H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
ASESORÍA PSICOLÓGICA
Descripción:

Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de
respuesta:
Documento que se
obtiene:

Brindar apoyo, orientación y salud psicológica en el caso de niños, jóvenes y adultos que
presente algún problema emocional y que requiere las terapias y asesorías psicológicas.
Proporcionándoles estrategias que les permitan afrontar los problemas con actitud positiva,
desarrolle y potencie sus capacidades contribuyendo así en su calidad de vida.
A la Ciudadanía en General
Por agenda

Inmediato a excepción de que no se tenga horarios disponibles y se ponga cita en el momento
que exista.
N/A

¿Cuál es el lugar dónde se efectúa el trámite?
Lugar donde se
realiza:
Ubicación:
Días de atención:
Horarios de
atención:
Teléfonos:

Departamento del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM)
Av. Rafael E. Melgar S/N entre Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, colonia Centro, C.P.
77000 (Ver Mapa)
Lunes a Viernes
09:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
983 8329592 EXT. 126 y 127

¿Qué necesito?
Requisitos:




Solicitar el servicio en las oficinas de DIF OPB o bien directamente en el Departamento
de CEAM.
Comprometerse a asistir toda la familia o personas que se requieran en la terapia.

¿Cuál es el costo de éste trámite?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:

Gratuito
N/A
N/A

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite?

Procedimiento de
trámite:








Acudir a las instalaciones de DIF a solicitar la cita.*
En caso de menores de edad deberán presentarse con una persona adulta
Se asigna un psicólogo para dar la atención.
De acuerdo a la agenda se le proporciona una cita. **
Presentarse en la fecha programada.
Al finalizar se le dará una nueva fecha para el seguimiento. **

(*) No se atienden casos psiquiátricos y de adicciones, ya que no se cuenta con la infraestructura y el personal
especializado para su atención.
(**) Las citas tanto iniciales como subsecuentes serán otorgadas conforme a la disposición de espacios de consulta,
las cuales son de 1 a 2 semanas. Sólo se otorgará atención de manera inmediata de acuerdo a la gravedad del caso.

¿Quién es responsable de éste trámite?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:

Dirección General
Lic. Liliana García Arguijo
difopb@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
PLATICAS ESCOLARES
Descripción:

Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de
respuesta:
Documento que se
obtiene:

Brindar orientación preventiva a través pláticas con temáticas Interés para la Niñez y Juventud, motivando
a la participación a fin de desarrollar y fortalecer capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas,
propiciando actitudes proactivas.
Mediante el Esquema de Intervención Preventivo retoma tres Estrategias:

Prevención del acoso escolar en preescolares: “Hipo Hip” y “Basta No Me Piques”

Toma de decisiones, Proyecto de vida y Conductas antisociales.
 Prevención de Suicidio y Auto lesiones: “Salvando Vidas”

Niñas, niños y adolescentes.
Por agenda

Por calendarización
N/A

¿Cuál es el lugar dónde se efectúa el trámite?
Lugar donde se
realiza:
Ubicación:
Días de atención:
Horarios de
atención:
Teléfonos:

Departamento del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM)
Av. Rafael E. Melgar S/N entre Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, colonia Centro, C.P.
77000 (Ver Mapa)
Lunes a Viernes
09:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
983 8329592 EXT. 126 y 127

¿Qué necesito?


Requisitos:

Los interesados en solicitar las pláticas o talleres deberán enviar un oficio dirigido a la Directora
General del Sistema DIF OPB
Indicar el nivel educativo, el turno, el no de asistentes e indicar algún contacto de enlace para
detallar la actividad.



¿Cuál es el costo de éste trámite?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:

Gratuito
N/A
N/A

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite?

Procedimiento de
trámite:







Acudir a las oficinas del DIF OPB y entregar el oficio de solicitud en Dirección General
Se turna el oficio al área correspondiente
Se agenda la plática.*
Se contacta con el enlace.
Se presenta en la fecha programada.

(*) Las Pláticas o Talleres serán otorgadas conforme a la disposición de espacios, las cuales son de 1 a 2 semanas. Sólo se
otorgará atención de manera inmediata de acuerdo a la gravedad del caso.

