
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crianza afectiva 
 Dar a conocer a los alumnos(as) cuales deben de ser los aspectos de relación afectiva con 

los menores. 
 Población Objeto 

Alumnos y Alumnas de las Escuelas primarias y secundarias del municipio de 
Othón P. Blanco. 

 Requisitos 
 Solicitud al DIF Municipal dirigida a la Presidenta o Directora del 

mismo, del Director de la Escuela o Maestro(a) del Grupo. 
 Nombres de los Alumnos 
 Edad de cada uno de ellos 
 Copia de Credencial de Elector del responsable (Director o 

Maestro(a)) 

Periodo de Solicitud 

 Año lectivo. 

Servicio de Trabajo Social, Atención Psicológica 

 Población Objeto. 

Población en general que solicite o sea dirigido al Área para cubrir cualquiera 
de ambos programas. 

 Requisitos 

 Solicitud previa de Cita 
 Nombre completo y apellidos. 
 Dirección completa (Calle, No exterior, No interior, Colonia, 

población, CP). 
 Edad 
 Estado civil 
 Número de Hijos(as) 
 Lugar de Nacimiento 
 Lugar de residencia actual 
 Copia de Credencial de Elector 
 CURP 

Programa Yo quiero ser responsable 

 Población Objetivo 

Estudiantes o personas con un rango de edad entre 12 y 18 años. 

      Requisitos 

 Solicitud previa dirigida a la Presidenta del DIF Municipal 
OPB o a la Directora General del mismo. 

 Copia de Credencial de Elector (en su caso) 
 CURP 
 Nombre y Apellidos completos 
 Comprobante de domicilio 

Periodo de Solicitud 

 Todo el Año. 



Programa "Desarrollo de Habilidades de Buen Trato en las Familias" 

 Población Objeto 
Población en general del municipio de Othón P. Blanco. 

 Requisitos 
 Solicitud al DIF Municipal dirigida a la Presidenta o Directora del 

mismo 
 Nombre y apellidos completos de cada uno de los participantes en la 

plática. 
 Copia de Credencial de Elector de cada uno de los participantes en la 

plática. 
 CURP de los mismos. 
 Comprobante de Domicilio de cada participante en la platica 

Periodo de Solicitud 

 Todo el Año. 

Programa de prevención de la trata de personas “Corazón Azul”  

 Población Objeto 
Población en general del municipio de Othón P. Blanco. 

 Requisitos 
 Solicitud al DIF Municipal dirigida a la Presidenta o Directora del 

mismo 
 Nombre y apellidos completos de cada uno de los participantes en la 

plática. 
 Copia de Credencial de Elector de cada uno de los participantes en la 

plática. 
 CURP de los mismos. 
 Comprobante de Domicilio de cada participante en la platica 

Periodo de Solicitud 

 Todo el Año. 

Programa de Prevención de abuso infantil "Árbol de Chicoca" 

 Población Objetivo 

Población en general del Municipio de Othón P. Blanco. 
 

  Requisitos 
 Solicitud al DIF Municipal dirigida a la Presidenta o Directora del 

mismo 
 Nombre y apellidos completos de cada uno de los participantes en la 

plática. 
 Copia de Credencial de Elector de cada uno de los participantes en la 

plática. 
 CURP de los mismos. 
 Comprobante de Domicilio de cada participante en la platica 

Periodo de Solicitud 

 Todo el Año. 




