
 

ATENCION A LA DISCAPACIDAD  
 
 
 

Diseñar, Difundir y ejecutar los Programas orientados a las personas con discapacidad, 

cuya finalidad puedan alcanzar el bienestar social y mejoramiento de su calidad de vida e 

integración a la sociedad, a través de terapias físicas y ocupacionales. 

 

El sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de A lmoloya de Alquisiras 

cuenta con una unidad de rehabilitación: 

 

 UBRIS, Carretera Tecaltitlan- Zacualpan  

 

En la unidad de rehabilitación se brinda servicios: 

 

 Medicina Física y de Rehabilitación  

 Terapia Física 

 Terapia Ocupacional   

 Psicología 

 Trabajo Social  

 

Para mayores informes de los servicios que brinda el área de servicios jurídicos 

comunicarse al 716-144-50-01 o puede acudir a las oficinas ubicadas Carretera 

Texcaltitlan- Zacualpan S/n. de lunes a viernes de 9:00 a 17: 00 horas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINACIÓN  DE  ATENCIÓN  A  ADULTOS  MAYORES  (CAAM)  y 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES A.I.A. ATENCIÓN 

ADULTOS MAYORES (CAAM) 

El Sistema Municipal DIF de Almoloya de Alquisiras a través de la casa de día 
brinda atención. 

 

 Lunes platicas de psicología y con la terapeuta  

 Miércoles Talleres de manualidad  

 Viernes danza  
 

Se gestiona ayudas funcionales para adultos mayores y paseos: 

 

 

 CASA DE DIA DULCE HOGAR  

 
Ofrecer servicios asistenciales a los adultos mayores de Almoloya de Alquisiras, a través 

de la ejecución y coordinación de acciones que favorezcan su desarrollo físico y mental. 

 
Funciones: 

 

 Trabajar  bajo  el  esquema  y  metas  establecidas  en  el  Programa  Trianual  de 

 
Asistencia Social de Almoloya de Alquisiras 2022 – 2024. 

 

 Presentar un esquema de trabajo, que contemple los rubros de planeación y 

programación y presentar los avances programáticos de manera mensual. 

 Trabajar de manera conjunta con la Dirección General del Sistema Municipal DIF, 

en la realización de todos los eventos y actividades que se realicen. 

  Ejecutar  todos  los  acuerdos  y ordenamientos  que  la  Presidenta  y/o  

Directora 

 

 General del Sistema Municipal DIF se encomienden a la presente coordinación. 

 

 Generar  acuerdos  y  convenios  específicos  para  fortalecer  el  otorgamiento  de 

descuentos y tratos preferenciales en la  adquisición de bienes  y servicios  en 

establecimientos comerciales y de servicios, ubicados en el municipio y sus 

alrededores, en beneficio a los adultos mayores. 



 Promover la cultura de respeto y trato digno hacia este sector de la sociedad. 

 

 Fomentar la participación de la sociedad en las acciones de valorización a los 

adultos mayores, para garantizarles una vida activa dentro de la comunidad y su 

núcleo familiar. 

 

 Ofrecer y promover a los adultos mayores, apoyo en materia jurídica, asistencia 

médica y psicológica especializada. 

 

 Difundir actividades educativas, culturales y recreativas con los adultos mayores, 

fomentando   una   cultura   de   respeto   y   trato   digno,   coadyuvando   a   su 

reincorporación y revalorización social. 

 

 Organizar paseos recreativos, actividades culturales, actividades de esparcimiento 

y otras formas de integración y convivencia para este grupo vulnerable de la 

población. 

 

Para mayores informes de los servicios que brinda el área de servicios jurídicos 

comunicarse al 716-144-50-01 o puede acudir a las oficinas ubicadas Carretera 

Texcaltitlan- Zacualpan S/n. de lunes, miércoles y viernes de 10: 00 a 13:00. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 
 

 

Mejorar el servicio de justicia brindado por la Procuraduría Municipal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, existente en el Sistema Municipal DIF, a efecto 

de brindar la asistencia jurídica y administrativa que requieren las niñas, niños y 

adolescentes y sus familias que enfrentan alguna problemática de índole legal. 

 

Brindar atención jurídica a la población de escasos recursos que así lo soliciten, 

con el objeto de disminuir el maltrato familiar, física, sexual, o psicológica. 

 

Para mayores informes de los servicios que brinda el área de servicios jurídicos 

comunicarse al 716-144-50-01 o puede acudir a las oficinas ubicadas Av. Benito 

Juárez s/n, Cp: 51860. 

 

 

SERVICIO NUTRICIONAL 

 

 HUERTO SUSTENTABLE  

Con el programa HortaDIF distribuimos paquetes como semilla así como otros 

insumos para el establecimiento de huerto familiar. 

 

DESAYUNOS ESCOLARES  

Con las entregas del programa de desayunos escolares, Desayunos fríos  y 

(Desayunos calientes, acercamos insumos a estudiantes de preescolar, primaria, 

telesecundaria y preescolar y primaria de CONAFE con el objetivo de combatir la 

desnutrición en este sector de la población, estas acciones se llevan a cabo  a 

previo levantamiento de peso y talla por parte del personal del SMDIF de Almoloya 

de Alquisiras. 