¿Quién es responsable de éste trámite?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:

Dirección General
Lic. Liliana García Arguijo
difopb@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (P.A.M.A.R.)
Descripción:

Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de
respuesta:
Documento que se
obtiene:

Brindar orientación a través pláticas de prevención del riesgo biopsicosocial, sensibilizando, motivando a la participación
de los usuarios del servicio preventivo con el fin de que fortalezcan capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas,
propiciando actitudes que permitan el desarrollo integral en la familia y fomente la disminución de la incidencia y
prevalecía de los riesgos biopsicosociales.
Mediante el Esquema de Intervención Preventivo retoma cinco Estrategias:

Prevención de riesgos psicosociales (PREVERP): Adicciones

Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA): “Yo quiero ser responsable”

12 Habilidades del Buen Trato

Prevención del abuso infantil: “Árbol de Chicoca”
 Prevención de riegos en redes y la Trata de Personas: “Corazon Azul”

Niñas, niños, adolescentes, madres y padres adolescentes y padres de familia
Por agenda

Por calendarización
N/A

¿Cuál es el lugar dónde se efectúa el trámite?
Lugar donde se
realiza:
Ubicación:
Días de atención:
Horarios de atención:
Teléfonos:

Departamento del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM)
Av. Rafael E. Melgar S/N entre Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, colonia Centro, C.P. 77000 (Ver
Mapa)
Lunes a Viernes
09:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
983 8329592 EXT. 126 y 127

¿Qué necesito?


Requisitos:

Los interesados en solicitar las pláticas o talleres deberán enviar un oficio dirigido a la Directora
General del Sistema DIF OPB
Indicar a que población se va a impartir el taller, el no de asistentes e indicar algún contacto de
enlace para detallar la actividad.



¿Cuál es el costo de éste trámite?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:

Gratuito
N/A
N/A

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite?

Procedimiento de
trámite:







Acudir a las oficinas del DIF OPB y entregar el oficio de solicitud en Dirección General
Se turna el oficio al área correspondiente
Se agenda la plática.*
Se contacta con el enlace.
Se presenta en la fecha programada.

(*) Las Pláticas o Talleres serán otorgadas conforme a la disposición de espacios, las cuales son de 1 a 2 semanas. Sólo se
otorgará atención de manera inmediata de acuerdo a la gravedad del caso.

¿Quién es responsable de éste trámite?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:

Dirección General
Lic. Liliana García Arguijo
difopb@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (P.A.M.A.R.)
TRABAJO INFANTIL
Descripción:

Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de
respuesta:
Documento que se
obtiene:

Atención a la Niñez procurando el bienestar y desarrollo integral de la Niñas, Niños y Adolescentes,
generando y ejecutando acciones de promoción y difusión que contribuyan a prevenir y desalentar el
trabajo infantil, mediante el fortalecimiento de capacidades individuales y familiares a través de
apoyos compensatorios y la reintegración a la escuela y familia como espacios idóneos para el
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores infantiles en edades entre 6 y 17 años once meses.
Por solicitud
Variable, algunos casos se resuelven en el momento y otros hasta que se realicen los
trámites correspondientes.
N/A

¿Cuál es el lugar dónde se efectúa el trámite?
Lugar donde se
realiza:
Ubicación:
Días de atención:
Horarios de atención:
Teléfonos:

Departamento del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM)
Av. Rafael E. Melgar S/N entre Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, colonia Centro, C.P. 77000 (Ver
Mapa)
Lunes a Viernes
09:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
983 8329592 EXT. 126 y 127

¿Qué necesito?





Requisitos:

Ser menores o adolescentes de edades entre 6 y 17 años once meses.
Las becas son solo para menores trabajadores.
Las becas no se heredan.
El menor becado tiene oportunidad de reprobar en una ocasión; si reprueba dos veces pierde la
beca de manera inmediata.
Se brinda información de forma directa a los padres de familia o tutor y al menor.
Copia del acta de nacimiento
Copia del Curp
Copia de la boleta, certificado o constancia calificaciones del grado escolar o módulo cursado de
sistema abierto.
Copia del comprobante de domicilio
2 fotografías tamaño infantil
Copia del INE del padre o tutor










¿Cuál es el costo de éste trámite?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:

Gratuito
N/A
N/A

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite?
Procedimiento de
trámite:







Ser realiza trabajo social
Se llena formato de ingreso
Se integra el expediente con los documentos requeridos
Se programan visitas de seguimiento y supervisión.

