
DIF MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 
 

SERVICIOS QUE OFRECE: 

 

CPA Coordinación de Programas Asistenciales  

 
 CAF Centro de atención Familiar, atiende principalmente a 

mujeres, adultos mayores, menores de edad y discapacitados, 

que se encuentren en riesgo, ya sea por negligencia o descuido, 

o sean víctimas de maltrato físico, psicológico o sexual, brindando 

asistencia social, psicológica y asesoría jurídica. 
 

MATRIMONIOS COLECTIVOS.- 

 
Dirigido a parejas que se encuentran viviendo en unión libre y/o que por su 

condición económica no han podido efectuar el matrimonio civil, este 

programa se realiza 2 veces al año. 

 

REQUISITOS.- 

 Acta de nacimiento de cada uno de los contrayentes 

 Identificación Oficial 

 En caso de que alguno de los contrayentes sea menor de edad, deberá 

acudir en compañía de ambos padres con identificación oficial de 

estos últimos y certificado de secundaria del menor que pretende 

contraer nupcias. 

 

REGISTRO DE MENORES.- 

 

Destinado a registrar a los menores de 7 años que no cuentan con actas de 

nacimiento 

 

REQUISITOS.- 

 Certificado de nacido vivo 

 Constancia de inexistencia del menor 

 Acta de matrimonio en su caso 

 Acta de nacimiento de cada uno de los padres 

 Si la madre del menor pretende registrar a su hijo con otra persona 

distinta y no ha disuelto su vínculo matrimonial, deberá realizar el trámite 

de divorcio respectivo antes de gestionar el registro de menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTAMENTOS.- 

 
Dirigido a las personas que cuentan con una sola propiedad en nuestro 

municipio. 

 

REQUISITOS.- 

 Escritura de la propiedad (copia) 

 Identificación oficial (credencial de elector) del testador. 

 Acta de matrimonio (copia) 

 Acta de nacimientos del testador 

 

ACTAS FORANEAS.- 
 

Tiene por objeto gestionar el trámite de actas de nacimiento, matrimonio o 

defunción de otros estados de la República. 

 

REQUISITOS.- 

 Presentar el acta anterior 

 En caso de no contar con esta, proporcionar los siguientes datos: 

Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de 

registro, y nombre de ambos padres. 

 

CENTRO DE REHABILITACION SAN GENARO.- 
Este Centro ofrece los servicios de: Terapia física, electro, mecano y terapia 

Ocupacional a niños y adultos con alguna discapacidad que tengan su 

domicilio en nuestro municipio. 

 

REQUISITOS.- 

 Credencial de elector del beneficiado o del padre de familia si el 

paciente es menor de edad. 

 Hoja de indicaciones de su médico 

 Diagnóstico del médico. 

 

Para mayores informes en Ave. Acueducto y Plinio D. Ordóñez Colonia San 

Genaro, teléfono 83-84-50-02. 

 

UNIDAD MOVIL DE REHABILITACION.- 
DIF Escobedo cuenta con una Unidad Móvil de Rehabilitación, la cual atiende 

a pacientes con discapacidad, brindando terapias físicas de rehabilitación de 

niños y adultos. 

 

REQUISITOS.- 

 Credencial de elector del beneficiado o del padre de familia si el 

paciente es menor de edad. 

 Hoja de indicaciones de su médico 

 Diagnóstico del médico. 

 

Actualmente se ofrece el servicio los martes y jueves de 8:00 a 17:00 horas en 

Ave. Las Torres y Granito Colonia Pedregal del Topo. 

 

 



 

 

CENTRO DE ATENCION INFANTIL.- 
Dicho Centro ofrece apoyo psicopedagógico, académico y terapia de 

lenguaje a niños con problemas de aprendizaje. 

 

REQUISITOS: 

 Acta de nacimiento del menor 

 Copia de identificación oficial de los padres 

 Diagnostico medico en su caso o canalización de la escuela primaria. 

 

Atención: Lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a 17:00 horas Ave. Raúl Salinas 

No. 800 colonia Celestino Gasca teléfonos 83-84-45-10 y 83-84-45-70 

 

CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA.- 
Este Centro brinda atención psicológica a niños, adolescentes y adultos en las 

áreas de: 

 Violencia 

 Conducta 

 Desintegración familiar 

 Trastornos psicológicos 

 Problemas escolares 

 Etc. 

