CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
LERMA
Nombre:

Trámite:

Servicio:

x

Orientación, Plática y Taller
Descripción:
 Orientar a padres de familia o tutores con respecto a temas relacionados con la educación de sus hijos.
 Ofrecer talleres dirigidos a familias completas con la temática del buen trato y sana convivencia entre los miembros
que la integran, donde se busca lograr una concientización en la población en general en pro de la dignificación de
la mujer.
 Sensibilizar a los participantes mediante pláticas sobre cómo se construye la masculinidad en la sociedad mexicana
e identificar las repercusiones en el ámbito personal, social y profesional; así como identificar los vínculos de la
masculinidad con aspectos como la familia, la sexualidad, la violencia, el trabajo y la comunidad.
 Impartición de pláticas, con la finalidad de fomentar la integración familiar.
 Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales a través de temáticas psicológicas.
 Proporcionar información y apoyo psico-educativo a la mujer, mediante material didáctico y técnicas vivenciales,
para evitar problemas depresivos.
Fundamento legal:

Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, artículo 41 fracciones XIV

Documento a
obtener:
¿Se realiza en
Si No Dirección
línea?:
x
web
Casos en los que el trámite debe realizarse:

Vigencia
:

Adolescentes y adultos.
Fundamento jurídico-administrativo,
Utilidad y destino del requisito:

Requisitos:
Personas físicas



Original

Copia(s)

Original

Copia(s)

Original

Copia(s)

Original

Copia(s)
Tiempo de
respuesta:

Radicar en el municipio.
Mayores de 12 años.

Personas morales
Instituciones públicas
Otros
Duración del trámite:
Vigencia:
Costo:

Programación

No aplica

Forma de pago:

Efectivo

Tarjeta de crédito

Dónde podrá
No aplica
pagarse:
Otras alternativas:
Criterios de
resolución del tramite

1

Tarjeta de débito

En línea
(Portal de pagos)

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
LERMA
Dependencia u organismo:
Unidad administrativa responsable:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerma
Subdirección de Servicios Asistenciales
Titular de la dependencia:
C. Estela Chávez Valdes
Domicilio: Calle: Martín Reolín Barejón
No. Int. y ext.: 1006
Colonia:
El Panteón
Municipio: Lerma de Villada
52000
Horario y días de
9:00 a 18:00 hrs. De Lunes a Viernes
C.P.:
atención:
Lada:
Teléfonos:
Exts.:
Fax:
Correo electrónico:
2 85 30 31
(728)
2 82 21 29
Otras oficinas que prestan el servicio
Oficina:
No aplica
Nombre del titular de la oficina:
Domicilio: Calle:
No. Int. y ext.:
Colonia:
Municipio:
C.P.:
Horario y días de
atención:
Lada:
Teléfonos:
Exts.:
Fax:
Correo electrónico:

Municipios que
atiende:

Lerma
Otros

Pregunta frecuente
1:
Respuesta:

Pregunta frecuente
2:
Respuesta:

Pregunta frecuente
3:
Respuesta:

¿Qué talleres ofrecen?
Los talleres que se ofrecen para adolescentes y adultos son para el manejo de sus emociones, el control
de algunas adicciones y el buen trato en familia. Hay otros talleres enfocados a las mujeres donde se les
da clases de cocina, manualidades, etc.
¿Cómo puedo solicitar dichos talleres?
Algunos son impartidos en las escuelas y en ocasiones los solicita la escuela o nuestros promotores van
a ofrecer sus servicios. Otros talleres son por petición personal del interesado presentándose en las
instalaciones.
¿Puedo ingresar a más de un taller?
Si, si así lo requieres o gustas lo puedes hacer, en el SMDIF de Lerma se trabaja por mejorar la
calidad de vida de los habitantes del municipio.
Trámites o servicios relacionados

Elaboró:

Visto bueno:

L.C.C. Marisol Mote Martínez

M. en A.P. Lizeth Valle Silva

Subdirectora de Servicios Asistenciales

Directora General del SMDIF Lerma

Fecha de actualización:
___19___/__02_/__2016__.
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