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1.- ATENCIÓN A CASOS
Los lineamientos principales para la atención de casos en el Dif se atienden en los
siguientes departamento: Trabajo social en cuanto a las necesidad de medicamentos, tac,
ecos, análisis clínicos, Rx, resonancia, Campañas de labio y paladar hendido, Campaña de
aparatos auditivos, Campaña para placas dentales, Campañas para corazones Cardio
chavitos, pañales, descuentos en la Institución de la visión, traslados a hospitales, Apoyos
para sillas de ruedas, camas de hospitales, muletas, andaderas, botas, bastones, colchonetas
antillagas, condonación o descuentos en servicios funerarios, consultas médicas,

También se atienden casos de violencia y acoso contra la mujer en el Instituto de la Mujera
través de servicios de orientación legal, psicológica y de trabajo en mujeres, niñas, niños y
Adolescentes.

En el área de Jurídico se atienden casos con asesorías y convenios en materia familiar como
juicios orales de alimentos, diligencia de consignación, registros ex temporáneos, carta de
inexistencias, Juicios oral de divorcio incausado, divorcio voluntario y divorcios
administrativos.

En la Defensoría Municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes se
atienden casos reportados de maltrato infantil
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2.- ESTANCIA INFANTIL
El Dif a través de la Guardería Dif recibe a niños y niñas de 4 meses a 3 años 11 meses,
donde se otorga alimentos de desayuno y comida; y se piden los siguientes requisitos: acta
de nacimiento, copia de curp (niño, papá y mamá), comprobante de domicilio. Credencial
de elector de los papas (copias), llenado de solicitud de ingreso, fotografías (niño, papá,
mamá) y personas que quieran ir a recogerlo, carta de trabajo de los padres de la familia
especificando horarios de trabajos, copias de la cartilla de vacunación y examen de copro
reciente.

5.- PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
El Dif tiene como objetivo para los Adultos Mayores su bienestar a través de los siguientes
departamentos Consultorio Médico donde se les consulta sin costo alguno y si hay se le
otorga medicamento, en el Comedor del Adulto Mayor se les brinda desayuno, comida, así
como realización de manualidades y activación física mediante los siguientes requisitos:

Tener más de 65 años, copia de credencial de elector, copia de curp, comprobante de
domicilio y firmar ficha de registro.

6.- APOYO PSICOLOGICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Este apoyo se brinda en 3 departamentos de Dif como son: En los Espacios Si, En el Centro
Integral de Perfeccionamiento y departamento de Psicología en donde acuden personas con
alguna discapacidad y con previa cita se le atiende.

8.- VOLUNTARIADO DE SUPERACIÓN
En el Instituto de la Mujer se imparten curso de superación para mujeres como: Pasta
moldeable, jabones artesanales, bolsas y mochilas y próximamente bisutería.
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10.- CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL AUTISMO
Aunque no se cuenta con clínica específicamente en el Espacio SI Morelos I brinda la
atención a 3 casos de niños que presentan autismo.
En el Cip se atienden a 8 niños con autismo

11.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR
En el departamento de despensas se manejan los Huertos familiares en donde se le enseña a
cultivar algún vegetal para que después la familia lo comercialice y tengo un ingreso .

Así mismo el Centro Infantil de Perfeccionamiento los alumnos elaboran escobas y
trapeadores, los cuales se ponen a disposición del consumidor a muy bajo costo.

13.- ACTIVIDADES FORMATIVAS-EDUCATIVAS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR

En el Instituto de la Mujer está dando clases de canto para conformar el primer ensamble
coral femenino, los requisitos mujeres a partir de los 7 años de edad y completamente
gratituito.

14.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR
Recientemente se inauguró el Centro Deportivo, artístico y cultural para el Adulto Mayor y
personas con discapacidad, mismo que tiene contemplado dar clases deportivas a los
ciudadanos de Montemorelos.
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15.- REHABILITACIÓN FÍSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Dif cuenta con el área de rehabilitación donde se atienden persona con discapacidades
como: accidente cardiovascular, retraso psicomotor, amputación, esclerosis múltiple,
síndrome de Guillan Barré entre otros.