 

Atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas Ave. Eliseo Villarreal entre 

Héctor González y Gaspar Fernández Col. Fomerrey 9 Teléfonos 80-58-01-94. 

 

GUARDERIAS.- 
Las guarderías infantiles comunitarias brindan servicio a niños de 3 a 10 años 

con la Intención de apoyar a las madres trabajadoras del municipio. 

 

Lunes a viernes  7:00 horas a 19:00 horas y la ubicada en el Pedregal de 19:00 

horas a 7 horas. 

 

GUARDERIA FERNANDO AMILPA 

Teléfono 82372742 Piña y Blas Chumacero, colonia Fernando Amilpa. 

 

GUARDERIA SANTA MARTHA  

Teléfono 81104566 Santa Ursula y Santa Martha, colonia Santa Martha. 

 

GUARDERIA PEDREGAL  

24 Horas Teléfono 84523499 Ave. Las Torres s/n colonia Pedregal del Topo Chico 

 

REQUISITOS.- 

 Mayor de 3 años y menor de 10 años 

 Acta de nacimiento del menor actualizado 

 Acta de matrimonio 

 Acta de nacimiento de la madre actualizada 

 Cartilla de vacunación completa 

 CURP del menor 

 Examen de biometría temática reciente 



 Examen general de orina 

 Acta de nacimiento de la madre y del padre 

 Copia de credencial de elector de ambos padres 

 Comprobante de domicilio 

 Carta de trabajo actual 

 Comprobantes de ingresos 

 3 fotografías del niño 

 3 fotografías de la madre 

 3 fotografías del padre 

 3 fotografías de la persona responsable autorizado que acudirá por el 

menor 

 Constancia del servicio medico del menor 

 

TRABAJO SOCIAL.- 
Se proporciona apoyo asistencial a los grupos vulnerables de nuestra 

población que acrediten tener su domicilio en el municipio. 

 

Servicios que se brindan: 

 Apoyos para cirugía 

 Egresos hospitalarios 

 Medicamentos 

 Estudios y exámenes médicos 

 Servicio funerario básico 

 Despensas 

 Prestamos de sillas de ruedas 

 Aparatos auxiliares 

 Etc. 

 

AYUDATEL 

Tel. 51029832 Línea de atención y canalización las 24 horas con especialistas 

en Psicología recibiendo las llamadas en casos de:  

 

 crisis psicológica 

 Violencia familiar 

 Abandono 

 Depresión  

 Estrés 

 Angustia 

 Duelos  

 Celos 

 

EXAMENES DE LA VISTA.- 
Fomentar en la comunidad escobedense el cuidado de la vista ofreciéndoles 

exámenes gratuitos. 

 

Los días lunes y jueves de 14:00 a las 17:00 horas en Oficinas generales de DIF 

ubicado en  Ave. Raúl Salinas No. 800 Colonia Celestino Gasca, Escobedo N. L. 
 

Mayores Informes 

Lic. María del Rosario López  

Coordinadora de Programas Asistenciales 

Teléfonos 82869300  



CIS Coordinación de Integración Social 

 

MEJORES MENORES.- 
Busca alejar de riesgos a los menores que trabajan en la vía pública y en 

espacios cerrados, así como proporcionarles apoyo por medio de becas para 

que no abandonen sus estudios. 

 

La atención se brinda en la Casa Club donde les ofrecemos diferentes 

actividades como computación, música, pláticas, asesoría psicológica, entre 

otros. 

 

Candidatos.- niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que se 

encuentren laborando o en situación de riesgo. 

 

Responsable.- Lic. Isabel Peña Núñez 

Horario.- 8:00 a17:30 horas 

Dirección.- Durango 4103 Esq. Con Morelos colonia Celestino Gasca 

Teléfono.- 13-67-08-46 

 

DIA (Desarrollo Integral del Adolescente.- 
Dirigido a adolescentes de 12 a 18 años de edad, formando grupos en los 

Centros DIF con el fin de promover el sentido de responsabilidad, compromiso 

e integración familiar, orientándolos sobre diferentes temas, además de 

ofrecerles actividades deportivas, culturales sociales y recreativas. 

