XLIII. Preguntas más Frecuentes

Pregunta
¿Cuál es el presupuesto asignado para los
programas sociales?
¿Qué eventos realiza el DIF Saltillo? ¿Para
que personas están dirigidos?

¿Ayudan a las personas con Discapacidad?
¿Qué apoyos les otorgan?

¿Cuales son los requisitos para ingresar a las
estancias de DIF Saltillo?

Respuesta
En la pagina www.dif-saltillo.gob.mx, en el
articulo 21 en la fracción XX, se despliega el
presupuesto por programa
Los eventos se pueden consultar en la pagina
www.dif-saltillo.gob.mx, y estos están
dirigidos a la población vulnerable del
municipio de Saltillo y para la población en
general
Tenemos una coordinación dirigida a este
sector de la población, donde se les brindan
apoyos económicos, en especie, préstamo de
aparatos ortopédicos, tramite para operación
sonrisa, entre otros.
Tener dos años cumplidos y no usar pañal
3 copias del acta de nacimiento del niño
3 copias del CURP del niño
3 fotografías tamaño infantil del niño
4 copias de la cartilla de vacunación la parte
donde vienen las vacunas y el nombre del niño
Certificado Médico ,original y copia
Exámenes médicos exudado faríngeo, copro
seriado y grupo sanguíneo original y copia
3 copias del comprobante de domicilio
reciente
Carta laboral original y copia , especificando
dirección, teléfono, horario, puesto, periodo
vacacional y salario de ambos padres.
3 copias del recibo de ingresos de ambos
padres

últimos 3 meses
3 fotografías tamaño infantil reciente de
ambos padres
3 copias de la identificación de ambos padres
Cubrir el costo de la inscripción por familia
En caso de que alguno de los Padres no viva
con el
menor, proporcionar 3 copias del
IFE de los padres y 3 fotografías de otra
persona autorizada para pasar por el menor
al Centro Infantil.
NOTA.- Traer la documentación completa, de
lo contrario no se puede realizar el trámite.
¿Tienen becas para estudiantes y cuales son
los requisitos?

¿Cuáles son los programas de DIF que
manejan?

Contamos con apoyos económicos para las
familias que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, los requisitos son:
2 fotografías tamaño credencial
Copia de acta de nacimiento
CURP
Identificación oficial con fotografía
Comprobante o carta de ingresos reciente,
Copia de comprobante de domicilio reciente.
En caso de personas con discapacidad copia
de constancia medica.
En caso de Padres menores de edad presentar
copia de carta de identidad, y copias de acta
de nacimiento de los hijos.
En DIF Se manejan diversos programas de
apoyo a los usuarios desde apoyos
económicos hasta programas para apoyos
psicológicos, los requisitos para acceder a
dichos programas esta publicados en la pagina
de DIF Saltillo en en el artículo XII. Listado con
los servicios que ofrece, trámites, tiempos de

respuesta, requisitos.

¿Qué tipo de apoyos otorgan en su
institución?

Apoyos Económicos y apoyos en especie.

¿Tienen talleres para público en general?

En DIF Saltillo se cuentan talleres de
carpintería, vitromosaico, chocolatería,
cartonería etc... y son para todos los
interesados que acudan en las fechas de
inscripción.

¿Cuentan con apoyo Psicológico?

Contamos con apoyo Psicológico gratuito para
los usuarios que lo soliciten.

¿Cuentan con apoyo Jurídico?

Contamos con apoyo Jurídico para los
usuarios que lo soliciten
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