
                             

PROGRAMAS DIF ALTAMIRA 

N° PROGRAMA BENEFICIO REQUISITOS 
1 Nutriendo Tamaulipas  Entrega de Despensas a familias o 

personas en estado de 

vulnerabilidad  

1. Credencial de elector vigente 

2. Curp 

3. Comprobante de domicilio reciente 

4. Cédula Socioeconómica del Gobierno del Estado De Tamaulipas 

2 Primero Desayuno  Entrega de insumos alimenticios 
(fruta, verdura y abarrote) a 
Escuelas 

 Huertos escolares 
 Equipamiento y utensilios de 

cocina para los desayunadores 
escolares 

1. Espacio físico amplio que les permita almacenar los insumos, elaborar 
y consumir el desayuno escolar dentro de la misma escuela 
(desayunador escolar). 

2. Conformar un comité escolar que se responsabilizará de recibir los 
insumos alimentarios y administrarlos, así como elaborar y distribuir 
el desayuno diariamente dentro del plantel, en el horario programado 
por la escuela, de lunes a viernes. 

3. Cédula Socioeconómica del Gobierno del Estado De Tamaulipas de 
cada niño a ser beneficiario 

4. Certificado de Salud emitido por Coepris 
5. Certificado de Fumigación emitido por Jurisdicción Sanitaria 

3 Espacios de Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo 

 Alimentación para niños menores 
de 5 años con desnutrición, madres 
en lactancia, mujeres 
embarazadas, personas con 
capacidades diferentes o adulto 
mayor 

1. Curp. 
2. Credencial de elector 

3. Comprobante de domicilio. 
4. Acta de nacimiento 

4 Aliméntate Bien  Pláticas nutricionales  

 Realización de menús 

 Orientación nutricional 

1. Nombre de la Escuela o Institución 
2. Dirección 
3. Teléfono 
4. Responsable del plantel 

5 Fuerza Joven 
  

 Fortalecer el desarrollo integral de 
los jóvenes a través de las 
diferentes acciones y estrategias 
preventivas de atención, de 
acuerdo a sus necesidades de 
intervención.  

Bebés Virtuales: 
1. Nombre de escuela  
2. Domicilio 
3. Teléfono 
4. Nombre director (a) 

Voluntariado: 
1. Estudiantes de Bachillerato o Universidad 
2. Copia Acta de nacimiento 
3. Copia Curp 
4. Copia constancia de estudios 
5. Copia de horario escolar 



6. Número de teléfono 

Adicciones y Prevención de Riesgos: 
1. Nombre de escuela  
2. Domicilio 
3. Teléfono 
4. Nombre director (a) 

AMA 
1. Madres adolescentes o embarazadas 
2. Estado civil soltera 
3. Edad menor a los 19 años 11 meses 
4. Con 1 Hijo 
5. Copia Acta de nacimiento 
6. Copia Curp 
7. 4 fotos tamaño infantil  
8. Copia Comprobante de domicilio reciente 
9. Copia Acta nacimiento hijo o comprobante de embarazo 

6 Caics y Guarderías  Caic: educación preescolar, a partir 
de los 3 años a los 5 años de edad.   

Requisitos del menor: 
1. 3 copias de acta de nacimiento  
2. 3 fotografías tamaño infantil  
3. 3 copias de Curp del menor  
4. 3 copias de cartilla de vacunación actualizada  

Requisitos del padre de familia o tutor:  
1. 3 copias de acta de nacimiento  
2. 3 copias de curp 
3. 3 fotos tamaño infantil 
4. 3 copias credencial de elector 
5. 3 copias comprobante de domicilio 
6. Llenado de formato estudio socioeconómico 
7. Pago anual de $350.00 a la Sociedad de Padres de Familia 
8. Firma de reglamento escolar  

 Guardería: apoyo a madres 
trabajadoras  sin acceso a 
guarderías de la seguridad social, a 
partir de los 7 meses a los 4 años 
11 meses de edad 

Requisitos del menor: 
1. 3 copias de acta de nacimiento  
2. 3 fotografías tamaño infantil  
3. 3 copias de Curp del menor  
4. 3 copias de cartilla de vacunación actualizada 
5. Certificado de Salud vigente 

Requisitos del padre de familia o tutor:  
1. 3 copias de acta de nacimiento  
2. 3 copias de curp 
3. 3 fotos tamaño infantil 
4. 3 copias credencial de elector 
5. 3 copias comprobante de domicilio 
6. Llenado de formato estudio socioeconómico 



7. Pago inicial de $100.00  
8. Pago mensual de $300.00 
9. Firma de reglamento escolar 
10. Listado de material didáctico del menor 

