
DIF 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es el organismo público encargado de instrumentar, 
aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la Asistencia Social.  

CUENTA CON  LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

 

PRODES: 

(DESAYUNOS ESCOLARES) 

Se distribuyen en las diferentes Instituciones Educativas que es nivel Preescolar (grado 1ro., 
2do. y 3ro.) y Primaria (Grado 1ro., 2do., y 3ro.) de todo el municipio, mismos que constan de 
1 Break, 1 galleta y 1 fruta deshidratada o 1 yogurt, 1 barra y 1 pulpa con un coto de $ 1.00 (un 
peso). 

 

EAEyD 

(ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO) 

 

En la actualidad contamos con 10 espacios de alimentación (cocinas económicas), mismos que 
están ubicados en las siguientes comunidades: 

 San Pedro Ocotlán (Primaria “Vasco de Quiroga”) 

 San Pedro Ocotlán (Telesecundaria “Octavio Paz”) 

 La Yerbabuena (Primaria “ Resurgimiento”) 

 Santiago Nexcaltitan (Primaria “Emiliano Zapata”) 

 Talesteipa (Esc. Primaria “Benito Juárez”) 

 Tepechitlán (Esc. Primaria “Melchor Ocampo”) 

 Tepechitlán (Esc. Primaria “Miguel Hidalgo”) 

 La Cumbrita (Esc. Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”) 

 Tepechitlán (Asilo de Ancianos “San Mateo Correa Magallanes”) 

 Tepechitlán (DIF Municipal). 

 

 

 



Donde se distribuyen varias canastas básica a cada uno de estos espacios que constan cada 
una de ellas: 

• Arroz 

• Soya 

• Aceite 

• Leche 

• Atún  

• Avena 

• Maseca 

• Frijol 

Con un costo de $ 8.00 (ocho pesos) cada una. 

 

PASAV 
(PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA  A SUJETOS 

VULNERABLES). 

Este Programa esta enfocado como lo marca el lineamiento a las familias 
de muy escasos recursos en estado de vulnerabilidad o extrema pobreza, 
mujeres embarazadas o lactando, madres solteras, personas con 
discapacidad y adultos mayores. 

Todos estos apoyos son  recursos compartidos de Dif Nacional, Dif Estatal 
y Dif Municipal; realizando la distribución comunidad por comunidad a 
todos los beneficiarios, otorgando una despensa mensual a cada uno de 
estos con un costo de $ 8.00 (ocho pesos). 

La Comunidades beneficiarias de éste Programa son: 

 Talesteipa 

 Los Ramírez 

 La Cumbrita 

 Zacueltempan 

 La Villita 

 El Terrero 

 Excame 

 Rancho Nuevo 

 San Pedro Ocotlan 

 San José de Buena Vista 



 Carretones 

 Cerro Chino 

 El Sauz 

 Coheteros 

 Santiago Nexcaltitan 

 Chacuiloca 

 La Loma 

 La Yerbabuena 

 Villa Juárez 

 Cabecera Municipal 
 

ASISTENCIA SOCIAL 
ATENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD PARA LA FAMILIA 

 

Este aspecto es uno de los más importantes ya que si no contamos con salud no podemos 
desarrollarnos, nosotros como DIF gestionamos la participación de  ADIFAM (Asistencia Dif en 
Movimiento) que brinda atención médica en diferentes problemas de salud, brindando 
atención en las diferentes comunidades así como en la cabecera municipal. 

Cada mes se cuenta con el servicio de Óptica de Luna, que brinda adaptación de lentes a 
precios accesibles, algunos de ellos son becados por éste DIF a personas de escasos recursos 
económicos. 

Así como también apoyamos con gestión, traslado de personas para citas médicas y 
gestionamos medicamentos a las personas de escasos recursos que nos lo solicitan.  

 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(CEISD) 

COMISION ESTATAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 

En materia de discapacidad nuestro municipio cuenta con un padrón aproximado de 200 
personas, es una parte muy importante de nuestra sociedad el cual muchas de las veces no se 
les valora y hasta nos llegamos avergonzar de ellas. 

Por esta razón en coordinación con la CEISD , CREE Y DIF ESTATAL, se ha logrado apoyar a las 
personas que lo requieren con aparatos funcionales como son: 

• Sillas de ruedas 

• Andaderas 



• Bastones 

• Auxiliares auditivos que son gestionados a otras instituciones. 

• Pañales 

• Becas económicas 

REQUISITOS PARA TRAMITAR APOYOS FUNCIONALES: (COPIAS) 
 

• ACTA DE NACIMIENTO (2) 
• CURP (2) 
• CREDENCIAL DE ELECTOR (2) 
• CERTIFICADO MEDICO (EN ORIGINAL) (2) 
• COMPROBANTE DE DOMICILIO (2) 

 
 
Y para tramitar la credencial de la ceisd es la misma documentación además 2 fotografías tamaño 

infantil, esta le será útil en caso de viajar se le cobrará la mitad del pasaje. 
 
 La persona que se encarga de éste programa de la CEISD es Verónica Berúmen Villagrana. 

 

UBR (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN) 

 

También en las instalaciones del SMDIF se cuenta con una UBR (UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN) donde se dan terapias de rehabilitación, ya que la discapacidad no 
se da solo de nacimiento todas las personas podemos estar expuestas a un accidente 
que nos provoque discapacidad y requerir de rehabilitación.  

