MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROGRAMAS Y SERVICIOS

No.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

1

Rehabilitación
Física: (Terapia
Física)

2

Terapia
Psicológica para
Adolescentes y
Adultos

3

Terapia
psicológica
infantil:

4

Terapia de
Lenguaje

TRÁMITE

Requisitos:
Acta de
nacimiento ,CUR
P,
Comprobante de
domicilio ,IFE, si
es mayor de
edad
Estudios previos
Si los hay, e
Indicaciones
Terapéuticas
Acta de
nacimiento ,CUR
P,
Comprobante de
domicilio, IFE, Si
es mayor de
edad, o padre de
Familia
Acta de
nacimiento,
CURP,
Comprobante de
domicilio, IFE,
del padre de
Familia

Acta de
nacimiento ,CUR
P,
Comprobante de
domicilio ,IFE del
padre de familia

POBLACIÓN A
QUIEN VA
DIRIGIDO
Personas con
discapacidad
permanente y
transitoria

OBJETIVO

Atención
a
pacientes
con
discapacidad permanente o transitoria
mediante medios Físicos como:
crioterapia, compresas calientes,
electro terapias, ultrasonido, masajes,
ejercicios y terapia ocupacional para
llegar a mejorar la calidad de vida del
paciente

Público en
general con
problemas
emocionales

Brindar atención Psicológica a
personas que acuden al centro con un
trastorno emocional, social y / o de
conducta a través de terapias breves.

Público en
general con
problemas
emocionales

Brindar apoyo Psicológico a niños con
problemas emocionales, sociales y/o
de conducta por medio de programas
individuales
que
les
permitan
desarrollar habilidades para fortalecer
sus áreas en conflicto, involucrando a
los padres de familia a través de una
orientación
familiar
para
que
desarrollen
las
herramientas
necesarias que permitan una mejor
integración familiar.
Estimular y/o Rehabilitar el lenguaje
oral y comprensivo de los pacientes
para lograr que establezcan una
comunicación adecuada que les
permita un desarrollo e integración
plena a través de una evaluación
inicial, intermedia y final; elaboración
de
programas
individuales
y
aplicación de tratamientos.

Personas con
discapacidad
permanente o
transitoria con
problemas de
Lenguaje
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

No.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

TRÁMITE

POBLACIÓN
A QUIEN VA
DIRIGIDO
Personas con
discapacidad
Intelectual y
Discapacidad
Transitoria con
problemas de
Aprendizaje

OBJETIVO

5

Terapia
Neuropsicológica

Acta de
nacimiento,
CURP,
Comprobante de
domicilio, IFE,

6

Consulta
Médica:

Acta de
nacimiento,
CURP,
Comprobante de
domicilio, IFE,
Estudios previos

Personas con
discapacidad
Permanente o
Transitoria

Evaluar la condición médica del
paciente
proporcionando
sus
indicaciones terapéuticas, así como
extender el diagnóstico médico.

7

Sala Poeta

Acta de
nacimiento,
CURP,
Comprobante de
domicilio, IFE,

Personas con
discapacidad
y/o sus
familiares

Capacitar a las personas con o sin
discapacidad, a sus familiares y a los
usuarios del centro para una
integración laboral y educativa en
tecnología de la información a través
de programas y talleres por parte de
instituciones reconocidas.

8

Talleres
culturales

Acta de
nacimiento,
CURP,
Comprobante de
domicilio, IFE,

Pacientes de
Centro del CRI

Desarrollar habilidades culturales
que le permitan a los niños mejorar
en
aspectos
cognitivos,
de
disciplina, y de convivencia.

9

Taller de
Orientación
Familiar y
Modificación de
Conducta

Abierto al Publico

Padres de
familia que
acuden algún
servicio del
CRI

Brindar a los padres de familia las
herramientas
necesarias
para
desempeñar mejor el papel de
padres formadores de sus hijos.
Llevando a cabo talleres de
modificación de conducta y temas de
interés.

