


PRODES
(PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES)

EAEYD
(ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN

ENCUENTRO Y DESARROLLO)

• PASASV
(PROGRAMA DE ASISTENCIA 

SOCIAL ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES)

MENORES DE 6 AÑOS EN 
RIESGO NO ESCOLARIZADO

CONAFES

Descripción del Programa: Mejorar la nutrición en la 

población infantil de escasos recursos económicos en el 

estado, otorgando desayunos fríos y calientes a los menores en 

edad escolar de nivel básico de instituciones educativas de 

zonas marginadas con desnutrición o en riesgo, que permita 

elevar el rendimiento y disminuir la deserción escolar y 

ausentismo de los infantes.

Descripción del Programa: Mejorar la dieta 

alimentaria de las familias en desamparo y sujetos 

vulnerables menores de 0-5 años y CONAFE, 

mediante la entrega mensual de despensas 

complementada con acciones de formación, a fin 

de promover el desarrollo de habilidades y 

conocimientos individuales para el mejoramiento 

de los niveles de calidad de vida.



Requisitos para  PRODES
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo DE PRODES?

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



Requisitos para  EAEYD
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo  EAEYD?

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



Requisitos para  PASASV
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo  PASASV ?

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



Requisitos para  MENORES DE 

6 NO ESCOLARIZADOS
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo MENORES DE 6 NO 

ESCOLARIZADOS ?

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos cuyo 

consumo se asocie a la disminución de deficiencias y 

riesgo a desarrollar enfermedades relacionadas con la 

alimentación, tomando en cuenta las necesidades 

nutricias generales de los beneficiarios.



Requisitos para  CONAFES
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo CONAFES?

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL 
PROGRAMA?

 Presentarse en el Depto. de Programas 
Asistenciales en el DIF municipal para solicitar el 
apoyo.

 Llenar estudio socioeconómico y presentar 
papelería correspondiente.

 Pagar cuota de recuperación.

 Escuelas y colonias: Presentar solicitud por 
escrito al DIF municipal para que, mediante un 
diagnóstico, se detecte a las escuelas con algún 
grado de marginación entre su comunidad 
estudiantil y en el caso de   familias que por su 
situación socioeconómica requieren del apoyo 
alimentario.



 Área que opera el Programa: 

Subdirección de Asistencia Alimentaria.



UNIPRODES

(UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
PARA EL DESARROLLO)

REQUISITOS:
SER BENEFICIARIO DE DESPENSA
ACTA DE NACIMIENTO
CURP
COMPROBANTE DE DOMICILIO
ESTUDIO SOCIECONOMICO
PAGAR CUOTA DE RECUPERACION



 ¿En qué consiste el apoyo UNIPRODES?

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



Requisitos para  

HUERTOS FAMILIARES
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo HUERTOS FAMILIARES

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos cuyo 

consumo se asocie a la disminución de deficiencias y 

riesgo a desarrollar enfermedades relacionadas con la 

alimentación, tomando en cuenta las necesidades 

nutricias generales de los beneficiarios.



Requisitos para  

DESPENSA

Cuota de Recuperación:$8 PESOS

REQUISITOS:

COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO

COPIA DE LA CURP

COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR

COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO

ESTUDIO SOCIOECONOMICO

APOYOS  EXTRAORDINARIOS



 ¿En qué consiste el apoyo DE DESPENSA 

Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



APOYOS INVERNALES

COBERTORES Y COLCHONETAS



Requisitos para  APOYOS INVERNALES 

COBERTORES Y COLCHONETAS
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo APOYOS INVERNALES

COBERTORES Y COLCHONETAS

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos cuyo 

consumo se asocie a la disminución de deficiencias y 

riesgo a desarrollar enfermedades relacionadas con la 

alimentación, tomando en cuenta las necesidades 

nutricias generales de los beneficiarios.



