
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
SERVICIOS

• Nombre del Servicio:
Guarderías (Casas de Atención Infantil CAI)

• Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
a) De los niños y niñas:

I.- Acta de Nacimiento actualizada (original y copia para cotejo).
II.- Cartilla Nacional de Vacunación (original y copia para cotejo).
III.- 3 Fotografías tamaño infantil, blanco y negro o color, para su gafete y tarjetón.
IV.- Certificado Médico.

b).- Del solicitante del servicio:
I.- Copia de Identificación Oficial del Padre, Madre o Tutor.
II.- Comprobante de Domicilio tanto del Padre y/o Madre del niño o niña, así como del tutor o persona que sea autorizado para
recoger al niño o niña (original y copia para cotejo).
III.- 2 Fotografías del Padre y/o Madre, del Tutor o persona que sea autorizada para recoger al niño o niña.
IV.- Constancia Laboral con ingresos de la madre, padre o tutor del menor.
V.- Estudio Socioeconómico.
VI.- Pago de la cuota de recuperación mensual de acuerdo al tabulador.
• Horario para Realizar Trámites:
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas en oficinas centrales del DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez.
• Formato que se emplea para tramitar el Servicio : (Adjuntar archivo de formato)

No aplica

1 F04C. Última actualización: 30/Junio/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a Grupos
Vulnerables  Teléfono 60-29056 ext. 213



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

SERVICIOS

• Nombre del Servicio:
Estancia de día (Casa del abuelo).

• Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:
Del beneficiado:

1. Adulto mayor de 60 años
2. Independiente a sus actividades diarias
3. Contar con familiares
4. Acta de nacimiento
5. Copia de credencial de elector
6. Comprobante de domicilio
7. CURP
8. 3 fotografías tamaño infantil
9. Pago de la cuota de recuperación mensual de acuerdo al tabulador.

• Horario para Realizar Trámites:
De lunes a Viernes de 8:00am a 16:00horas en la estancia de día casa del abuelo.
• Formato que se emplea para tramitar el Servicio : (Adjuntar archivo de formato)

No aplica

2 F04C. Última actualización: 30/Junio/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a Grupos
Vulnerables  Teléfono 60-29056 ext. 213



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

SERVICIOS

• Nombre del Servicio:
Guardería y Preescolar (Centros de Desarrollo Infantil UNE-TOC).
• Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:

1. Solicitud de ingreso firmada por el padre o tutor (por escrito; razón por la que requiere el servicio de la guardería).
2. Acta de nacimiento, original y copia del niño (a)
3. Cartilla de vacunación de niño (a), original y copia
4. 3 fotografías t/infantil del niño (a)
5. 2 fotografías de la mamá y datos personales
6. 2 fotografías de la persona autorizada para recoger al menor (mayor de 18 años).
7. Certificado médico del niño (a)
8. Tipo de sangre del niño (a)
9. Constancia labora actualizada de la mamá, el cual deberá incluir: sueldo, antigüedad, horario, dirección, teléfono, nom-

bre del jefe inmediato, periodo vacacional y días de descanso.
10. Comprobante de domicilio de la mamá.
11. Copia de credencial de elector de la mamá y las personas autorizadas para recoger al niño (a)
12. Curp del niño (a)
13. Firma de aceptación del padre o tutor del reglamento interno que actualmente rige a los centros une-toc.
14. Estudio socioeconómico.
15. Cuota de recuperación mensual de acuerdo a la guardería en que solicite su inscripción.

• Horario para Realizar Trámites:
De lunes a viernes de 8:00am a 16:00horas en oficinas centrales del DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
• Formato que se emplea para tramitar el Servicio : (Adjuntar archivo de formato)

No aplica

3 F04C. Última actualización: 30/Junio/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a Grupos
Vulnerables  Teléfono 60-29056 ext. 213



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

SERVICIOS

Nombre del servicio : CONSULTA EXTERNA A POBLACIÓN ABIERTA

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:

Solicitar la consulta en la Recepción de la Dirección de Salud:
 Medicina General:

Cubrir la cuota de consulta de $15 pesos (exentos únicamente pacientes de bajos recursos previa entrevista con trabajo
social)
Para la Expedición de Certificados médicos también se cubrirá una cuota de $35.00

 Odontología:
Esperar turno y Cubrir cuota de recuperación según procedimiento realizado.

