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Nombre del servicio Programa salud y bienestar comunitario 

Tipo de servicio Directo 

Tipo de usuario y/o población 

objetivo 

Niñas, niños de 6 a 12 años cumplidos, adolescentes de 

12 años a 17 años 11 meses de edad, que por su sola 

condición es considerada vulnerable ante los riesgos 

psicosociales 

Descripción del servicio 

Fortalecer las habilidades para la vida en niñas, niños y 

adolescentes para enfrentar riesgos psicosociales a 

través de acciones preventivas en cursos y platicas 

impartidas en escuelas de nivel básico y Centros 

Modalidad del servicio Presencial 

Requisitos y documentos 

requeridos, en su caso 

• Pertenecer a una localidad de alto y muy alto grado de 

marginación de acuerdo al catálogo CONAPO 

• Contar con acta constitutiva del grupo 

• Contar con diagnóstico participativo y programa de 

trabajo comunitario 

• Realizar proyectos comunitarios. 

• Copia de acta de nacimiento 

• Copia de credencial de elector  (INE)  

• Copia del CURP del NNA y del tutor 

• Copia de comprobante de domicilio 

• Boleta de calificaciones del ultimo grado de estudios 

Monto de los derechos o 

aprovechamientos aplicables, 

en su caso, o la forma de 

determinar dicho monto. 

Gratuito 

Lugares donde se efectúa el 

pago 
Recaudación Municipal (Servicio Gratuito) 

Sustento legal para su cobro Ley de Ingresos Municipal, articulo 35 

Tiempo de respuesta 1 año o más 
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Plazo con el que cuenta el 

sujeto obligado para prevenir 

al solicitante 

Indefinido 

Plazo con el que cuenta el 

solicitante para cumplir con la 

prevención 

El tiempo lo dispone el solicitante 

Fundamento jurídico-

administrativo del servicio 
Reglamento Interno De Tlahuiltepa, Articulo 69 

Derechos del usuario ante la 

negativa o la falta de 

respuesta 

El ciudadano tiene derecho a ejercer su petición y con ello 

le sea otorgado el trámite correspondiente siempre y 

cuando cumpla con los requisitos y lo documentos 

requeridos. 

Lugar para reportar presuntas 

anomalías  
quejasydenuncias.tlahuiltepa@gmail.com 

Área y datos de contacto del 

lugar donde se realiza el 

trámite. 

DIF Municipal 

dif.tlahuiltepa20.24@gmail.com    

Plaza Principal, S/N, Tlahuiltepa, Hgo. 

7714896174 

De Lunes a Viernes de  9:00 a 17:00 hrs 

 

 

  