Evaluación
y
planeación
de
programas individuales a los niños
con problemas de aprendizaje como:
dislexia, Lento Aprendizaje Parálisis
Cerebral Infantil, Síndrome Down,
etc. estimulando sus habilidades y
aptitudes para lograr una mejor
calidad de vida.
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No.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

10

Cámara de
Estimulación
Multisensorial
(snoezlenn)

TRÁMITE

Acta de
nacimiento,CURP,
Comprobante de
domicilio,IFE,

11

Traslado de
Pacientes

Acta de
nacimiento,CURP,
Comprobante de
domicilio,IFE,

12

Capacitación
Continua

13

Programa
“BRISA”

Reporte mensual
de los pacientes
que atendieron.
Número de
credencial.
Pacientes con
parálisis celebrar
infantil o un
diagnóstico afín

14

Trámites

Acta de
nacimiento,CURP,
Comprobante de
domicilio,IFE,
Diagnostico que
no pase de 3
meses.
Ser residentes del
Estado de Nuevo
León

POBLACIÓN
A QUIEN VA
DIRIGIDO
Pacientes
candidatos a la
cámara de
Snoezlenn
previa
evaluación
Medica
Usuarios del
CRI

OBJETIVO

Lograr mediante un ambiente de
relajación el aprendizaje a través de
los sentidos.
( No se utilizan formatos, son
canalizados a través del psicólogo)
Brindar transporte a pacientes que
acuden
al
CRI
de
puntos
estratégicos a sus terapias, al CAM
Pio X, a la asociación arena y al
CREE.

Personal CRI

Acudir a capacitación mensual
convocada por el CREE y dirigida al
personal de atención a personas con
discapacidad.

Pacientes con
PCI o
diagnósticos
afines

Brigadas de salud para personas
con
Parálisis
Cerebral
o
diagnósticos afines en coordinación
con el Instituto Nuevo Amanecer.

Usuarios del
CRI

Servir de enlace para los trámites del
bono de discapacidad, así como la
credencialización de los pacientes
en coordinación con el cree estatal y
desarrollo social del estado.
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No.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

TRÁMITE

15

Banco de
aparatos

16

Apoyos
hospitalarios

17

Apoyo para
pañales

18

Apoyo despensa
Bienestar Social
del Estado

IFE, Curp, comprobante
de domicilio, diagnóstico
médico. (Original y copia)

Este programa es
dirigido a las
familias en
situación de mayor
vulnerabilidad o
pobreza extrema

19

Programa
cirugías
especiales:
operación smile,
cataratas,
jornada
protésica,
aparato auditivos.

IFE, Curp, comprobante
de domicilio, diagnóstico
médico. (Original y copia

Escasos recursos,
en situación de
vulnerabilidad.

Elaborar estudio
socioeconómico, IFE,
Curp, comprobante de
domicilio, diagnóstico
médico. (original y copia)

Elaborar estudio
socioeconómico, IFE,
Curp, comprobante de
domicilio, diagnóstico
médico. (original y copia)
Elaborar estudio
socioeconómico, IFE,
Curp, comprobante de
domicilio, diagnóstico
médico. (Original y copia)
acta de nacimiento solo en
caso de ser menor de
edad.

POBLACIÓN A
QUIEN VA
DIRIGIDO
Población
vulnerable con
discapacidad que
no cuente con los
recursos para
comprar dicho
aparato.
Escasos recursos
y en situación de
vulnerabilidad

Perona con algún
tipo de
discapacidad o
adulto mayor.

OBJETIVO

Brindarle una mejor
calidad de vida.

Ayudar a personas que
en el momento se
encuentran vulnerables, a
traves del estudio
socioeconomico.
Apoyar a las familias
vulnerables y escasos
recursos.

Apoyar a la economía
familiar mediante el
suministro periódico de
un paquete de alimentos
básicos, el cual
complementa su
alimentación
Dar una mejor calidad de
vida, a través de diversos
patrocinios, brindar el
apoyo requerido.
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No.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

TRÁMITE

20

Programa de
Asistencia
alimentaria para
sujetos vulnerables
( PAASV)
apoyos de
despensa cada
mes

 Comprobante de
domicilio no mayor
de 6 meses
( reciente )
 Identificación con
fotografía ( ife /
ine ), carta de
identificación con
fotografía
expedida por la
presidencia o juez
auxiliar
 Curp
 Constancia de
vulnerabilidad.
presentarla en el
caso de
pertenecer al
grupo de
embarazadas,
lactantes,
enfermos crónicos
o discapacitados.
( ejemplo;
diagnostico
medico, receta
médica que
mencione el tipo
de enfermedad
que padece,
credencial de
discapacidad,
control prenatal
etc.

