
Servicios que presta al público o 

trámite que realiza ante el

Requisitos que deben cumplir para 

acceder al servicio
Procedimiento Finalidad

Eventos Deportivos

Vivir en la comunidad que integra el 

universo de trabajo de la Estrategia 

Comunidad DIFerente

El asesor comunitario captará e 

impulsará la práctica deportiva, a 

través de la promoción con el grupo 

de desarrollo, carteles y difusión en 

el interior de la comunidad.

Promover la participación de la 

población en general en 

actividades deportivas, logrando 

una convivencia familiar y con 

ello el desarrollo integral 

comunitario.

Eventos Culturales Comunitarios

Vivir en la comunidad que integra el 

universo de trabajo de la Estrategia 

Comunidad DIFerente

El asesor comunitario a través de 

las autoridades de la comunidad, 

personal docente de las escuelas, 

juntas directivas, captará la 

participación de niños, jóvenes y 

adultos.

Promover la participación de la 

población en general en 

actividades didácticas y 

culturales, logrando una 

convivencia familiar con ello el 

desarrollo integral comunitario.

Semanas Nacionales de Salud NINGUNO
Contar con la cartilla de vacunación

Ser menor de 5 años.

Contribuir a la disminución y 

erradicación de las 

enfermedades prevenibles por 

vacunación en los menores de 5 

años, así como la población en 

general, mediante acciones 

organizadas para completar o 

iniciar esquemas vacùnales.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD.



Servicios que presta al público o 

trámite que realiza ante el

Requisitos que deben cumplir para 

acceder al servicio
Procedimiento Finalidad

DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD.

Aportación de recursos económicos 

a agrupaciones de comunidades 

marginadas que cuenten con fondo 

de ahorro

Ser parte de la Estrategia Comunidad 

DIFerente

Ser mayor de edad

Contar con CURP y Credencial de 

elector

Asistir al taller de Comunidad 

DIFerente

Ser un grupo mínimo de 10 

personas

Tener una cuenta bancaria del 

ahorro semanal del grupo

Promover el desarrollo humano 

integral de las familias y 

comunidades del estado, 

mediante la prestación de 

servicios de asistencia social a 

favor de los grupos más 

vulnerables.
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