H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
ACTIVACIÓN FÍSICA
Descripción:

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

En todo el mundo, el deporte contribuye a mejorar la salud física y mental de las personas que
lo practican, mediante él se aprenden importantes lecciones de vida sobre respeto, liderazgo,
cooperación, entre otras; también se promueve la igualdad para todos y ayuda a superar
barreras entre las personas. El deporte es forjado de disciplina, de cultura del cuidado del
cuerpo, aparte de formador de actitud y generador de una buena condición física y salud.
Personal del Sistema DIF Municipal de O.P.B., Población en General.
Ninguno

Ninguno

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

Dirección General Del DIF Municipal De Othón P. Blanco
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
983 83 2 95 92 EXT. 140

¿Qué necesito?
Requisitos:

Ninguno

¿Cuál es el costo de éste servicio?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:
Cálculo del
impuesto, base y
tasa:

Ninguno
Ninguno
Ninguno

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

-

Ninguno

¿Quién es responsable de éste servicio?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:
Marco legal:

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

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
JUGANDO Y CRECIENDO
Descripción:

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

El programa de deportes infantil “Jugando y creciendo” pretende acercar el deporte a la niñez
othonense que habita en la zona rural de nuestro municipio.
Tiene la característica de ser moldeable, ya que se puede llevar a cabo en una sola localidad
atendiendo exclusivamente a los niños de la misma; pero también se puede realizar un
encuentro entre varias comunidades.
El programa está dirigido para niños y niñas de 8 a 12 años que vivan en localidades del
Municipio de Othón P. Blanco; elaborado con carácter fijo pretendiendo realizar
12 eventos al año con un total de 480 niños beneficiados.
Ninguno
Ninguno

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

Dirección General Del DIF Municipal De Othón P. Blanco
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
983 83 2 95 92 EXT. 140

¿Qué necesito?
Requisitos:

Ninguno

¿Cuál es el costo de éste servicio?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:
Cálculo del
impuesto, base y
tasa:

Ninguno
Ninguno
Ninguno

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

-

Ninguno

¿Quién es responsable de éste servicio?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:
Marco legal:

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

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

Dirigido a:

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

El programa es una forma creativa y divertida de colaborar con el medio ambiente. Son sin
duda las manualidades con reciclado una forma ecológica y económica de crear por ejemplo
muebles, accesorios o incluso elementos de decoración para nuestros hogares.
Crear conciencia en la población sobre la importancia de utilizar el material reciclable y
beneficios que podemos adquirir. Al reciclar mejoramos la salud ambiental de nuestro
entorno y protegemos el medio ambiente.
El programa está dirigido para niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores que
vivan en localidades del municipio de Othón P. Blanco y para la ciudad capital Chetumal;
elaborado con carácter fijo pretendiendo 12 eventos al año con un total aproximado de 300
personas beneficiadas.
Ninguno
Ninguno

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

Dirección General Del DIF Municipal De Othón P. Blanco
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
983 83 2 95 92 EXT. 140

¿Qué necesito?
Requisitos:

Ninguno

¿Cuál es el costo de éste servicio?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:
Cálculo del
impuesto, base y
tasa:

Ninguno
Ninguno
Ninguno

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

-

Ninguno

¿Quién es responsable de éste servicio?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:
Marco legal:

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

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
CLWON ABRAZOS Y SONRISAS
Descripción:

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

El proyecto surge del deseo de ofrecer una programación de calidad así como generar un
momento de alegría a las personas que más lo necesitan del Sistema DIF Othón P. Blanco,
comprometido a transmitir amor y generosidad a través de la alegría del arte clown y la práctica
de la “Sonrisas y Abrazos” la cual ayuda a tener una mejor calidad de vida, brinda relajación, y
a ver la vida con esperanza, fortalece el sistema inmunológico y libera endorfinas relajantes
que ayudan al sistema respiratorio y circular. Y si reír nos hace bien. ¿Por qué no regalamos
una sonrisa?
El programa está dirigido para niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores que
vivan en localidades del municipio de Othón P. Blanco y para la ciudad capital Chetumal.
Ninguno

Ninguno

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

Dirección General Del DIF Municipal De Othón P. Blanco
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
983 83 2 95 92 EXT. 140

¿Qué necesito?
Requisitos:

Ninguno

¿Cuál es el costo de éste servicio?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:
Cálculo del
impuesto, base y
tasa:

Ninguno
Ninguno
Ninguno

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

-

Ninguno

¿Quién es responsable de éste servicio?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:
Marco legal:

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

H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
2016-2018
UN DIA DIFERENTE
Descripción:
Dirigido a:
Flujo del trámite:
Tiempo de
respuesta:
Documento que se
obtiene:

Generar experiencias inolvidables a nuestros niños y niñas othonenses, mediante actividades
recreativas fuera de su entorno habitual para fomentar su desarrollo integral e inspirar a actuar
por un futuro mejor.
Niños y Niñas de las Localidades
Por Turno (uno al mes)
Quince días
Ninguno

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

Dirección General Del DIF Municipal De Othón P. Blanco
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
983 83 2 95 92 EXT. 140

¿Qué necesito?
Requisitos:

Ninguno

¿Cuál es el costo de éste servicio?
Costo:
Lugar donde se
realiza el pago:
Comprobante
expedido:
Cálculo del
impuesto, base y
tasa:

Ninguno
Ninguno
Ninguno

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

-

Llenar el formato de estudio socioeconómico (presencial)

¿Quién es responsable de éste servicio?
Estructura
orgánica:
Responsable:
Correo electrónico:
Marco legal:

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