16.- ACTIVIDADES RECREATIVAS – CULTURALES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR FAMILIAR
En el Centro Recreativos José Ma. Paras es un opción para quienes busca alguna actividad
recreativas como nadar y también disfrutar de una caminata.

17.- TALLER DE SENSIBILICACIÓN
El departamento de Psicología imparte talleres de Reflexión parental con el objetivo de dar
herramientas a los padres y con ello construir ambientes positivos en las familias de nuestro
municipio.

9.- APOYO PEDAGÓGICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El CIP lenguaje terapéutico, rehabilitación y escolarización niveles de preescolar a
secundaria.

18.- TALLER DE SEXUALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
El Cip imparte talleres grupales en diferentes temas como el antes mencionado.

19.- TALLERES PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
El Dif a través del Centro Integral de Perfeccionamiento cuenta con taller de elaboración de
escobas, trapeadores, piñatasmanualidades, cocina, y huertos; beneficiándose 38 alumnos
regulares asistiendo diariamente en un horario 8:00 a 1:00 y 16 externos se atiende en
diferentes días y horarios.
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20.- TERAPIA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Lenguaje terapéutico a todos los alumnos en forma grupal e individual.

21.- TRANSPORTE SEGURO ADAPTADO

En el Dif cuenta con un vehículo de accesibilidad de calidad para trasladar a las niños,
niñas y adultos discapacitados que requieren ser llevados a algún hospital, consulta médica
y

Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en la ciudad de

Monterrey, los antes mencionados agendados con anticipación.

Preocupados por trasladar a los niños y adultos del Centro Integral de Perfeccionamiento el
Dif tiene un camión equipado para recoger y entregar a niños y adultos en sus respectivos
hogares de lunes a viernes en un horario de 6:30 am a 3:00p.m.

22.- ASESORÍA JURIDICA ESPECIALIZADA.

Servicios:
-

Asesorías.
Convenios en materia familiar.

Trámites:
-

Juicio Oral de Alimentos.
Requisitos:

ORIGINAL Y 2 COPIAS
-Acta de Matrimonio
-Acta de Nacimiento de los hijos
-Copia de credencial de elector
-Domicilio exacto del demandado y entre que calles o croquis
-Fecha de separación
-Ultimo domicilio conyugal
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-3 Testigos traer copia de la credencial de elector
-Datos generales de los cónyuges:
Donde nació, fecha de nacimiento, edad, último grado de estudios, estado civil antes
del actual matrimonio, a que se dedica y domicilio actual
-Nombre y Dirección de la empresa donde trabaja
-Número de teléfono o celular
-

Diligencia de Consignación.
Requisitos:

ORIGINAL Y 2 COPIAS
-Acta de Nacimiento
-Billete de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado
-

Registro Ex–temporáneo.
Requisitos:

(NIÑO)
Menores de 7 a 17 años de edad
- Certificado de nacido vivo
- Acta de Matrimonio de los padres o acta de nacimiento de los padres
- Acta de Nacimiento de uno o dos hermanos
- Constancia de Identificación para Registrar: 1 Fotografía Tamaño Credencial y
Carta del Juez Auxiliar con sus datos completos. Acudir a presidencia a Secretaría
de Ayuntamiento.
- Constancia escolar que diga que el niño fue recibido sin acta de nacimiento.
- Copia de Credencial de Elector de los padres
(ADULTO)
- Acta de Matrimonio
- Acta de Nacimiento de uno o dos hermanos
- Acta de Nacimiento de uno o dos hijos
- Fe de Bautismo
- Constancia de Inexistencia del Registro Civil de Nuevo León
- Constancia de Identificación para Registrar: 1 Fotografía Tamaño Credencial y
Carta del Juez Auxiliar con sus datos completos
- Copia de Credencial de Elector
- Nombre Completo y dirección dos testigos
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Juicio información Ad-perpetuam.
Requisitos:
- Acta de Nacimiento de la persona fallecida
- Comprobante de parentesco
- Certificado de defunción
- Constancia de Inexistencia del Registro Civil de Montemorelos
- Constancia del panteón
- 3 fotografías de la tumba
- Nombre Completo y dirección dos testigos
-

Carta de Inexistencia.
Requisitos:

ORIGINAL Y COPIA
-Certificado de Nacido Vivo
-Acta de Matrimonio de los Padres
-Acta de Nacimiento de los Padres (cuando los padres no se encuentran casados)
-Identificación oficial con fotografía de los padres (Credencial de Elector o
Pasaporte Vigente)

-

Juicio Oral de Divorcio Incausado.
Requisitos:

ORIGINAL Y 2 COPIAS
-Acta de Matrimonio
-Acta de Nacimiento de los hijos
-Copia de credencial de elector
-Domicilio exacto del demandado y entre que calles o croquis
-Fecha de separación
-Ultimo domicilio conyugal
-Número de teléfono o celular
-Datos generales de los cónyuges:
Anotados en una hojita:
Donde nació, fecha de nacimiento, edad, último grado de estudios, estado civil antes
del actual matrimonio, a que se dedica y domicilio actual

-

Divorcio Voluntario.
Requisitos:

ORIGINAL Y 2 COPIAS
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-Acta de matrimonio
-Acta de nacimiento de los hijos
-Copia de credencial de elector de los cónyuges
-Copia de Tarjeta de servicios médicos de los hijos
-Constancia de no embarazo
-Copia de credencial de elector del fiador alimentista
-Ultimo domicilio conyugal
-Fecha de separación
-Datos Generales de los Cónyuges (donde nació, fecha de nacimiento, edad,
domicilio, último grado de estudios y ocupación)
-Copia certificada del título de propiedad
-Último pago de predial
-Certificado de libertad de Gravamen
*En caso de no tener bienes
-Constancia de No Propiedad
-Llenar solicitud en Registro Público de la Propiedad
-

Divorcio Administrativo.
Requisitos:

ORIGINAL Y 2 COPIAS
-Acta de matrimonio
-Acta de nacimiento de los hijos
-Copia de credencial de elector de los cónyuges
-Constancia de no embarazo
-Constancia de No Propiedad

23.- CLUB DE DESARROLLO INFANTIL

En los Espacio SI Morelos I y el Edén cuenta un Programa que busca impulsar capacidades,
habilidades, relaciones y conductas positivas en niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años
que enfrentan situaciones individuales, familiares y sociales que impiden su pleno
desarrollo, mediante un modelo de educación no formal que contempla cuatro áreas de
atención: Orientación escolar/plan de vida y carrera, desarrollo humano, arte y cultura y
vida saludable con perspectiva familiar y enfoque social y psicológico en un espacio
seguro.
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24.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Dif Municipal cuenta con refugios temporales coordinados bajo la Dirección de Protección
Civil del Estado, los cuales operan ante una situación de emergencia en el Municipio ó
desastre natural

Los albergues registrados son: y los que se encuentra registrados son: Centro Cívico,
Comedor de la Ladrillera y Dif Municipal

25.- DEFENSORÍA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑIAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Se atienden reportes de maltrato infantil, se realizan tarjetas informativas y cartas de
inexistencia.

26.- SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA.
A la fecha el Dif ha estado actualizando la plataforma nacional de transparencia de todos
los programas y servicios que se brindan, en donde toda personas sin

necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública.

27.- CONSTANCIA DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES
En el Dif Municipal se dan constancias de los siguientes departamentos: Terapia de
Lenguaje, Rehabilitación, Constancia de Psicología como referencia, Constancias de
Certificados Médicos y Constancia de Incapacidad a Empleados Municipales
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3.-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO EN JÓVENES
El Dif no cuenta con un Programa de DTJ, pero la secretaria de Desarrollo
Económico cuenta con programas eventuales sobre capacitar a jóvenes de
Montemorelos para que después se les brinde la oportunidad de aplicar los
conocimientos adquiridos en una empresa de la localidad.

A CONTINUACION SE MENCIONAN LOS PUNTOS EN QUE EL DIF AUN NO CUENTA CON
PROGRAMAS APLICABLES.
4.- PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
No se tiene un programa de prevención, atención, prevención, atención, desaliento y
erradicación del trabajo infantil urbano marginal.

12.- GUARDERÍA ESPECIAL
28.- CREMACIÓN

Sin otro asunto por el momento, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

C.P. SANDRA MARICELA FLORES RIVERA

Directora Dif
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