SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO

TRÁMITES Y
SERVICIOS

Profr. José de Jesús Martínez Perales
Secretario de Desarrollo Social y Humano

1. Campamentos de verano:
-

Edades 6 a 12 años de edad.
Presentar copia del CURP.
Deportes que se imparten: fútbol, béisbol, tenis de mesa, voleibol, basquetbol.

2. Inscripción de Escuelas y Torneos Deportivos:
-

Se debe lanzar una convocatoria avalada por la Dirección de Deportes.

3. Apoyo a Eventos y Préstamo de Instalaciones Deportivas:
-

Se debe realizar un escrito (oficio) dirigido al Presidente Municipal con atención a la
Dirección de Deportes.
Describir horarios, fechas, aforo esperado, tipo y nivel de competencia y hacia qué
público va dirigido.
Convocatoria avalada por la autoridad correspondiente.

4. Olimpiada y Paralimpiada Nuevo León:
-

Niños y jóvenes que estén cursando el nivel básico de Educación.
Copia del curp.
Copia de identificación de los padres de familia o tutores.

5. Clínicas o pláticas sobre el Deporte (social, alto rendimiento, recreativo, etc):
-

Solicitarlo mediante un oficio en la Dirección de Deportes.

6. Enlace directo con el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
7. Gestiones con clubes profesionales de diferentes deportes para visitas en casos
especiales (responsabilidad social):
-

Informacióncompleta del caso, fotografías yen caso de padecer alguna enfermedad
anexar documentos médicos.

1. Inspecciones Higiénicas, Fumigación, y Saneamiento Básico
- Petición de quejas
2. Consulta Dental (Brigada)
- Atención general a la ciudadanía
3. Consulta Médica (Brigada)
-Atención de necesidades en salud (Gestoría)
4. Brigada Medico Asistencial
- Atención general de la ciudadanía
5. Servicios brindados en el Centro de Atención Canina y Fenina
-Atención de quejas, campañas de esterilización de mascotas
6. Campañas de prevención diabetes
7. Campañas de reducción de ceguera prevenible
8. campañas de atención dental
Estas últimas tres los requisitos son cartas de invitación a Instituciones Participantes,
Transporte
(Gasolina), Comida, Difusión en Redes Sociales, Toldos, mesas, sillas.
9. Consulta en Centros de Salud de examen de citología vaginal y detección de
virus de papiloma humano (V.P.H) Y (V.I.H).
- Medico general o ginecólogo y convenio con el Centro de Salud
10. Talleres de prevención de embarazo de adolescentes y educación sexual.
11. Ferias de Salud
12. Talleres contra las adicciones
13. Taller de Salud Mental
14. Campañas de protección al medio ambiente
-Los requisitos para estas últimas son los siguientes:
-Cartas de invitación a público participante o instituciones
-Gasolina
-Alimentos
-Difusión en Redes Sociales
-Toldos, mesas, sillas.
En algunas de nuestras brigadas no se solicita requisitos a la ciudadanía, solo en diferentes
casos para las mujeres que sean mayores de edad.

Becas de Nivel Medio Superior y Superior
Requisitos
-Solicitud de petición de beca
-Constancia de Estudios
-Kardex
Acciones de Gestoría de Becas de Nivel Primaria y Secundaria
-Solicitud de petición de Beca
Gestoría de solicitud de Necesidades de Instituciones Educativas
- Solicitud de petición de la Institución Educativa
Brigada escolar
-Solicitud de Petición
Solicitud de Presentación de Grupos Artísticos
- Viáticos, Solicitud de espacio público, Difusión en Redes Sociales

Programa de Lengua Joven
-Lugar de inscripción Instituto de la Juventud (INJUVE) Montemorelos en Presidencia
Municipal cada 2 meses se abren Inscripciones.
-Edad 10 años en adelante.

Asesorías para Examen de Admisión
-Se hace el vínculo con INJUVE Nuevo León y personal municipal para brindar asesorías
académicas de manera gratuita para los jóvenes que están próximos a presentar su examen
de admisión en la Preparatoria y Facultad.
Talleres Artísticos y Culturales
Actualmente (Sep. 2019) contamos con clases de danza Folklórica, son impartidas en los
bajos de la Presidencia Municipal los días lunes, jueves y viernes de 6:00 a 8:00 pm para
personas de 12 a 35 años con beca del 100%

Becas de Estudio Medio Superior y Superior
En el Instituto de la juventud contamos con becas en 34 escuelas de Bachillerato, Técnico,
Licenciatura, Ingeniería y Maestrías dentro o fuera del Municipio, el porcentaje de beca varía
según la escuela la documentación que esta requiere es comprobante de domicilio el llenado
de solicitud de beca y kardex o comprobante de estudios si ya cuenta con el.

Los siguientes trámites y servicios se realizan a través de Brigadas en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en estos casos los requisitos pueden variar
dependiendo del ciudadano que realice este trámite, teniendo la programación de estas
Brigadas se da a conocer los requisitos a solicitar.

1. Testamento a bajo costo.
2. Escrituración a bajo costo.
3. Juicio Sucesorio Intestado Especial

La

Solicitud de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social y

Humano de Montemorelos se encuentra en Internet buscando Transparencia Montemorelos o
pueden solicitar la información a la Secretaría de Contraloría Municipal, cuál en la
dependencia encargada de brindar esta información.