 Psicología:
Cubrir la cuota de 25 pesos de consulta
Solicitar citas, la cual será otorgada según agenda de pacientes

 Nutrición: Solicitar consulta en área de recepción.
Horario para Realizar Trámites:

 De lunes a viernes de 8 a 14 hrs
 Odontología de lunes a viernes de 9 a 15 hrs
 Oficinas centrales 16 poniente y 1 norte s/n col. Moctezuma

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

4 F04C Fecha de corte: 30/Junio /2013. Información generada por: Dra. Isabel Sedas Navarro, Directora de Salud | 602-90-56 al 58
extensión 225



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

SERVICIOS

Nombre del servicio: DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER CERVICO-UTERINO

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:

 Acudir a Oficinas Centrales y solicitar el servicio
 Deberá presentarse en condiciones adecuadas para la toma de muestra de Papanicolaou
 (no estar menstruando, no  usar medicación por vía vaginal o duchas vaginales 3 días antes, no haber tenido relaciones

sexuales por lo menos 2 días antes).
 Cubrir la cuota de recuperación.

Horario para Realizar Trámites: Lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 14 hrs Oficinas Centrales DIF Municipal 16 Poniente y
1ª. Norte S/N  Col. Moctezuma

Formato que se emplea para tramitar el Servicio: : (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

5 F04C Fecha de corte: 30/Junio /2013. Información generada por: Dra. Isabel Sedas Navarro, Directora de Salud | 602-90-56 al
58 extensión 225



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

SERVICIOS

Nombre del servicio: PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS (CENLE)

Requisitos que deben cumplir para acceder al servicio :
 Comprobante de domicilio actual.
 Copia del acta de nacimiento del menor.
 Copia de credencial de elector de los padres o tutores, o del solicitante.*
 Esperar la visita domiciliaria para la realización de Estudio Socio-Económico.
 Agendar cita para valoración de medicina física y rehabilitación para el ingreso del menor.
 Dictamen del Medico de Medicina Física y Rehabilitación.
 Cubrir la cuota de recuperación mensual según tabulador (por ingreso familiar).

* Si no tiene la credencial de elector, traer copia del acta de nacimiento

Horario para Realizar Trámites: De lunes a viernes de 8 a 14 hrs CENLE Col. Los Pájaros Av. Concretera número 336

Formato que se emplea para tramitar el Servicio :  (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

6 F04C Fecha de corte: 30/Junio /2013. Información generada por: Dra. Isabel Sedas Navarro, Directora de Salud | 602-90-56 al
58 extensión 225



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo
SERVICIOS

Nombre del servicio: PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A LA DISCAPACIDAD EN NIÑOS DE 3 A 18 AÑOS
EN CASA GUÍA Y GUARDERIA PARA NIÑOS ESPECIALES

Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio :

 Comprobante de domicilio actual.
 Acta de nacimiento del menor.
 Copia de credencial de elector del interesado, padres o tutores (Si no tiene la credencial de elector, traer copia del

acta de nacimiento)
 Agendar cita para valoración de medicina física y rehabilitación para su ingreso.
 Esperar la visita domiciliaria para la realización de Estudio Socio-Económico y la apertura de su Expediente.
 Con el Dictamen del Medico de Medicina Física y Rehabilitación se asignará grupo en guardería, así como el horario

y días de la terapia que llevará si es externo.
Cubrir la cuota de recuperación mensual según tabulador

Horario para Realizar Trámites: De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas CASA GUIA Y GUARDERIA PARA NIÑOS
ESPECIALES Libramiento Norte Oriente 3421
Formato que se emplea para tramitar el Servicio : (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

7 F04C Fecha de corte: 30/Junio /2013. Información generada por: Dra. Isabel Sedas Navarro, Directora de Salud | 602-90-
56 al 58 extensión 225



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

SERVICIOS

Nombre del servicio:  REHABILITACIÓN FISICA PARA ADULTOS MAYORES
(UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN- CASA DEL ABUELO)

Requisitos que deben cumplir para acceder al servicio :
 Comprobante de domicilio actual.
 Copia de credencial de elector del interesado o algún familiar responsable del paciente (en su defecto copia de las actas

de nacimiento y curp)
 Agendar cita para valoración de medicina física y rehabilitación para su ingreso.
 Esperar la realización de Estudio Socio-Económico y la apertura de su Expediente.
 Con el Dictamen del Medico de Medicina Física y Rehabilitación se asignará tipo de terapéutica, periodicidad y  horario.
 Cubrir la cuota de recuperación mensual según tabulador

Horario para Realizar Trámites: De lunes a viernes de 8 a 16 hrs Casa del Abuelo Andador Los Cocos num.42 Col. Albania baja

Formato que se emplea para tramitar el Servicio : (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

8 F04C Fecha de corte: 30/Junio /2013. Información generada por: Dra. Isabel Sedas Navarro, Directora de Salud | 602-90-56
al 58 extensión 225



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

SERVICIOS

• Nombre del Servicio:

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

 Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:

1. En el caso de Asesorías Jurídicas  (Ficha de Identificación).
2. En el caso de Denuncia  Anónima (Ficha de Denuncia Anónima).