7 Atención Integral a la Mujer  Talleres de Repostería, Belleza, 
Corte y Confección en Centro de 
Mujeres con Valor (sede Loma Alta 
y Sede Los Prados)  

1. Madre soltera, jefa de familia con hijos menores a 16 años. 
2. Cédula Socioeconómica del Gobierno del Estado De Tamaulipas  
3. Copia de Credencial de Elector 
4. Copia de Comprobante de Domicilio 
5. Copia de Último grado de Estudios 
6. Copia de CURP 
7. Copia de Acta de Nacimiento 

Documentos de sus hijos: 
1. Copia Acta de Nacimiento 
2. Copia de CURP 
3. Copia de Cartilla de Vacunación 
4. Copia del último grado de estudios 

8 Adultos Plenos  Fortalecer e incrementar la 
atención a los adultos mayores 
impulsando el mejoramiento de las 
condiciones, la calidad de vida por 
medio de la inserción en el 
mercado laboral en actividades 
propias a su edad, condición y 
capacidad 

1. Tener 60 años o más 
2. 1 copia de credencial de elector 
3. 1 copia acta de nacimiento 
4. 1 copia de curp 
5. 1 copia de comprobante de domicilio reciente 
6. 2 fotos tamaño infantil 
7. Cédula Socioeconómica del Gobierno del Estado De Tamaulipas  

9 Abuelito ConSentido  Entrega de complementos de 
despensa (morralito)  

1. Visita a domicilio 
2. Estudio socioeconómico 

3. Mayor de 65 años  
4. Credencial de elector 
5. Comprobante de Domicilio 
6. Acta de Nacimiento 
7. Curp 

10 Casa Club  Fomentar el desarrollo bio-psico-
social del adulto mayor a través de 
acciones de atención integral que 
les permitan alcanzar niveles de 
bienestar y alta calidad de vida, 
con la  asistencia social de la Casa 
Club en el municipio y Clubes en las 
diferentes colonias 

 Pertenecer a un club registrado en Sistema Dif 

 Tener 60 años o más 

 2 fotos tamaño infantil 

 1 copia de credencial de elector 

 1 copia de comprobante de domicilio 

 1 copia acta de nacimiento 

 1 copia de curp 

 Se  requiere mínimo 15 integrantes 

 Buen estado de salud físico y mental 
11 Actividades Recreativas, Deportivas y 

Especiales 
 Brindar  a los adultos mayores un 

espacio de esparcimiento a través 

1. Pertenecer a un club registrado en Sistema Dif 
2. Tener 60 años cumplidos o mas 

 



de talleres ocupacionales donde se 
les dará capacitación de 
manualidades, promover 
actividades culturales  detectando 
las necesidades y características de 
los adultos mayores para 
integración de grupos artísticos, 
promoción al deporte  para tener 
un acondicionamiento físico.  

3. Gozar de salud estable 

12 Inapam  Credencial Adulto Mayor para 
obtener descuentos en diferentes 
conceptos (ejemplo pasajes 
foráneos) 

1. Tener 60 años cumplidos 
2. 1 copia de credencial de elector  
3. 1 copia acta de nacimiento 
4. 1 copia de curp 

5. 2 fotos tamaño infantil 
13 Hacienda del Abuelito  Ofrecer a personas mayores de 60 

años en estado de abandono y 
vulnerabilidad, un lugar donde 
puedan tener una vida digna, 
segura, confortable, sana física, 
mental y espiritual, mejorando su 
calidad de vida, su autoestima y su 
participación sociocultural y 
afectiva promoviendo así su 
reintegración a una vida activa y 
estable.  

1. Mayor de 60 años 
2. Sin antecedentes penales 
3. No ser alcohólico ni consumir drogas 
4. No tener padecimientos psiquiátricos 
5. No padecer enfermedades tipo contagioso o infeccioso 
6. Valerse por si mismo (comer, caminar, bañarse) 
7. Llenar solicitud de Ingreso 
8. Firmar carta de ingreso voluntario  

Documentos: 
1. Credencial de Elector 
2. Acta de Nacimiento 
3. 2 fotografías 
4. Cartilla de seguridad social (en caso de contar con el documento) 
5. Valoración médica 

14 Familias Fuertes  Platicas de valores 

 Lotería de valores 

 Cuenta cuentos 

 Pláticas del buen trato 

 

Llenar formato que comprende: 

1. Nombre del plantel educativo 

2. Nombre del responsable de quien requiere la plática (director del 

plantel o en su caso el líder de la comunidad) 

3. Espacio disponible para llevar a cabo la plática (salón, techumbre, 

áreas verdes con sombra) 

