitación en las unidades de rehabilitación del estado  