 Horario para Realizar Trámites:

De lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas en Oficinas Centrales 16 Poniente Esquina 1ª. Norte S/N Colonia Moctezuma.

 Formato que se emplea para tramitar el Servicio: (Adjuntar archivo de formato).
Se anexan Formatos de Ficha de Identificación y de Denuncia Anónima.

9 F04C. Última Actualización: 30/Junio/2013, información generada por: Lic. Antonio González López. Director Jurídico. Teléfono:
60 2 90 56 Ext. 214



Sistema para el Desarrollo Integral de la
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Procuraduría de la Defensa del Menor y l

16 calle poniente norte sin número, esquina primera avenida norte | Colonia Moctezuma | C.P. 29030 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfonos: (96

 

 

Fecha:________________    Hora:______________     Ficha de Identificación   No.____

Compareciente: ________________________________________________________

Domicilio: __________________________________________________________________________

Originaria (O) _________________________________________ Teléfono: ___________________

Ciudad (    ), Foráneo (    ),  Nivel: Bajo___, Medio___, Alto___ Fecha de Nac.____

Casado(A) ______Soltero(A) ______Otro ________________ Escolaridad ______________

Religión __________________________   Ocupación _________________________________

Victima:  Mujer (   )  Menor (   )   Tercera 

Nombre del agresor (A): ______________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________

Casado (A)_______ Soltero(A) _______ Otro _______________ Escolaridad _____

Religión________________________   Ocupación________________

Viven juntos: Si (    ) No (    ). Tiempo de vivir juntos: 

¿Cuánto tiempo hace que están separados?___________________________________________

Número de hijos: _______ edades y sexo:_____________________________________________ 

_____________________________________________________

¿Cuándo ocurrió por primera vez el problema?

Es Frecuente?______, Ha Solicitado Apoyo (Legal, Psicológico, Medico)___

Otro Tipo De Auxilio, Especificarlo:___

Víctima  De Violencia: Física (   ), Psicológica (   ), Sexual (   ), Económica (    ). 

¿El maltrato es debido al estado de ebriedad?(  ), Sobrio? (  ), Drogado? (  ).

Manifiesta:________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Tramite:____________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

______________________________________     ____________________________________________

Nombre y Firma del Servidor Público         

 

 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

16 calle poniente norte sin número, esquina primera avenida norte | Colonia Moctezuma | C.P. 29030 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfonos: (961) 602-9056, 602-9057, 602-

Hora:______________     Ficha de Identificación   No.____

Compareciente: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Originaria (O) _________________________________________ Teléfono: ___________________

Ciudad (    ), Foráneo (    ),  Nivel: Bajo___, Medio___, Alto___ Fecha de Nac.____

Estado Civil: 

Casado(A) ______Soltero(A) ______Otro ________________ Escolaridad ______________

Religión __________________________   Ocupación _________________________________

Victima:  Mujer (   )  Menor (   )   Tercera Edad (   )   Discapacidad (   )  Hombre (    )

Nombre del agresor (A): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________

Estado Civil: 

_____ Soltero(A) _______ Otro _______________ Escolaridad _____

Religión________________________   Ocupación______________________________________________

En caso de ser pareja 

: Si (    ) No (    ). Tiempo de vivir juntos: _________________________________

¿Cuánto tiempo hace que están separados?___________________________________________

Número de hijos: _______ edades y sexo:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________.

¿Cuándo ocurrió por primera vez el problema?__________________________

Es Frecuente?______, Ha Solicitado Apoyo (Legal, Psicológico, Medico)___

Otro Tipo De Auxilio, Especificarlo:_____________________________________

Víctima  De Violencia: Física (   ), Psicológica (   ), Sexual (   ), Económica (    ). 

¿El maltrato es debido al estado de ebriedad?(  ), Sobrio? (  ), Drogado? (  ).