PROGRAMA

JEFAS DE FAMILIA
REQUISITOS:

SER MENOR DE 50 AÑOS

NO CONTAR CON APOYO DE OPORTUNIDADES 

NO RECIBIR PENSIÓN

NO RECIBIR SUELDO MAYOR A DOS SALARIOS MÍNIMOS

DOCUMENTACIÓN:

COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO

COPIA DE CONSTANCIA DE INGRESOS 

DOCUMENTO QUE ACREDITE SU ESTADO CIVIL

COPIA DE LA  CURP

COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR COPIA DEL 

ACTA DE NACIMIENTO DE LOS HIJOS MENORES DE 15 

AÑOS QUE ESTÉN ESTUDIANDO 

COPIA DE LA CURP DE LOS HIJOS

CONSTANCIA DE ESTUDIO DE LOS HIJOS

ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO 

CERTIFICADO MEDICO EN CASO DE SER NECESARIO 



 ¿En qué consiste el apoyo JEFAS DE FAMILIA

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



ADIFAMY SALUD EN ROJO



Requisitos para  

ADIFAMY SALUD EN ROJO
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo ADIFAMY SALUD 
EN ROJO

 Entrega periódica de una dotación de insumos 
(despensa), conformados por 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 
cuyo consumo se asocie a la disminución de 
deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricias generales de los 
beneficiarios.



PROGRAMA AYÚDAME A LLEGAR 

A MI ESCUELA

REQUISITOS:

COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DE PAPA O MAMA  

COPIA DE CURP DEL NIÑO

CONSTANCIA DE ESTUDIOS VIGENTE

COMPROBANTE DE DOMICILIO

SOLICITUD DIRIGIDA  AL C. GOBERNADOR, PRESIDENTA 

DEL HONORIFICA  SEDIF, DIRECTOR GENERAL Y 

SUBDIRECTORA DEL SEDIF



 ¿En qué consiste el apoyo 
 PROGRAMA AYÚDAME A LLEGAR A MI ESCUELA

 Entrega periódica de una dotación de insumos 
(despensa), conformados por 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 
cuyo consumo se asocie a la disminución de 
deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricias generales de los 
beneficiarios.



APOYOS DE LECHE
REQUISITOS 

Solicitud por escrita a la Lic. Lucia Alonso Reyes presidenta del DIF estatal y/o al  

DR. ÁLVARO ALIAS IBARGUENGOYTIA Director del DIF Estatal

COPIA IFE

COPIA CURP

COPIA DE DIAGNOSTICO MEDICO

COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO



 ¿En qué consiste el apoyo 

 APOYOS DE LECHE

 Entrega periódica de una dotación de insumos 
(despensa), conformados por 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 
cuyo consumo se asocie a la disminución de 
deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricias generales de los 
beneficiarios.



APOYO DE PAÑALES
REQUISITOS 

Solicitud por escrita a la Lic. Lucia Alonso Reyes presidenta del DIF estatal y/o al  

DR. ÁLVARO ALIAS IBARGUENGOYTIA Director del DIF Estatal

COPIA IFE

COPIA CURP

COPIA DE DIAGNOSTICO MEDICO

COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO



 ¿En qué consiste el apoyo 

 APOYO DE PAÑALES

 Entrega periódica de una dotación de insumos 
(despensa), conformados por 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 
cuyo consumo se asocie a la disminución de 
deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricias generales de los 
beneficiarios.



OPERACIÓN  DE CATARATAS

Requisitos:

-CONTAR CON SEGURO POPULAR

VALORACIÓN CON EL OPTOMETRISTA

-ACUDIR  AL SMDIF

-UNA VEZ REGISTRADO E IDENTIFICADO COMO 

CANDIDATO, ESTARÁ EN LISTA DE ESPERA DE 

CAMPAÑA.

CUANDO ESTE LA CAMPAÑA NECESITARA:

VALORACIÓN CON EL ESPECIALISTA OFTALMOLOGO

ESTUDIOS DE LABORATORIO

RAYOS X

ELECTROCARDIOGRAMA

VALORACIÓN POR EL ANESTESIÓLOGO

VALORACIÓN DE MEDICINA INTERNA



 ¿En qué consiste el apoyo 

 ATENCIÓN Y ASESORÍA PARA 

REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

 REGISTRO DE CANDIDATOS

 TRASLADO PARA SU OPERACIÓN

SE HAN LLEVADO A CABO CON  ÉXITO 

25 OPERACIONES 



Requisitos :  
-ACUDIR AL  CONSULTORIO DENTAL

- PAGAR CUOTA DE RECUPERACIÓN

Cuota de Recuperación: SEGÚN EL CASO
LA CUOTAS DE RECUPERACIÓN SE OCUPAN PARA LA 
COMPRA DE MATERIAL DE CONSULTORIO

 ¿En qué consiste el APOYO 
 SE  ATIENDE AL PUBLICO EN GENERAL  Y EN ESPECIAL DE ESCASOS 

