ALBERGUE
Servicios que Ofrece
En el albergue se reciben ciudadanos canalizados de diferentes instituciones, para brindarles alojamiento
en el tiempo en el que se les imparten terapias, por cuidados médicos, etc., los cuales vienen de lugares
foráneos, tales como ejidos u otros municipios distintos a Gómez Palacio.
Requisitos
-

Constancia u oficios de la institución de la que procede
Identificación oficial

Tiempo de Respuesta
-

Inmediato

ASILO DE ANCIANOS
Servicios que Ofrece
-

El asilo de ancianos ofrece bienestar a los adultos mayores, un espacio agradable, limpio y un
ambiente seguro.
Atención de calidad, donde fomentamos la autosuficiencia, los estimulamos para que se sientan
sanos y fuertes.
Contamos con visitas de grupos sociales, religiosos, escolares A. C. y empresas.
Dormitorios higiénicos.
Servicios de lavandería.
Servicios básicos como comida, aseo personal, atención medica y enfermería.
Fisioterapia
Talleres de manualidades, huerto, paseos en la ciudad, atención psicológica y tardes de cine

Requisitos
-

Ingresar por voluntad propia.
Ser mayor de 65 años.
Estudio socioeconómico
No tener vicios
No tener padecimientos psiquiátricos
No antecedentes penales
No enfermedades de tipo contagios
Formular escrito para solicitud de ingreso

Tiempo de Respuesta
-

Corto, mediano o largo plazo conforme al cumplimiento de los requisitos
ASISTENCIA SOCIAL

Servicios que Ofrece
El departamento de asistencia social realiza apoyos para los ciudadanos de Gómez Palacio que lo soliciten,
dentro de los apoyos que ofrece el departamento se encuentran:
-

Egreso por hospitalización
Medicamento
Pasaje Foráneo
Implemento ortopédico
Muletas
Canalización Medico/Institución
Funeraria
Pañales
Estudios médicos
Revisión con optometrista

Requisitos
-

Identificación Oficial
Para apoyos médicos en necesario una receta médica (reciente) con cedula del médico que la
expide
Ser residente de Gómez Palacio

Tiempo de Respuesta
-

Corto, mediano o largo plazo conforme al apoyo solicitado
CAPILLAS DE VELACIÓN

Servicios que Ofrece
Servicios funerarios diversos dentro de los cuales están:
-

Ataúdes metálicos para adulto
Ataúdes de madera para adulto e infantiles
Renta de capillas
Renta de equipo de velación
Traslado dentro del municipio de Gómez Palacio, Dgo.

Requisitos
-

Presentar certificado médico del finado o receta médica con cedula del médico.
Comprobante de domicilio
Comprobante del domicilio del doliente
Credencial de elector

Tiempo de Respuesta
Corto, mediano o largo plazo conforme al cumplimiento de los requisitos.
CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD
Servicios que Ofrece
Talleres de entretenimiento y desarrollo para personas de la tercera edad así como tramite de tarjetas de
INAPAM para la tercera edad. Dentro de los talleres que se manejan para los socios están.
-

Danza
Tae Chi
Cachi bol
Bisutería
Primaria y Secundaria Abierta
Pintura Textil
Tejido
Canto
Bordado en Listón
Coro
Domino
Pintura al Oleo
Bisutería

Requisitos para ser Socio
-

Grupo y Rh
Química sanguínea
Comprobante del domicilio del doliente
Credencial de elector

Requisitos para Credencial INAPAM
-

Acta de Nacimiento
CURP

-

Identificación con foto
Comprobante de domicilio
2 Fotos tamaño infantil

Tiempo de Respuesta
Inmediato

DESARROLLO COMUNITARIO
Servicios que Ofrece
El departamento de desarrollo comunitario es el encargado de la recepción y distribución de las
despensas, dividiendo la entrega en tres grupos principales:
-

Sujetos Vulnerables
Familias en desamparo
Nutrición

En el caso de las despensas de nutrición, solo se hace entrega a niños menores de 5 años con bajo peso.
Además de la entrega de despensas, se brinda servicios de desayunos escolares ya sea desayunos
calientes o fríos según sea el caso.
Requisitos
Despensas (Sujetos vulnerables y familias en desamparo):
-