¿Quién es responsable de éste trámite?
Estructura orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:

Dirección General
Lic. Liliana García Arguijo
difopb@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (P.A.M.A.R.)
RED DE DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (DIDENNA)
Descripción:
Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de
respuesta:
Documento que se
obtiene:

Cimentar una cultura nacional de respeto a la dignidad de la niñez; el ejercicio pleno y la salvaguarda de
sus derechos, a través de la participación activa de niñas, niños y adolescentes mediante el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos.

Niñas, Niños y Adolescentes en edades entre 6 y 17 años once meses.
Por solicitud
Variable, algunos casos se resuelven en el momento y otros hasta que se realicen los
trámites correspondientes.
N/A

¿Cuál es el lugar dónde se efectúa el trámite?
Lugar donde se
realiza:
Ubicación:
Días de atención:
Horarios de
atención:
Teléfonos:

Departamento del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM)
Av. Rafael E. Melgar S/N entre Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, colonia Centro, C.P. 77000 (Ver
Mapa)
Lunes a Viernes
09:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
983 8329592 EXT. 126 y 127

¿Qué necesito?

Requisitos:









Ser menores o adolescentes de edades entre 6 y 17 años once meses.
Comprometerse a asistir a los eventos, actividades y pláticas que se realicen.
Copia del acta de nacimiento
Copia del Curp
Copia de la boleta de calificaciones del grado que cursa
Copia del comprobante de domicilio
2 fotografías tamaño infantil
Copia del INE del padre o tutor



¿Cuál es el costo de éste trámite?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:

Gratuito
N/A
N/A

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite?
Procedimiento de
trámite:







Solicitar el ingreso.
Se llena formato de ingreso
Se integra el expediente con los documentos requeridos
Se participa eventos, actividades y pláticas periódicas

¿Quién es responsable de éste trámite?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:

Dirección General
Lic. Liliana García Arguijo
difopb@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (P.A.M.A.R.)
BECAS PROMAJOVEN
Descripción:

Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de respuesta:
Documento que se
obtiene:

Brindar apoyo a través de becas a todas las adolescentes de cualquier estado civil que sean madres o se
encuentren en estado de embarazo, y que deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o concluir la educación
básica (primaria y secundaria) y la alfabetización; que estudien en el sistema escolarizado, no escolarizado o mixto.
Madres Adolescentes hasta los 17 años once meses.
Por solicitud
Variable, algunos casos se resuelven en el momento y otros hasta que se realicen los trámites
correspondientes.
N/A

¿Cuál es el lugar dónde se efectúa el trámite?
Lugar donde se
realiza:
Ubicación:
Días de atención:
Horarios de atención:
Teléfonos:

Departamento del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM)
Av. Rafael E. Melgar S/N entre Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, colonia Centro, C.P. 77000 (Ver
Mapa)
Lunes a Viernes
09:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
983 8329592 EXT. 126 y 127

¿Qué necesito?





Ser madre o estar embarazada.
Tener entre 12 y 17 años 11 meses de edad
No recibir otra beca o apoyo económico
Estar inscrita en algún plantel público de educación básica del sistema escolarizado, no escolarizado u otro
sistema de educación.

Solicitud de ingreso.
Requisitos:




Copia del acta de nacimiento.
Copia del acta de nacimiento del hijo o hija. Si estas embarazada, constancia expedida por una unidad de
salud, clínica u hospital público, que señale la fecha probable de alumbramiento
Copia del Curp de ambos.
Copia de la boleta, certificado o constancia calificaciones del ultimo grado escolar o módulo cursado de
sistema abierto
Copia del comprobante de domicilio
2 fotografías tamaño infantil
Copia del INE del padre o tutor
Comprobante de ingresos propios o de la (las) persona (s) de la que depende económicamente.









¿Cuál es el costo de éste trámite?
Costo:
Lugar donde se realiza el
pago:
Comprobante expedido:

Gratuito
N/A
N/A

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar el trámite?
Procedimiento de
trámite:






Solicitar el ingreso.
Se llena formato de ingreso
Se integra el expediente con los documentos requeridos
Se participa eventos, actividades y pláticas periódicas

¿Quién es responsable de éste trámite?
Estructura orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:

Dirección General
Lic. Liliana García Arguijo
difopb@hotmail.com