Manifiesta:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tramite:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________     ____________________________________________

Nombre y Firma del Servidor Público              Nombre y Firma del compareciente

Familia 
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

a Familia 

16 calle poniente norte sin número, esquina primera avenida norte | Colonia Moctezuma | C.P. 29030  
-9058 EXT. 236 

Hora:______________     Ficha de Identificación   No._____________ 

Compareciente: ________________________________________________________Edad_______ 

_________________________________________________________________________ 

Originaria (O) _________________________________________ Teléfono: ___________________ 

Ciudad (    ), Foráneo (    ),  Nivel: Bajo___, Medio___, Alto___ Fecha de Nac.______________ 

Casado(A) ______Soltero(A) ______Otro ________________ Escolaridad _______________________  

Religión __________________________   Ocupación __________________________________________ 

Edad (   )   Discapacidad (   )  Hombre (    ) 

Nombre del agresor (A): ______________________________________________ Edad_______________ 

________________________________________________________________________________ 

_____ Soltero(A) _______ Otro _______________ Escolaridad ____________________ 

________________________ 

_________________________________ 

¿Cuánto tiempo hace que están separados?___________________________________________ 

Número de hijos: _______ edades y sexo:_____________________________________________ 

_________________________. 

___________________________________________ 

Es Frecuente?______, Ha Solicitado Apoyo (Legal, Psicológico, Medico)___________________ 

___________________________________________________ 

Víctima  De Violencia: Física (   ), Psicológica (   ), Sexual (   ), Económica (    ).  

¿El maltrato es debido al estado de ebriedad?(  ), Sobrio? (  ), Drogado? (  ). 

________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________     ____________________________________________ 

bre y Firma del compareciente 



Sistema para el Desarrollo Integral de la
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Procuraduría de la Defensa del Menor y l

16 calle poniente norte sin número, esquina primera avenida norte | Colonia Moctezuma | C.P. 29030 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfonos: (96

 

 

Fecha:________________ hora:____________ Denuncia Anónima 

Nombre(s):______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Mujer (   ), menor (   ), tercera edad (   ), discapacidad (   ), 

Edad:__________________ ocupación:_________________________________________________

Domicilio:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ciudad (     ), foráneo (     ), nivel: bajo (     ), medio (     ), alto (     )

Referencia del lugar: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Agresor(a): Madre(  ), Padre( ), Hermano(a) ( ), Abuelo(a), Otros(  )  ______________

Nombre de los familiares con quienes viven: __________________________________

________________________________________________

Nombre:   ____________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________

Teléfono __________________________ (Celular): ________________________________________

 Parentesco con la víctima: __________________________________________________________

Porque vía denunció?: oficio(   ), teléfono(   ), otros:____________________________

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________

 

Nombre y firma del servidor público

 

 Lic.    

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

16 calle poniente norte sin número, esquina primera avenida norte | Colonia Moctezuma | C.P. 29030 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfonos: (961) 602-9056, 602-9057, 602-

 

Denuncia Anónima 

________________ hora:____________ Denuncia Anónima no. _____________________

 

Datos de la víctima (s) 

Nombre(s):______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

(   ), tercera edad (   ), discapacidad (   ), hombre (    

Edad:__________________ ocupación:_________________________________________________

Domicilio:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

nivel: bajo (     ), medio (     ), alto (     ) 

Referencia del lugar: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Agresor(a): Madre(  ), Padre( ), Hermano(a) ( ), Abuelo(a), Otros(  )  ______________

Nombre de los familiares con quienes viven: __________________________________

_______________________________________________________________________________________

Datos del denunciante 

Nombre:   ____________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________

_______________ (Celular): ________________________________________

Parentesco con la víctima: __________________________________________________________

oficio(   ), teléfono(   ), otros:____________________________

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Nombre y firma del servidor público 

Familia 
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

a Familia 

16 calle poniente norte sin número, esquina primera avenida norte | Colonia Moctezuma | C.P. 29030  
-9058 EXT. 236 

____________________ 

Nombre(s):______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

    ) 

Edad:__________________ ocupación:_________________________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Referencia del lugar: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Agresor(a): Madre(  ), Padre( ), Hermano(a) ( ), Abuelo(a), Otros(  )  _________________________ 

Nombre de los familiares con quienes viven: ______________________________________________ 

_______________________________________ 

Nombre:   ____________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

_______________ (Celular): ________________________________________ 

Parentesco con la víctima: __________________________________________________________ 

oficio(   ), teléfono(   ), otros:____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

• Nombre del Programa:
Mujeres Emprendedoras

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:

 Copia de credencial de elector del beneficiado (IFE).