Responsable.- Lic. Isabel Peña Núñez 

Horario.- 8:00 a17:30 horas 

Dirección.- Durango 4103 Esq. Con Morelos colonia Celestino Gasca 

Teléfono.- 13-67-08-46 

 

PAIDEA (Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes).- 
Nuestro objetivo es informar y sensibilizar a los adolescentes sobre los riesgos y 

desventajas del embarazo temprano a fin de prevenirlo. 

 

Los cursos se complementan con la asignación de bebes simuladores, dirigido 

a menores de 12 a 18 años, estos talleres se imparten en la escuelas 

secundarias, preparatorias de nuestro municipio, así como a población 

abiertas. 

Responsable del programa Lic. Nancy Esthela Zúñiga Ramos 

 

ESCOBEDO SIN ADICCIONES.- 
Dirigido a menores de 4 a 18 años a fin de prevenir el uso de drogas en la 

población infantil y adolescente, involucrando en ello a los padres de familia. 

Los talleres se imparten en las escuelas primarias y secundarias de municipio y 

se complementa con la presentación de bebes simuladores hijos de madres 

adictas y madres alcohólicas. 

Responsable del programa Lic. Karina Ortiz Hernández 

 

 

 

 



TALLERES FORMATIVOS.- 
Contribuye al desarrollo Integral de los niños de 3 a 12 años 

desarrollando sus habilidades y enriqueciendo sus valores, los talleres se 

imparten en jardines de niño y escuelas primarias del municipio. 
Responsable del programa Lic. Rosalinda Rangel Morales 

 

NIÑOS DIFUSORES.- 

Promueve los deberes y los derechos en los niños con el fin de que los 

Transmitan y apliquen en su comunidad, Este taller va dirigido a menores 

de 8 a 18 años de edad y se imparte en las escuelas primarias y en los 

diferentes Centros DIF. 
Responsable del programa Lic. Rosalinda Rangel Morales 

 

ADULTO MAYOR.- 

EL DIF Escobedo brinda alternativas ocupacionales a las personas de la 

Tercera Edad quienes además comparten su experiencia participando 

en actividades como clases de computación, baile, yoga, bailoterapia, 

manualidades, paseos, huertos comunitarios y activación física. 
 

Casa Club del Adulto Mayor  

Responsable María Eugenia Morales Pérez  

Dirección.- constitución No. 613 

Colonia Belisario Domínguez, Gral. Escobedo, N.L. 

Teléfono.- 83-97-11-03 

 

REQUISITOS.- 

 Tener 60 años o más 

 presentar Credencial de elector 

 Comprobante de domicilio 

 Llenar ficha de registro 
 Responsable del Programa Sra. Francisca Armendáriz Estrada 

 

ORIENTACION FAMILIAR.- 
Este programa esta dirigido a personas adultas a fin de brindarles las 

herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente su función como 

padres de familia, los talleres constan de 12 sesiones y se imparten en jardines 

de niños, escuelas primarias, secundarias y Centros DIF. 

Responsable del Programa Sra. Ofelia Garza González 

 

FOMENTO A LOS VALORES MORALES.- 
Dirigido a personas mayores de 15 años de población abierta y sistema 

escolarizado, tiene como objetivo difundir y fomentar los valores en la 

comunidad, con el fin de integrar a las familias y coadyuvar en la disminución 

de los problemas psicosociales, generando un cambio de actitud en las 

personas. 

Responsable del Programa Lic. Mónica Benavides Ortega 
Mayores informes 

Lic. Mónica Benavides Ortega 
Coordinadora de Integración Social 



CA Coordinación Administrativa  
Servicios a la Comunidad 

Programa de Atención a Menores de 5 años en Riesgo”. 
El DIF Escobedo distribuye de forma mensual 7,500 desayunos infantiles 

con el compromiso de vigilar y mejorar la nutrición de los niños 

escobedense, el desayuno comprende: 

 

 2 bolsas de leche entera en polvo sabor natural de 1kg 

 1 bolsa de cereal de trigo inflado sabor vainilla de 250gr 

 1 bolsa de cereal de arroz inflado sabor chocolate de 250 gr. 

