
 
 

 

 

SERVICIO REQUISITOS LUGAR COSTO 
Talleres al público en general con los 

temas: Abuso sexual infantil y bullying, 

Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, Trata de personas, Buen 

trato en familia, Embarazo en 

adolescentes y adicciones, y Trabajo 

infantil. 

Solicitud por escrito dirigida a la 

Presidenta Honoraria, Arely Tobón 

Reyes, donde se solicite la 

actividad deseada, con fecha y 

hora tentativas. 

Agencias y Colonias del 

Municipio de Huajuapan 

de León, así como 

instituciones públicas y 

privadas. 

Gratuito 

Clases de zumba. Ninguno Canchas del DIF 

Municipal. 

Gratuito 

Clases de corte y confección y bordado 

a máquina. 

Acta de nacimiento, credencial de 

elector, comprobante de domicilio 

y curp. 

Salón de usos múltiples 

del DIF Municipal. 

Cuota de 

recuperación 

Tarjetas de INAPAM. Tener 60 años cumplidos, 2 copias 

curp, 2 copias credencial elector, 3 

fotografías tamaño infantil, copia 

acta de nacimiento y nombre 

completo y numero de teléfono de 

un responsable. 

Instalaciones del DIF 

Municipal. 

Gratuito 

Recepción de documentación para los 

apoyos que ofrece DIF Estatal. 

Rellenar  formato de solicitud 

entregado en DIF Municipal y 

recabar la documentación 

mencionada en el formato. 

Instalaciones del DIF 

Municipal. 

Gratuito 

Curso de verano. Del menor: acta de nacimiento y 

curp. 

Tutor: credencial de elector, curp y 

comprobante de domicilio. 

Instalaciones del DIF 

Municipal. 

Gratuito 

Campaña de acopio de ropa en buen 

estado, aditamentos y libros. 

Ninguno Instalaciones del DIF 

Municipal. 

Gratuito 

Sábado de difundiendo los servicios del 

DIF Municipal. 

Solicitud por escrito dirigida a la 

Presidenta Honoraria, Arely Tobón 

Reyes, donde se solicite el 

servicio, con fecha y hora 

tentativas. 

Agencias y Colonias del 

Municipio de Huajuapan 

de León. 

Gratuito 

Casa de Día del adulto mayor. Copia de acta de nacimiento, curp, 

IFE, INAPAM, comprobante 

domicilio, 2 fotografías tamaño 

infantil y nombre y teléfono de un 

responsable. 

 

 

Instalaciones del DIF 

Municipal. 

Gratuito 

Terapias del área de Unidad Básica de 

Rehabilitación como fisioterapia, 

lenguaje, estimulación temprana, sala 

multisensorial, psicología, pedagogía, 

área médica, odontología y nutrición. 

Pasar a la recepción de Unidad 

Básica de Rehabilitación para 

agendar cita y posteriormente se 

indicarán los requisitos.  

Instalaciones del DIF 

Municipal. 

Cuota de 

recuperación 

Procuraduría de protección de los 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Ninguno Instalaciones del DIF 

Municipal. 

Gratuito 



 
 

 

 

Servicios del CAIC (Centro de Atención 

Infantil Comunitario). 

 

Menor: copia acta de nacimiento, 

curp, cartilla de vacunación y 

certificado médico, 4 fotografías 

tamaño infantil a color. 

Responsable: acta de nacimiento, 

credencial elector, y comprobante 

domicilio. 

Persona autorizada: credencial 

elector y fotografía infantil a color 

 

 

CAIC, calle Mártires de 

Chicago #39, 

Fraccionamiento San 

Isidro. 

 

Cuota de 

recuperación 

 