• Horario para realizar trámites:
De lunes a viernes de las 9:00 a 17:00 hrs. en los Centros de Desarrollo Comunitario

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

1 F04C. Última actualización: Fecha de corte 30 /Junio /2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz.-Directora de
Atención a Grupos Vulnerables  | Teléfono 60-2-90-56, extensión 213



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

• Nombre del Programa:
Consejo de Ancianos.

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:
Del beneficiado:
 Copia del acta de nacimiento.
 Copia del comprobante de domicilio.
 Copia  de la credencial de elector.

• Horario para realizar trámites:
De lunes a viernes de 9:00am a 17:00horas en los centros de desarrollo comunitario CEDECOS.
De lunes a viernes de 8:00am a 16:00horas en la estancia de día casa del abuelo.

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

2 F04C. Última actualización: Fecha de corte 30 /Junio /2013, información generada por: C. Olivia García Cruz.-Directora de
Atención a Grupos Vulnerables  | Teléfono 60-2-90-56, extensión 213



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

3 F04C. Última actualización: Fecha de corte 30 /Junio /2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz.-Directora de
Atención a Grupos Vulnerables  | Teléfono 60-2-90-56, extensión 213

• Nombre del Programa:

Todos a la escuela

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:

 Acta de nacimiento del o la menor (copia)
 Credencial de elector de la madre o tutor(copia)
 CURP  del o la menor (copia),
 Constancia de calificaciones del o la menor (para los que ingresen o continúan en el programa copia)
 Comprobante de domicilio de la madre o tutor (copia)

• Horario para realizar trámites:
De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas en oficinas centrales del DIF Municipal.

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)
Registro en ficha única de identificación del programa Todos a la Escuela





H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

• Nombre del Programa:

Desayunos Escolares

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:

1) Ser planteles de educación Preescolar y Primaria con Clave SEP.
2) Solicitud del Centro Escolar dirigido a la Dirección del Sistema DIF Municipal, anexando copia de su Estadística.

• Horario para realizar trámites:

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas en oficinas centrales del DIF Municipal.

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)

1) Oficio de Ingreso al Programa.
2) Acta Constitutiva de Comité (Formato proporcionado por este Sistema DIF Municipal).
3) Padrón de Beneficiarios (Formato proporcionado por este Sistema DIF Municipal).



Secretaria de Educación 
Subsecretaria de Educación _____________ 

Dirección de Educación Básica 
Departamento de Educación _____________ 

Jefatura de Sector: ____ 
Inspección Escolar: ____ 

Primaria y/o Jardín de Niños: _________________________ 
Clave: _________________ 

 
 

Oficio No. ______________ 
 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Día:______, Mes: ______, Año:_______ 

 
 
C. ___________________________________ 
Directora General del Sistema DIF Municipal 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
P r e s e n t e. 
 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitar el beneficio de los Desayunos Escolares en 
su modalidad de fríos para el Primaria y/o Jardín de Niños: 
_______________________________________ con clave: ___________________, perteneciente a 
la zona ______, sector ______ de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., ubicado en 
_______________________________________________________________________________, 
para un total de _____ niños amparados por la estadística de ingreso. 
 
 
Agradezco la atención a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Profr(a). ______________________________________ 
Director(a) 

 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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Tel. (961) 61 7 00 20 · 
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En la Comunidad y/o Colonia de ________________________________ del Municipio de 
_________________________, Chiapas, siendo las _______ horas del día ______ de 
______________________ del 2013, se reunieron de común acuerdo en asamblea general los 
ciudadanos __________________________________________________________ de la 
sociedad de padres de familia y el (la) Director (a) _____________________________y/o 
Personal Docente _______________________________________________ del centro educativo 
_______________________________________________________________con clave escolar 
________________________________ y ubicado en el domicilio 
________________________________________________, con la finalidad de constituir el 
Comité Comunitario del Programa DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO, que en lo 
sucesivo se le llamará “EL COMITÉ”. 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA.- OBLIGACIONES.- “EL COMITÉ”, es una entidad independiente del DIF Chiapas, y 
es el órgano representativo de la sociedad de padres de familia, cuya función será la de colaborar 
en el desarrollo de actividades de operación, control y vigilancia del PROGRAMA DESAYUNOS 
ESCOLARES MODALIDAD FRÍO, que en lo sucesivo se le llamará “EL PROGRAMA”, bajo el 
siguiente orden: 
 

1. Participar en la recepción de los insumos acorde al esquema de abasto y distribución 
instrumentado por proveedor asignado y en las cantidades establecidas en el vale de 
salida. 