4. Dirección del lugar al que se lleva platica o lotería 

5. Tema del que se va a hablar 

6. Tipo de beneficio (despensa o producto escolar) 

7. Lista de beneficiados con sus respectivos nombres 

8. Cantidad de asistencia de beneficiados 

15 Cedif  Capacitación en Oficios (Belleza, 
Corte y Confección, Cocina, 
Manualidades y Zumba) 

1. 2 copias de acta de nacimiento 
2. 2 copias de credencial de elector 
3. 2 copia de curp 



 Pláticas de Desarrollo Humano 

 Promoción de productos 
elaborados por las alumnas en 
Bazares y Exposiciones 

4. 2 copias de último grado de estudio 
5. 2 copias comprobante de domicilio 
6. Firma de reglamento interno 
7. Pago de inscripción ($30.00) 

8. Pago mensual ($30.00) 
16 Pannarti (Prevención y Atención a Niños, 

Niñas y Adolescentes en Riesgo y 
Trabajo Infantil) 

 Actividades deportivas y culturales 

 Terapia psicológica 

 Clases de Itea 

1. Edad entre 6 y 17 años 
2. Acta de nacimiento 
3. Curp 
4. Credencial de elector (padre o tutor del menor) 
5. Comprobante de domicilio reciente 
6. 1 fotografía infantil 
7. Estudio Socioeconómico 

 Entrega de estímulo educativo a 
niños trabajadores y estudiantes 
(Beca) 

1. Copia de la boleta del ultimo grado 
2. Constancia de estudios 
3. Copia de voucher de inscripción 
4. Estar realizando alguna actividad en la vía pública o espacios cerrados 
5. Cursar escuela escolarizada a partir de 1er grado de primaria limite  2° 

de secundaria 

17 Comunidad Diferente  Programa Vivienda Digna de 
Sedatu 

 *Parejas 
1. Curp 
2. Credencial de elector  
3. Curp de dependiente económico 

*Madres solteras  
1. Curp 
2. Credencial de elector  
3. Curp de dependiente económico 

*3° edad  
1. Curp 
2. Credencial de elector  

 Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas Sagarpa 
Federal 

1. Credencial de elector  
2. Curp 
3. Comprobante de domicilio  
4. Cotización del equipo  
5. Título de propiedad o escrituras  
6. Rfc 
7. *en caso de ganadería registro de fierro  

 Programa Inaes de Secretaría de 
Economía 

1. Curp 
2. Credencial de elector  
3. Comprobante de propiedad  
4. Apoyo a grupos de 5 personas y sociedades legalmente constituidas   

 Opciones Productivas Fondo de 
Cofinamiento 

1. Credencial de elector 
2. Curp 
3. Comprobante de domicilio 



 

 

4. Grupos de 2 a 10 integrantes  

 Fomento al Autoempleo del 
Servicio Estatal del Empleo 

1. Identificación con fotografía 
2. Curp 
3. Comprobante de estudios o cursos realizados 
4. Comprobante de domicilio reciente y de 2 años de antigüedad 
5. Cotización a nombre del beneficiario c/ IVA desglosado 

 Bécate (del Servicio Estatal del 
Empleo) 

1. Identificación con fotografía  
2. Curp 
3. Comprobante de dom. Reciente y de 2 años de Antigüedad 

(original y copia)  

18 Menores Vulnerables  Entrega de despensas a niños 
menores de 6 años 

Datos del menor; 
1. Acta de nacimiento 
2. Comprobante de domicilio 
3. Curp 

Datos del padre o tutor: 
1. Acta de nacimiento 
2. Comprobante de domicilio 
3. Curp 

19 Parque Acuático  Formar niños jóvenes y adultos en 
la disciplina de este deporte a 
través de una programación y 
entrenamientos en los diferentes 
estilos de nado 

1. 1 fotografía tamaño infantil 
2. Comprobante de domicilio 
3. Llenado de formato de inscripción 
4. Pago de mensualidad ($ 300.00)  

 

20 Parques de Barrio  Programar actividades, 
entrenamientos deportivos, zumba 
y recreativos en beneficio de las 
personas que viven en el sector del 
parque de barrio, cuidando 
siempre la  integridad de cada uno 
de los niños y adultos que reciben 
este  beneficio. 

1. Ser vecino de la colonia en la que se encuentra el Parque de Barrio 
2. 1 fotografía tamaño infantil 
3. Comprobante de domicilio 
4. Llenado de formato de inscripción 
5. Copia de Acta de Nacimiento 

 

21 Deportes  Adaptado (Integra) 

 Cachibol (Adulto Mayor) 

 Pannarti 

1. Pertenecer a uno de los programas que se apoyan (Integra, Pannarti o 
Adulto Mayor) 

2. 1 fotografía tamaño infantil 
3. Credencial de elector 
4. Acta de Nacimiento 
5. Comprobante de domicilio 
6. Llenado de formato de inscripción 