POBLACIÓN A
QUIEN VA
DIRIGIDO
 Grupos
vulnerables:
adulto mayores
(aquellas
personas igual
o mayor de 60
años), mujeres
embarazadas,
mujeres
lactantes,
enfermos
crónicos,
personas con
discapacidad.
 Grupo de
riesgo, sujetos
de asistencia
social
alimentaria
 Vulnerables por
ingresos
(ingresos
menores a la
línea de
bienestar
mínimo.)

OBJETIVO

Contribuir en la dieta de los
grupos vulnerables a
través de una dotación de
insumos y/o complementos
alimenticios junto con
pláticas de orientación
alimentaria.
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No.

21

PROGRAMAS Y
SERVICIOS
Programa despensa
infantil

TRÁMITE







Comprobante
de domicilio
no mayor de 6
meses
( reciente )
Identificación
con fotografía
( ife / ine ),
carta de
identificación
con fotografía
expedida por
la presidencia
o juez auxiliar
curp ( tutor )
Acta de
nacimiento
( menor )
curp ( menor )

POBLACIÓN A
QUIEN VA
DIRIGIDO
Niños y niñas
entre un 1 año a 4
años 6 meses.

OBJETIVO


Otorgar una
despensa a la
población, cuyas
familias
presentan algún
grado de
desnutrición
alimentaria, que
pertenezcan a un
grupo en riesgo o
su ingreso sea
menor a la línea
de bienestar,
elevando las
condiciones
nutricionales de
los sujetos de
asistencia
alimentaria,
brindando los
elementos
formativos a la
población para
mejorar sus
condiciones de
manera
sostenible y
organizada.
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No.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

22

Programa papilla y
maíz

TRÁMITE







23

Programa Nutriabue





Comprobante
de domicilio
no mayor de 6
meses
( reciente )
Identificación
con fotografía
( ife / ine ),
carta de
identificación
con fotografía
expedida por
la presidencia
o juez auxiliar
Curp ( tutor )
Acta de
nacimiento
( menor )
curp ( menor )
Curp
Credencial de
elector ( ine )
Comprobante
de domicilio a
partir de los 60
años

POBLACIÓN A
QUIEN VA
DIRIGIDO
Es exclusivo para
niños y niñas de 1
a 4 años 6 meses
con desnutrición.

Beneficiarios
de 
centros dif, círculos
de abuelos, casas
de reposo, asilos y
centenarios de dif
municipales.

OBJETIVO


Mejorar el estado
nutricio en
menores en 5
años con
desnutrición, que
habiten en zonas
vulnerables a
través de la
ingesta diaria de
papilla y maíz
infantil, como
complemento de
su alimentación

Mejorar el estado
nutricio
y
la
funcionalidad
del
adulto mayor a través
de la ingesta de
alimentos nutriabue®
que complementen las
recomendaciones de
proteínas, vitaminas y
minerales
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

No.

PROGRAMAS Y
SERVICIOS

TRÁMITE

24

Programa Desayuno
Escolar

- Enviar oficio de
solicitud de ingreso al
programa por parte del
centro educativo
- Disposición del
personal docente y
padres de familia para
formar el comité de
control y vigilancia de
los desayunos
escolares en caso de
ser aprobada la
solicitud
- El centro escolar
pertenezca al sistema
educativo publico
- El plantel educativo
que se encuentre
ubicado o colonia o
localidad con
vulnerabilidad
socioeconómica
preferentemente.
- Sujetos a
disponibilidad de
insumos, es decir que
el padrón registre
bajas para poder
ingresar nuevos
beneficiados



POBLACIÓN A
QUIEN VA
DIRIGIDO
 niñas, niños y
adolescentes en
condiciones
de
riesgo
vulnerabilidad,
que asisten a
planteles oficiales
del
sistema
educativo público
o CONAFE, de
nivel preescolar,
primaria
y
educación
especial,
ubicados
en
zonas rurales y
urbanos.

OBJETIVO

*Objetivo del
programa :promover una
alimentación correcta en
población escolar, sujeta
de asistencia social,
mediante la entrega de
desayunos fríos
diseñados con base en
los criterios de calidad
nutricia y acompañados
de acciones de
orientación alimentaria y
aseguramiento de la
calidad y desarrollo
comunitario.

Direcciones de los cuatro centros de Espacio
Real de Villas: 2 de Abril S/N en Real de Villas, Entre Joel a de la Garza y Olivo
San José: Antiguo camino a hacienda Valle de Lincoln sector san José S/N
Renacimiento: Agua Nueva S/N Renacimiento
Avance popular: Cristo Rey S/N

Área responsable de generar la información: Dirección General del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