2. Informar al Comité Técnico municipal de Desayunos Escolares, coordinado por el DIF 
Municipal, las irregularidades observadas en el proceso de abasto y distribución de los 
insumos (cantidad entregada, marca, fecha de caducidad, atención del proveedor que lleva 
a cabo la entrega de insumos, entre otros). 

3. En coordinación con el (la) Director (a) y Personal Docente del centro educativo, ubicar un 
espacio físico dentro del centro educativo que permita almacenar y resguardar los insumos 
de “EL PROGRAMA” en óptimas condiciones. 

4. Organizar grupos de trabajo con madres y padres de familia, que permita distribuir 
diariamente los DESAYUNOS ESCOLARES durante los días hábiles del ciclo escolar 
vigente para su consumo dentro del centro educativo durante las primeras horas de clases. 

5. Contribuir con los grupos de trabajo en la administración de los insumos, con el objeto de 
controlar y verificar su buen uso y evitar que se destinen a acciones diferentes al de los 
DESAYUNOS ESCOLARES. 

6. En coordinación con personal del DIF Municipal,  Director (a) y Personal Docente del 
centro educativo, al inicio de cada ciclo escolar integrar el formato de padrón de 
beneficiarios. 

7. Asistir a reuniones de trabajo que el Sistema DIF Chiapas y/o el DIF Municipal organicen 
para actividades de promoción y capacitación sobre medidas de higiene y seguridad 
alimentaria para la prevención de riesgos sanitarios en el almacenamiento y consumo de 
los DESAYUNOS ESCOLARES, así como en actividades de salud y nutrición. 

8. Colaborar con el Sistema DIF Chiapas y/o el DIF Municipal en la vigilancia del crecimiento 
y desarrollo del escolar. 

9. Promover y fomentar con las madres y padres de familia el consumo de los DESAYUNOS 
ESCOLARES por los escolares en el centro educativo. 
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10.  Procurar el pago oportuno de la cuota de recuperación institucional establecida para 
contribuir a fortalecer a “EL PROGRAMA”. 

 
SEGUNDA.- FUNCIONES.- “EL COMITÉ”, estará constituido por un presidente, un tesorero, un 
secretario, dos vocales y un vocal de control y vigilancia, y tienen entre otras, las siguientes 
funciones. 
 

1. PRESIDENTE.- Organizar a los otros miembros de “EL COMITÉ”, con la finalidad de 
verificar las acciones enunciadas en la clausula primera. 
  

2. SECRETARIO.- Registrar reportes de las acciones de “EL PROGRAMA”, así como las 
irregularidades observadas en el proceso de abasto, distribución y consumo de los 
insumos, así como integrar un archivo con toda la documentación generada: Vales de 
salida de insumos, actas de trabajo, incidencias observadas, entre otras. 
 

3. TESORERO.- La cuota de recuperación establecida para los DESAYUNOS ESCOLARES 
MODALIDAD FRÍO, es de $ 0.50 por alumno por día de atención, será administrada por  
“EL COMITÉ”, a través del tesorero con el objeto de contribuir con “EL PROGRAMA”, en 
lo siguiente: 
 

a. Recuperar la cuota de recuperación de manera semanal, mensual o bimestral y 
llevar un registro del cumplimiento de aportación de los escolares. 

b. Realizar los depósitos de manera semanal, mensual o bimestral de las 
recuperaciones realizadas a la cuenta bancaria aperturada para tal fin con cargo a 
la clave referenciada del centro educativo. 
 

La no aportación de la cuota de recuperación comunitaria, NO ES MOTIVO DE EXCLUYENTE 
para que el escolar deje de recibir el DESAYUNO ESCOLAR. 

 
4. VOCALES.- Informar periódicamente a las madres y padres de familia, Director (a) y/o 

Personal Docente del centro educativo y a la comunidad en general del cumplimiento de 
“EL PROGRAMA”, y apoyar a “EL COMITÉ” en el cumplimiento de sus obligaciones y 
funciones. 
 

5. VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.- Vigilar que sean bien aplicados los recursos y que 
se cumplan las acciones de “EL PROGRAMA”, las irregularidades detectadas deberán 
reportarlas al Comité Técnico municipal de Desayunos Escolares, coordinado por el DIF 
Municipal y a la Delegación del DIF Regional de su jurisdicción. 
 

TERCERA.- CONDUCTA.- Los integrantes de “EL COMITÉ”, deberán de conducirse con respeto 
ante sus representados y los representantes del Sistema DIF Estatal, DIF Municipales y Director 
(a) y/o Personal Docente del centro educativo. 
 