Mensualmente viene un Doctor de la Ciudad de Zacatecas de la Dependencia del CREE 
(Centro de Rehabilitación de Educación Especial) el costo de la consulta es de $ 30.00 
(treinta pesos), posteriormente los pacientes acuden semanalmente con la terapeuta a 
recibir su terapia la cual tiene un costo de $ 10.00 (diez pesos). Se dan las terapias de 
lunes a viernes de 9:00 a 12:00 a.m. 

La persona encargada de la UBR se llama Fredesminda Esparza Correa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

Se cuenta con el apoyo de la Lic. Liliana Arteaga Márquez nos apoya para realizar 
trámites de Asesoría Jurídica a todas aquellas personas de escasos recursos 
económicos, los cuales abarcan desde: 

 Asentamientos extemporáneo de acta de nacimiento 

 Rectificación de Actas 

 Divorcios necesarios 



 Divorcios voluntarios 

 Diligencia de información Ad-Perpetuam. 
 

De igual forma se brinda asesoría gratuita a todas las personas que tienen problemas 
familiares o de doble nacionalidad. 

 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A PERSONAS EN DESAMPARO 

 

 El SMDIF cuenta también con el programa de INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES), siendo este su finalidad dar atención especial a 
personas de la tercera edad. 

 Se extienden credenciales a las personas que tengan 60 años cumplidos, mismas que 
tienen varios beneficios tales como al viajar solo pagan la mitad de su pasaje, al 
tramitar pasaporte pagan solo la mitad, predial se les descuenta un tanto por ciento y 
de igual manera en el pago de la tenencia de un vehículo, además en las tiendas de 
Bodega Ahurrera, Soriana, Chedraui y Suburbia les hacen un pequeño descuento. 

 Los requisitos para expedirlas son: 

 2 copias de acta de nacimiento 

 2 copias de la curp 

 2 copias de la credencial de elector o pasaporte, cartilla militar o credencial del IMSS O 
ISSSTE. 

 3 fotografías tamaño infantil 

Y esta no tiene costo alguno. 

Asimismo se informa que actualmente contamos con 4 clubes ubicados en las siguientes 
comunidades: 

 San Pedro Ocotlán Club Rayito de Luz 

 Talesteipa Club Un Nuevo Despertar 

 La Villita Club Una Nueva Ilusión 

 Cabecera Municipal Club Un Nuevo Amanecer 
Mensualmente se les brinda alimentación gratuita a todas las personas de la tercera 
edad que acuden al convivio, semanalmente se reúne una persona voluntaria con las 
personas de los clubes antes mencionados para realizar actividades recreativas, 
manualidades, bordado, tejido, gimnasia, juegos de mesa, etc. 
 
La persona encargada de éste Programa es Araceli Zarabia Juárez. 

 

 



PROGRAMA  SUMANDO A LAS MADRES ZACATECANAS JEFAS 
DE FAMILIA 

En éste programa se hace entrega mensual de un bono económico  de $ 400.00 (cuatrocientos 
pesos) aquellas mujeres que se encuentran en estado civil, viuda, divorciada y separada que 
son padre y madre a la vez y que no cuentan con ningún otro programa económico federal, 
(beneficiando a 42 madres jefas de familia de nuestro municipio). 

 

INMUZA 

INSTITUTO DE LA MUJER ZACATECANA 

Actualmente para las parejas que desean contraer matrimonio por el Registro Civil ya es un 
requisito tomar platica, para poder entregar una constancia a los contrayente y puedan 
realizar su trámite, estas son totalmente gratuitas. 

Se acude a conferencia a la Ciudad de Zacatecas, algunas veces a Apozol, Tlaltenango, etc. 

Se gestiona becas económicas a jóvenes madres embarazadas o lactando estudiando y que 
actualmente estudian  en Secundaria o Preparatoria y los requisitos son: 

 Copia de acta de nacimiento 

 Copia de la curp 

 Comprobante de domicilio 

 Constancia de la escuela donde actualmente estudian 

 La boleta última de calificaciones o en su caso una constancia de la escuela. 

Además se canalizan a mujeres que necesitan atención Psicológica. 

Todos estos trámites son gratuitos y la encargada de éste programa es Elizeida Valle Barrios. 

 

TERAPIAS DE PSICOLOGÍA 

En éste ámbito se atiende a todas las personas que necesitan ayuda psicológica, a niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores, mismas que no tienen costo alguno y se atiende de 
lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Personas que solicitan éste servicio pasar al DIf Municipal a expedir su cita. 

La Persona encargada se llama LIC. PSIC. MA. DEL SOCORRO HUERTA MÁRQUEZ. 

CONSTANCIAS 

Se extienden constancias de Ingresos, constancias de personas que necesitan dar de alta a un 
familiar en el seguro popular, constancias de personas que tienen a su cargo a un nieto (a), etc. 

Mismas que no tienen costo alguno y de igual manera otros documentos que se expiden. 

 



Presidenta del Sistema Municipal DIF de Tepechitlán 

C. MARÍA DEL CARMEN CORTES FREGOZO 

Directora del Sistema Municipal DIF de Tepechitlán 

C.p. MARTHA ARTEAGA TORRES. 