 2 sobres de chocolate en polvo de 400gr 

 2 bolsas de avena instantánea en polvo de 400gr 

 5 tubos de galletas tipo marías de 170gr 

 1 bolsa de fríjol de 1kg 

  

Tiene un costo de $ 20.00 (Veinte pesos 00/100 M. N.). Se les entrega de 

acuerdo al padrón establecido por el DIF N. L. 

 

LOS REQUISITOS PARA PODER SER BENEFICIARIO EN ESTE PROGRAMA SON: 

 Ser mayor de 1 año y menor de 5 años y 6 meses 

 Copia del acta de nacimiento 

 CURP 

 Copia del comprobante de domicilio 

 

Programa de Asistencia Alimentaría a Sujetos Vulnerables (PAASV). 

 

Programa de Asistencia Alimentaría para Adultos Mayores (PAAAM). 

 
El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Escobedo, se 

encarga de distribuir despensas con los productos básicos para mejorar 

la alimentación de los adultos mayores y de los sujetos vulnerables de 

nuestro Municipio de acuerdo al padrón establecido por DIF Nuevo 

León, dicho padrón se establece en base a la realización de un estudio 

Socioeconómico, y de acuerdo a los criterios que se establecen en DIF 

N. L. En el caso del Programa de Asistencia Alimentaría para Adultos 

Mayores, se deberá aplicar un estudio socioeconómico entre los 

ciudadanos adultos mayores de 60 años en adelante y que no estén 

inscritos en otros programas de apoyo ya sea estatal o federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las despensas PAASV, tiene una cuota de recuperación de $5.00 (Cinco 

pesos 00/100 M. N.) y se dividen en dos tipos: 

 

TIPO 1 (Adulto Mayor), que contiene: 

 1 Kg. de Fríjol 

 1 Kg. de Harina de Maíz 

 500 ml de Aceite 

 500 g de Arroz 

 2 bolsas de 200 g de Sopa de pasta 

 

TIPO 2 y 3 (Básicas), que contiene cada una: 

 500 ml de Aceite 

 500 g de Arroz 

 2 Kg. de Fríjol 

 1 Kg. de Harina de Maíz 

 2 bolsas de 200 g de Sopa de pasta 

 1 paquete de 500 g de Galletas Populares 

 

La despensa PAAAM no tiene cuota de recuperación y contiene lo 

siguiente: 

 

 500 g de Avena 

 500 g de Lenteja 

 1 paquete de 500 g de Galletas Populares 

 500 g de Azúcar 

 1 bolsa de 200 g de Sopa de Pasta 

 1 Suplemento Alimenticio para Adultos Mayores de 250 g 

 

EN AMBOS PROGRAMAS LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO SON: 

 

 Credencial de elector con domicilio en el municipio 

 Copia del CURP en caso de no tenerlo presentar acta de 

nacimiento 

 Comprobante de domicilio 
 

Mayores informes 

Lic. Efraín Molar González 

Coordinador Administrativo 

Oficinas Grales. Ave Raúl Salinas No. 800 Col. Celestino Gasca 

Teléfonos82869300 

 

VOLUNTARIADO 

Servicios a la comunidad 

Te gustaría ser voluntaria DIF 

 

 

 

 



Sólo necesitas estos requisitos: 

 

Cualquier edad y sexo, Espíritu de Servicio, Ganas de trabajar y ayudar, 

No hace falta experiencia, Disponer de tiempo libre, Tenemos muchas 

actividades en las que puedes participar tales como: 

 

Recolección de ropa, juguetes, medicina, etc. Impartir el Taller de 

Formación Familiar de ANSPAC en los diferentes Centros DIF Impartir 

cursos de Manualidades, Canto Baile, Bisutería, etc., Dar Activación 

Física a personas de la Tercera Edad. 

 
Mayores informes 

Oficinas Grales. Ave Raúl Salinas No. 800 Col. Celestino Gasca 

Teléfonos82869300 

 

 

Fecha de Actualización:  

5 de Julio del 2010 

Área Responsable:  

Desarrollo Integral de la Familia Escobedo 

Responsable:  

Lic. María de los Ángeles Martínez Galindo 

Directora del Sistema DIF 