CUARTA.- REQUISITOS.- para poder constituirse como integrante de “EL COMITÉ”, los 
ciudadanos deben ser padre de familia o tutor de los escolares, ser mayor de 18 años, 
preferentemente saber leer y escribir. 
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Para el caso de la asignación de los vocales, es preferente la participación del Director (a) o de 
algún miembro del Personal Docente del centro educativo, con el objeto de apoyar a “EL 
COMITÉ” en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones. 
 
QUINTA.- CANCELACIÓN DE “EL PROGRAMA”.- Se sancionará con la cancelación temporal o 
definitiva de “EL PROGRAMA”, en caso de que se incurra y/o reitere por más de dos ocasiones 
en lo siguiente: 
 

a. Que no retiren los insumos de “EL PROGRAMA” en los tiempos establecidos. 
b. Que no elaboren y consuman los desayunos calientes de acuerdo a los días hábiles del 

ciclo escolar vigente. 
c. Incurrir en desvíos o manejo inadecuado de los insumos de “EL PROGRAMA” 

(Distribución de los insumos en forma de despensas y/o comercialización de los mismos, 
entre otros). 

d. Falta de participación comunitaria y de organización social. 
e. Que la operatividad de “EL PROGRAMA”, genere o sea parte de problemas socio-

organizativos 
f.  Que se condicione el beneficio de “EL PROGRAMA”. 
g. No aportar la cuota de recuperación institucional correspondiente, señalada en el numeral 

3 de la clausula SEGUNDA. 
 
SEXTA.- VIGENCIA.- “El COMITÉ” tendrá una vigencia a partir de la firma del presente 
documento y durante el tiempo que ocupa el ciclo escolar 2012-2013, para lo cual sus integrantes, 
convienen en acatar lo establecido en las clausulas señaladas. 
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Integrantes de “EL COMITÉ” 
 

 
 

  

Presidente  Secretario 
 
 

  

Tesorero  Primer vocal 
 
 

  

Segundo vocal  Vocal de Control y Vigilancia 
 
 
 

 
 

Testigos 
 

 
 

  
 
 

Directora del DIF Municipal  Director (a) del centro educativo 
 
 

 
 
 

 

Presidente del comité de educación. 
o 

Presidente de la Sociedad de padres de familia. 
 

 
 
 
Nota: para el caso  de los centros educativos con un  registro de 10 padres de familia y/o tutores como 
máximo, podrán constituirse sin la participación de vocales, asumiendo las responsabilidades de estos el 
presidente, secretario y tesorero. 
 
 
 

 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las _______horas del día 
_____del mes de __________del año _________, y las firmas que aparecen al calce corresponden al acta 
constitutiva del comité comunitario del Programa desayunos Escolares modalidad frío. 
 



M F

Validó

Delegación Regional

Nombre, Firma y Sello

DIF Municipal

Nombre, Firma y Sello

Fecha de NacimientoApellido Materno Nombre (s) Sexo Grado 

Escolar

Responsable del levantamiento

Turno
Zona 

Escolar
Sector Fondo CURP Apellido Paterno

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Padrón de Beneficiarios del Programa "Desayunos Escolares 2013"

Delegación
Clv. 

Mpio.
Mpio.

Clv. 

Loc.
Localidad Nombre Escuela

Clv. 

Escuela

Sello del Centro Escolar 



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Servicios y Programas de Apoyo
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

5 F04C. Última actualización: Fecha de corte 30 /Junio /2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz.-Directora de
Atención a Grupos Vulnerables  | Teléfono 60-2-90-56, extensión 213

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

• Nombre del Servicio:
Prevención de Embarazo Adolescente y Prevención de Riesgos Psicosociales

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:

1.- Solicitar por oficio a la presidenta del DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez,  con copia a la Directora General.
2.- Como requisito deben de ser alumnos de 6º grado de primaria y 3er grado de secundaria.

• Horario para realizar trámites:
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. en los centros de desarrollo comunitario.
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. en oficinas centrales del DIF Municipal Tuxtla Gutiérrez.

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

5 F04C. Última actualización: Fecha de corte 30 /Junio /2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz.-Directora de
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Atención a Grupos Vulnerables  | Teléfono 60-2-90-56, extensión 213

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

• Nombre del Programa:
Casa Taller de Artes y Oficios.