Estudio Socioeconómico
Identificación oficial
Llenar formato de registro

Despensas (Nutrición):
-

Estudio Socioeconómico
Identificación oficial de padre o tutor
Llenar formato de registro
Peso y talla de menores

Desayunos escolares:
-

Realizar la solicitud
Levantar padrón de niños beneficiarios

-

Nutrición (Peso y talla de menores)

Tiempo de Respuesta
Mediano y largo plazo conforme al cumplimiento de los requisitos.
ESTANCIAS INFANTILES
Servicios que Ofrece
Las Estancias Infantiles ofrecen sus servicios a las madres trabajadoras y estudiantes mediante un
documento que indique la actividad a realizada (Comprobante de trabajo) o de escuela.
Ofrece a los menores servicios de alimentación avalados por nutriólogos, lleva a cabo un plan de trabajo
encaminado a que los niños tengan actividades de educación inicial y estimulación temprana así como
actividades de recreación, valores y de vida cotidiana, implementando una ayuda a la madre que tiene
necesidad de laborar y dejar confiable y con servicio completo
Requisitos
-

Acta de nacimiento
Cartilla de vacunación
Identificación oficial
3 Fotografías del menor, 2 de la mama, del papa y de la persona autorizada.
Comprobante de domicilio
Comprobante de trabajo (recibo de pago, constancia) o comprobante de escuela
Llenar solicitud de ingreso
Estudios clínicos
Certificado medico
Cuota de inscripción

Tiempo de Respuesta
Corto plazo conforme al cumplimiento de los requisitos.

INTERNADO FRANCISCO ZARCO
Servicios que Ofrece
El internado Francisco Zarco se encarga de albergar a menores de familias vulnerables y menores en
riesgo. Los menores solo permanecen de lunes a viernes, regresando los fines de semana con sus familias,
entre los servicios con los que cuenta el internado son:
-

Alojamiento en el internado durante la semana
Terapia psicológica
Medico
Valoración nutricional
Educación
Alimentación (desayuno, comida y cena)
Talleres (danza, tae kwon do, banda de guerra, huertos)
Espiritualidad

Requisitos
-

Servicio exclusivo para familias vulnerables y de escasos recursos
Que pertenezca a familia desintegrada
De escasos recursos económicos
Que su tutor trabaje en horario que imposibilite su cuidado y sea el único sostén de la familia
Que este en riesgo la integridad física del niño en su contexto social
Inscribirse en lista de espera
Visita domiciliaria
Estudio Socioeconómico
Valoración Psicológica

Documentación requerida:
-

Acta de Nacimiento
Cartilla de vacunación
Boleta de calificación
Dos fotografías tamaño infantil a color
Comprobante de domicilio
Credencial de elector
Constancia de trabajo
Póliza de seguro medico
Inscripción
Cuota semanal

Tiempo de Respuesta
Corto, mediano y largo plazo según el tiempo en cubrir los requisitos

P. A. M. A. R.
(PROGRAMA PARA LA ATENCION DE MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO)

Servicios que Ofrece
El programa PAMAR ofrece servicios de educación así como talleres para menores y adolescente que se
encuentran en las calles o cruceros ya sea trabajando o siendo explotados por personas mayores, dentro
de los servicios que se ofrecen están:
-

Deporte
Pintura en yeso
Belleza
Música
Computación
Manualidades
Servicio de desayunos para menores

Requisitos
-

Acta de nacimiento
CURP
Comprobante de domicilio
Constancia de estudios
2 Fotografías tamaño infantil
Identificación de padre o tutor

Tiempo de Respuesta
Inmediato
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR LA MUJER Y LA FAMILIA
Servicios que Ofrece
-

Valoraciones psicológicas
Asesorías de pensiones alimenticias
Asesorías sobre conflictos familiares
Depósitos y entrega de pensiones alimenticias

-

Custodia provisional de menores
Asesoría sobre violencia
Asesoría jurídica
Asesoría psicológica
Casos enviados por valoraciones de juzgados
Casos enviados por valoraciones ministerio público
Terapia psicológica
Atención a menores maltratados
Omisión de cuidados de menores
Atención tercera edad
Asesoría adopción

Requisitos
-

Ser residente de Gómez Palacio

Tiempo de Respuesta
Corto, mediano y largo plazo dependiendo del asunto a tratar

