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“CREDENCIAL INAPAM” 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido adultos mayores de 60 años, de todo el municipio  

 

OBJETIVO Y DESTINO 

Promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para 

alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente, va dirigido a 

adultos mayores de 60 años (Hombres y Mujeres) 

 

REQUISITOS 

 2 fotografías T/INF. A colores recientes, sin lentes.  

 2 copias de la credencial de elector 

 2 copias de la CURP 

 2 copias de acta de nacimiento (traer igual original) 

 2 comprobantes de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono o comprobante de domicilio) 

 

Nota: el trámite es personal 

  

PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL DIF MUNICIPAL 
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“PLÁTICAS DE TEMÁTICA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO” 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a niñas, niños y adolescentes de 3 años a17 años que necesiten orientación sobre este tema, 

de igual manera  se les brinda a las instituciones educativas información que requieran 

 

OBJETIVO Y DESTINO 

Contribuir en la diminución de la incidencia del embarazo no planeado, así como, orientar a los 

adolescentes en gestión o en su caso, las que ya son madres, brindarles apoyos con pláticas para que 

mejoren su calidad de vida y la de sus hijos. 

 

 REQUISITOS 

 Solicitudes de oficios de la institución que lo requiere dirigidos a la presidenta del DIF 

 Lista de alumnos con CURP, EDAD, FECHA DE NACIMIENTO. 
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“PLÁTICAS DE TEMÁTICA ADICCIONES” 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a niñas, niños y adolescentes de 3 años a17 años que necesiten orientación sobre este tema, 

de igual manera  se les brinda a las instituciones educativas información que requieran 

 

OBJETIVO Y DESTINO 

Concientizar a los menores y adolescentes para prevenir todo tipo de riesgos psicosociales en la medida 

que estos reciben la atención e información, adecuada y especializada que requieren 

 

REQUISITOS 

 Solicitudes de oficios de la institución que lo requiere dirigidos a la presidenta del DIF 

 Lista de alumnos con CURP, EDAD, FECHA DE NACIMIENTO. 
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“PLÁTICAS DE TEMÁTICA BUEN TRATO” 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a niñas, niños y adolescentes de 3 años a17 años que necesiten orientación sobre este tema, 

de igual manera  se les brinda a las instituciones educativas información que requieran 

 

OBJETIVO Y DESTINO 

Proporcionar a los niños, las herramientas necesarias para la vida, las cuales les permite construir  y 

desarrollar sus habilidades para un crecimientos pleno a través de sus participación activa, así como el 

fundamentos de sus derechos a ser valorados y respetados desde sus dignidad como persona, 

permitiéndoles lograr un desarrollo físico, psicológico y social. 

 

REQUISITOS 

 Solicitudes de oficios de la institución que lo requiere dirigidos a la presidenta del DIF 

 Lista de alumnos con CURP, EDAD, FECHA DE NACIMIENTO. 
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“PLÁTICAS DE TEMÁTICA TRABAJO INFANTIL” 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a niñas, niños y adolescentes de 3 años a 17 años que necesiten orientación sobre este tema, 

de igual manera  se les brinda a las instituciones educativas información que requieran 

 

OBJETIVO Y DESTINO 

Realizar opciones permanentes que ayuden a disminuir el número de menores trabajadores de la calle en 

el municipio 

 

REQUISITOS 

 Solicitudes de oficios de la institución que lo requiere dirigidos a la presidenta del DIF 

 Lista de alumnos con CURP, EDAD, FECHA DE NACIMIENTO. 
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“PLÁTICAS DE TEMÁTICA PARTICIPACIÓN INFANTIL” 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a niñas, niños y adolescentes de 3 años a 17 años que necesiten orientación sobre este tema, 

de igual manera se les brinda a las instituciones educativas información que requieran 

 

OBJETIVO Y DESTINO 

Proveer la participación infantil en sus entornos llevándolos a actividades de formación, reflexión y acción 

en el trabajo de grupos sobre sus derechos como tales. 

 

REQUISITOS 

 Solicitudes de oficios de la institución que lo requiere dirigidos a la presidenta del DIF 

 Lista de alumnos con CURP, EDAD, FECHA DE NACIMIENTO. 
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“PROGRAMA CORAZÓN AMIGO” 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a toda persona con discapacidad  de grado 3 y 4(grave o completo) 

 

OBJETIVO Y DESTINO 

El programa se crea con el propósito de beneficiar a las personas con discapacidad, grados 3 y 4(grave o 

completa) y en condiciones de pobreza, rázago social y/o marginación, a través de un apoyo económico 

para que sean capaces de sufragar algunos gastos inherentes a su condición  

 

REQUISITOS 

 Formato de evaluación funcional para persona con discapacidad 

 Copia del acta de nacimiento 

 Copia de la identificación oficial 

 Copia de la CURP 

 Copia de comprobante de domicilio reciente (no mayor a 2 meses; recibo de agua, luz o predial o 

en su caso una constancia de residencia expedí por el delegado municipal)  

 Formato de solicitud  de expedido por la secretaria de desarrollo social 

 Formato de designación de representante legal expedido por la secretaria de desarrollo social (en 

caso de ser necesario) 

 Resumen clínico del médico tratante o especialista (en caso de ser necesario) 
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“APOYOS DIVERSOS” 

 

TIPOS DE APOYO 

Sillas de ruedas, Andaderas, Bastones, Muletas, Carriolas Ortopédicas, Pañales para Adultos, Bolsa de 

Colostomía, Medicamentos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a toda persona que requiera el apoyo  

 

OBJETIVO Y DESTINO 

Con la  finalidad de brindar un apoyo a la población del municipio 

 

REQUISITOS 

 Elaborar solicitud de apoyo, dirigido a la presidenta del consejo ciudadano consultivo del DIF-

Tabasco; MTRA. Martha Lilia López Aguilera 

 Importante especificar el domicilio actual del paciente 

 Presentar resumen clínico o constancia medica con el diagnostico  actual del paciente; Nombre, 

firma y cedula del médico y sello del hospital (Juan Graham, Rovirosa, Hospital de la Mujer, 

Hospital del Niño y centro de Salud). 

 Presentar una fotografía actualizada de cuerpo completo del paciente 

 Presentar una copia de la credencial de elector del paciente o en su defecto copia del acta de 

nacimiento  

 Presentar copia de la credencial del familiar que gestiona el apoyo 

 Comprobante de domicilio (agua, luz, predial, etc.). 

 Copia de la C.U.R. de ambos   (SOLICITANTE Y PACIENTE). 
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INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a toda persona que requiera el apoyo  

 

OBJETIVO Y DESTINO 

A las personas que  requieran de este servicio  

 

TIEMPO DE RESPUESTA  

Al instante  

 

REQUISITOS 

 Copia de la credencial  de elector del difunto 

 Copia de la C.U.R del difunto 

 Acta de nacimiento original del difunto 

 Traer  credencial de elector original de solicitante, esta se entregara al mismo cuando entrega 

copia del acta de defunción a más tardar en 15 días.  

 

 

 

 

 

 

 

“APOYOS DE ATAUDES” 
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“TALLERES COMUNITARIOS” 

 

TIPOS DE TALLERES 

Manualidades, Corte y Confección, Bordado de Fantasía, Pintura en Tela. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Va dirigido a toda persona que requiera el apoyo  

 

OBJETIVO Y DESTINO 

A las personas que  requieran de este servicio  

 

TIEMPO DE RESPUESTA  

Al instante  

 

REQUISITOS 

 Presentarse al  taller 

 Comprar de materiales dependiendo el curso que soliciten 