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:

1. Acta de Nacimiento del o la menor (Original y Copia).
2. Curp del o la menor (Original y Copia).
3. Dos fotografías tamaño infantil del o la menor.
4. Comprobante de estudios del o la menor (Original y Copia).
5. Acta de nacimiento del padre o tutor (Original y Copia).
6. Fotografía del padre o tutor
7. Comprobante de Domicilio del padre o tutor (Original y Copia)
8. Credencial de Elector del padre o tutor del o la menor (Original y Copia

• Horario para realizar trámites:
De lunes a viernes de 8:00am a 13:30 horas en casa taller de artes y oficios.
• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa:

No aplica

6 F04C. Última actualización: Fecha de corte 30 /Junio /2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz.-Directora de
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Atención a Grupos Vulnerables  | Teléfono 60-2-90-56, extensión 213

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

• Nombre del Programa:

Talleres de Formación para el Trabajo
• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:

Del beneficiado:
 Copia de acta de nacimiento
 Copia de credencial de elector
 Dos fotografías
 Copia de comprobante de domicilio
 Pagar la inscripción y la mensualidad  $ 30.00 y $25.00 respectivamente

• Horario para realizar trámites:
De lunes a viernes de las 9:00 a 17:00 hrs. en los Centros de Desarrollo Comunitario.

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

7 F04C. Última actualización: Fecha de corte 30 /Junio /2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz.-Directora de
Atención a Grupos Vulnerables  | Teléfono 60-2-90-56, extensión 213
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

Nombre del Programa : PROGRAMA DE AYUDAS TÉCNICAS DEL DIF MUNICIPAL

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:
 Carta de solicitud del apoyo funcional que necesita el paciente (silla de ruedas, bastón, andadera, etc.)
 Dictamen médico actual (que puede ser de particular o institucional; si no lo tiene: se valora al paciente en el DIF

Municipal).
 Copia de Credencial de elector del solicitante y beneficiario
 Copia de comprobante de domicilio
 Proporcionar datos verídicos para estudios socioeconómico

Horario para realizar trámites: De Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs
Dirección de Salud y Asistencia Social DIF Municipal
16 poniente esquina con 1 norte S/N  col Moctezuma
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato)
No aplica

8 F04C Fecha de corte: 30/Junio /2013. Información generada por: Dra. Isabel Sedas Navarro, Directora de Salud | 602-90-56 al 58
extensión 225
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo

PROGRAMAS

Nombre del programa : PROGRAMA DE GESTION DE AYUDAS TECNICAS DEL DIF ESTATAL

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa:

 Carta de solicitud del apoyo funcional que necesita el paciente (silla de ruedas, bastón, andadera, etc.)
 Dictamen médico actual (que puede ser de particular o institucional; si no lo tiene: se valora al paciente en el DIF

Municipal).
 Copia del Acta de nacimiento del Solicitante y el beneficiario
 Copia de credencial de elector del beneficiario (si es mayor de edad),
 Copia de credencial de elector del solicitante.
 CURP del solicitante y beneficiario
 Comprobante de domicilio actual.
 Dos (2) fotografías (una del solicitante y una del beneficiario)
 Esperar la realización de Estudio Socio-Económico.

Horario para realizar trámites: Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 16:00 hrs.
Tramite en cada uno de los 21 CEDECOS pertenecientes al DIF municipal y en oficinas centrales.
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa :  (Adjuntar archivo de formato)
No aplica
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo.

PROGRAMAS

• Nombre del Programa:
Estancia Una Noche Digna

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:
Toda persona vulnerable que no cuenta con un lugar seguro  y que pernocta en la vía pública de Tuxtla Gutiérrez , Chiapas

• Horario para realizar trámites:
De Lunes a Viernes 6:00pm  a 9:00 pm Estancia una Noche Digna 13ª. Norte Oriente numero 133  Fraccionamiento Montebello
.
• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de Formato):

No Aplica

9 F04C Fecha de corte: 30/Junio /2013. Información generada por: Dra. Isabel Sedas Navarro, Directora de Salud | 602-90-56
al 58 extensión 225
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo.

PROGRAMAS

• Nombre del Programa:
Asesorías Jurídicas

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:
Toda persona que requiera de asesoría legal debe recurrir a la Dirección Jurídica del DIF Municipal, para su asesoramiento y
asistencia legal cuando se requiera.

• Horario para realizar trámites:
De Lunes a Viernes 8:00pm  a 16:00 hrs. Oficinas Centrales del Sistema DIF Municipal  16 Poniente Esquina 1ª. Norte S/N Col.
Moctezuma.

.
• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de Formato):
No Aplica
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