RECURSOS
 CONSULTA                                         $15

 LIMPIEZA                                             $80

 RADIOGRAFÍA                                    $25

 OBTURACIONES CON RESINA        $130

 OBTURACIONES CON AMALGAMA $100

 SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS    $50

 MODELOS DE ESTUDIO                     $ 70

 EXTRACCIONES DE DIENTES           $100

 EXTRACCIONES DE  DIENTES TEMPORALES   $60

 APLICACIÓN TÓPICA DE FLUORURO   $25 C/U

CONSULTORIO DENTAL



UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

Requisitos

 Valoración por especialista del CREE

 Curp

 Credencial de elector si es mayor de edad

 Comprobante de domicilio

 Acta de nacimiento

Cuota de Recuperación:  $10

ESTA CUOTA NOS SIRVE PARA ADQUIRIR MATERIAL  

PARA LA MISMA UNIDAD

 ¿En qué consiste el apoyo 

 SE BRINDAR TERA FÍSICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE 

FORMA OPORTUNA,  A PERSONA QUE LO NECESITEN.



 ¿En qué consiste el apoyo 

 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

 BRINDAR TERA FÍSICA A PERSONAS DE 

ESCASOS RECURSOS DE FORMA OPORTUNA 



PROCURADURÍA PARA LA 

DEFENSA DEL MENOR Y LA 

MUJER



Requisitos para  
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA MUJER

 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 
presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo 
 PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA MUJER

 Entrega periódica de una dotación de insumos 
(despensa), conformados por 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 
cuyo consumo se asocie a la disminución de 
deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en 
cuenta las necesidades nutricias generales de los 
beneficiarios.



PROGRAMA BUEN TRATO

PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN EL EMBARAZO

PROGRAMA RED DE DIFUSORES DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

PROGRAMA CLUB SALUD DEL NIÑO

PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN ADICCIONES 



Requisitos para estos 

programas
 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 

presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste los programas

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



SUBSECRETARIA PARA LA 

INCLUSIÓN DE LA S PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD



Requisitos 

 Presentar SOLICITUD por escrito a la Dirección o 
presidencia  del SMDIF  municipal, especificando la cantidad y 
el tipo de desayuno (frio o caliente) que requieren.

 Integrar padrón (lista) de los alumnos que recibirán el 
desayuno.

 La escuela integra un Comité de madres de familia que 
garantice que los desayunos se consuman dentro de la 
escuela.

 El grupo de trabajo elabora un Acta Constitutiva del Comité 
de Desayunos Escolares, donde firman las autoridades de la 
escuela y el Comité designado.

Cuota de Recuperación:



 ¿En qué consiste el apoyo 

 Entrega periódica de una dotación de insumos 

(despensa), conformados por 4 o más alimentos 

básicos agregados a la dieta familiar y de grupos 

cuyo consumo se asocie a la disminución de 

deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 

relacionadas con la alimentación, tomando en 

cuenta las necesidades nutricias generales de los 

beneficiarios.



Requisitos  
-TENER 60 O MAS AÑOS

-ACUDIR  A LAS OFICINAS

-ACTA DE NACIMIENTO

-CURP

-CREDENCIAL DE ELECTOR

-2 FOTOGRAFÍAS

-COMPROBANTE DE DOMICILIO

ACTUALMENTE SE ATIENDE A   21 

GRUPOS Y AL MENOS 650 PERSONAS

DE LORETO Y SUS COMUNIDADES

INAPAM Y CASA DE DÍA



 ¿En qué consiste el apoyo

 SE AFILIAN  A LOS ADULTOS MAYORES ENTREGÁNDOLES  
SU CREDENCIAL DEL INSEN PARA QUE RECIBAN 
DESCUENTOS Y APOYOS.

 SE BRINDAN TALLERES DE CANTO , DANZA, BAILE, ETC, 
CONVIVENCIAS, PLATICAS, CONFERENCIAS, PASEOS. 
CONCURSOS, ACTIVACIÓN FÍSICA, JUEGOS RECREATIVOS, 
FESTEJOS, CONSULTA MEDICA, ALFABETIZACIÓN, AYUDA 
PSICOLÓGICA.  EN TODOS LOS  CLUBES DE LORETO Y SUS 
COMUNIDADES

 DIARIAMENTE SE LES BRINDA UN ALMUERZO SIN COSTO
10 HOMBRES 25 MUJERES  EN LA CASA DE DÍA  
«MAXIMIANO CAMARILLO NERI»

 ESTE AÑO SE AFILIARON 334 PERSONAS AL INSEN



PARA PODER BRINDAR ESTOS SERVICIOS EN LA CASA 

DIA «MAXIMIANO CAMARILLO NERI»

SE HAN GESTIONADO CON PERSONAS, EMPRESAS, 

INSTITUCIONES, ETC. 

