
 
 
  Sistema municipal Dif del municipio de Villagrán, Gto., tiene como misión el apoyar 
a los villagranenses que se encuentra en situaciones vulnerables  y que estos encuentren 
en el Sistema Dif un lugar de ayuda mutua y adquieran un compromiso con la sociedad  
brindándoles una mejor calidad de vida. La institución en coordinación con el Dif estatal 
presta a los habitantes de Villagrán y sus comunidades  diferentes programas, los cuales 
otorgan bienestar y una mejor eficacia en su  existencia. 

Los programas se realizan en concordancia a reglas de operación  siendo los siguientes: 

ALIMENTARIO 

a) Desayunos Escolares 
Este programa va enfocado a todos los niños y niñas que estudian en preescolar y 
primaria, beneficiándolos con dotaciones de leche y cereales. 

b) Comedores Comunitarios. 
La población más vulnerable o de escasos recursos económicos se benefician de este 
programa que provee de alimentos balanceados en 4 comedores comunitarios en la 
cabecera municipal, 2 en Sarabia, 1 en colonia 18 de marzo, 1 en santa rosa de lima, 1 en 
el caracol, 1 en cerrito de hierbas y 1 en chinaco, haciendo un total de 11 comedores. 
 

MI CASA DIFERENTE 

 
Las familias que habitan en situaciones inapropiadas, rentan o no cuentas con casa 
propia y que su situación económica es extrema,  solicitan el apoyo para la ampliación o 
construcción de su vivienda, obteniendo de gobierno municipal y estatal recursos 
materiales para dicho fin. 
 

PREVERP 
Este programa es de suma importación porque tiene como finalidad la orientación y 
prevención de los principales problemas que afronta la sociedad. 

 
a) Se ofrecen platicas y conferencias a los menores entre 10 y 17 años con 11 meses 

sobre la sexualidad, adicciones y violencia entre otros. 
b) A los menores trabajadores se orienta para la mejor llevar una mejor calidad de 

vida y se otorgan becas económicas para el bienestar familiar. 
c) Los menores entre los 6 y hasta los 17 años con 11 meses  de escasos recursos 

económicos se otorgan becas de apoyo escolar 
d) Las madres y mujeres embarazadas  de entre 10 y 25 años que estudien hasta el 

nivel medio superior reciben becas para la culminación de sus estudios. 
e) A los adultos y padres de familia reciben orientación de formación de vida, 

proyectos de vida, autoestima y valores entre otros interesantes temas. 
f) En toda la sociedad en general,  inculcamos El amor, el respeto, La honestidad, La 

responsabilidad, La benedicencia, La generosidad y la Unión, que son  valores que 
nos ayudan a tener una mejor calidad de vida y de convivencia. 



 
 

RED MOVIL 

Es un programa enfocado a atender la problemática de los localidades del municipio, en el 
cual se  imparten platicas y talleres a ayuden a sus habitantes a afrontar y disminuir los 
principales problemas de la comunidad como pueden ser la obesidad, el alcoholismo, 
drogadicción, violencia y carencia de valores, esto se realiza a través de la coordinación y 
canalización del Centro de salud, comudaj, y otras institución de asistencia. 
También se apoya a las comunidades en el desarrollo de habilidades y actitudes para el 
mejoramiento familiar a través de taller de manualidades, mejoramiento de su entorno 
familiar y autoempleo.  
 

PROCURADURIA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL 
 

Se ofrece orientación y atención legal sobre diversos aspectos y problemas que acosan a 
nuestra ciudadanía villagranenses, tomando mayor importancia los asuntos vinculados 
con los menores de edad y las mujeres. 
Los principales servicios que presta son. 

a) Asistencia social y jurídica 
b) Atención a migrantes y sus familias 
c) Regularización del estado civil de las familias 
d) Brigadas jurídicas 
e) Atención a memores  
f) Adopciones 
g) Boletinado de personas extraviadas. 

 
CEMAIV 

El sistema Dif cuenta con un centro multidisciplinario integral contra la violencia (cemaiv) 
el cual tiene como principal objetivo el atender a todo el núcleo familiar en el que se 
detecte la presencia de violencia en todas sus modalidades, donde los  integrantes de la 
familia reciben orientación psicológica y legal para afrontar con dignidad su problemática. 
Los menores de edad y las mujeres tienen especial atención por ser las personas más 
vulnerables de este efecto psicosocial. 
 

ATENCION A LA INFANCIA 

Se cuenta con el centro de asistencia y desarrollo infantil (CADI), el cual sirve de apoyo a 
las  madres trabajadoras para salvaguardar a sus hijos de 45 días de nacidos hasta 1 año 
6 meses en el área de lactantes y en área maternal de 1 año 7 meses hasta 3 años 11 
meses, contribuyendo a desarrollo psicomotor el infante. 

 

 

 



 
 
 Así mismo se cuenta con el centro de asistencia infantil comunitario (CAIC) en las 
localidades de San isidro y colonia 18 de marzo, en el cual se imparte preescolar. 

El sistema Dif del municipio de Villagrán, Gto., a la fecha cuenta con los siguientes 
servicios, y por los cuales se pagan las siguientes cuotas. 

I. Centros de asistencia media del Sistema Dif del municipio de Villagrán, Gto.  
a) Rehabilitación   $38.67 
b) Psicología   $27.19 
c) Dentista   $32.24 
d) Oculista   $25.79 
e) Neurólogo   $25.79 
f) Tina de hidromasaje  $51.57 
g) Traumatólogo   $25.79 
h) Asesoría legal  según el caso 
 
Requisitos iniciales. 
Documento de identificación 
En su caso certificado médico u orden de canalización 
Según cada caso específico, cada área solicitara los documentos 
complementarios 

II.       Otros 

a) Por servicio de guardería de cobrara $451.43 mensualmente, otorgando los 
descuentos que se deriven de estudios socioeconómicos. 

Requisitos: 
Identificación de los padres 
Acta de nacimiento del menor 
Curp  del menor 
Fotografías del menor y los padres o tutor 
Certificado médico del menor que contenga tipo sanguíneo y alergias 
Cartilla de vacunación del menor 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

b) Cursos de capacitación para la población abierta $19.30 
Estos cursos son de: 
 Bordado de listón 
 Bordado español 
 Corte y confección 
Repostería 
Belleza 

 
Requisitos: 
Documento de identificación 
Comprobante de domicilio 
Fotografía y llenado de solicitud de capacitación 
 
 