COMERCIOS, 

CENTRO DE SALUD, 

PRESIDENCIA MUNICIPAL,

ETC.

PARA RECIBIR  RECURSOS DE DIVERSA ÍNDOLE 

COMO: 

DESPENSA,  SERVICIO MEDICO, SERVICIO 

PSICOLÓGICO,  ETC. 



ISSSTE

HOSPITAL GENERAL

CREE

CLÍNICAS DIVERSAS

SEGURO SOCIAL

INAPAM

HOSPITAL CARDIOLÓGICO, ETC

SERVICIOS 

EXTRAORDINARIOS



Requisitos para  
 ACUDIR AL SMDIF CON SU TARJETA DE CITAS U OTRO DOCUMENTO 

COMPROBATORIO

 DEJAR SUS DATOS Y RECOGER EL PASE

 PAGAR CUOTA DE RECUPERACIÓN

Cuota de Recuperación: $50
LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN SE UTILIZAN PARA COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS PARA LOS 

CHOFERES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.

EN ESTE AÑO TRASLADAMOS A    3,876 personas A ZACATECAS

Y 768 personas A LA CD. DE AGUASCALIENTES

254 A TRASLADOS ESPECIALES

 ¿En qué consiste Este  apoyo 
 SE TRASLADA A LA CD. DE ZACATECAS Y A AGUASCALIENTES  A LAS 6:30 

AM DE LUNES A VIERNES DE  IDA Y VUELTA,  A PERSONAS DE ESCASOS 

RECURSOS QUE NECESITAN  SERVICIO MEDICO



APOYO CON   ULTRASONIDOS

Requisito:

En qué consiste el apoyo 
EXISTE UN CONVENIO CON LA CLÍNICA LA 
CONCEPCIÓN,  EN EL CUAL 
-EL SMDIF LORETO APOYA CON $1OO PESOS, 
-LA CLÍNICA CON              $100
-Y EL PACIENTE CON         $100

-Presentar orden del Medico
-Copia de la credencial de elector



APOYO CON MEDICAMENTO
Requisitos:

-ENTREVISTA CON LA DIRECTORA Y/O 

TRABAJADORA SOCIAL , -RECETA MEDICA

-SER DE BAJOS RECURSOS

Se atiende en la DIRECCIÓN  y  el apoyo es GRATUITO

 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE  APOYO 

 SE ENTREGA  MEDICAMENTO DE CUADRO BÁSICO A 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

 ESTE AÑO SE APOYO  A 1028 PERSONAS



SERVICIO DE OPTOMETRÍA

• Requisitos 

-PRESENTARSE  A CONSULTA 

-ANOTARSE PARA SER ATENDI@

 ¿En qué consiste el apoyo servicio de optometría



SE DA CONSULTA GRATUITA  

 Y  LA ARMAZÓN ES GRATIS

 ESTE AÑO SE ATENDIÓ A  UN PROMEDIO 

 DE 60 PERSONAS



APOYOS DEL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN  Y

ENTREGA DE LONCHES A DOMICILIO

Requisitos:

 ENTREVISTA  CON LA DIRECTORA O  TRABAJADORA SOCIAL

 PRESENTAR COPIA DE CREDENCIA DE ELECTOR, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y 
CURP EN LA DIRECCIÓN O PRESIDENCIA  DEL SMDIF  MUNICIPAL, 

 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

 SER DE BAJOS RECURSOS

ESTE AÑO ENTREGAMOS 

¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO   DE  ALIMENTACIÓN

ENTREGA PERIÓDICA DE LUNES A VIERNES DE  LONCHES EN EL ESPACIO DE 

ALIMENTACIONY A DOMICILIO.

(UNA RACIÓN Y AGUA)

ENTREGA A DOMICILIO ESPACIO DE ALIMENTACIÓN

4730 770

LA CUOTA DE RECUPERACIÓN ES DE $15 PESOS  
ESTA APORTACIÓN  SE UTILIZA PARA   HACER LOS LONCHES DE ENTREGA A DOMICILIO


