
  DESTINA DIF CAPITALINO 8 MILLONES 
ANUALES A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

El DIF Municipal de Oaxaca de Juárez dio a conocer a través de una solicitud de información el nombre de sus programas 
operados así como el presupuesto asignado para cada uno de ellos. El monto anual total invertido en los programas es de 
8 millones 374 mil 512 pesos.

En la Solicitud de Información con Folio 11525 planteada al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a través de Sistema Elec-
trónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) el solicitante requiere el nombre de los programas operados por el DIF 
municipal, así como el presupuesto asignado a cada uno, y que no pertenezcan al programa Hábitat.

El Municipio de Oaxaca de Juárez informó a través del Comité Municipal del Sistema DIF que cuenta con varios programas 
en cada una de las unidades que lo integran.

En el área de inclusión a Personas con Discapacidad en la Unidad Básica de Rehabilitación, el DIF Municipal informó que los 
programas que se llevan a cabo son: terapia física, hidroterapia y ocupacional para rehabilitar problemas motrices, talleres 
de arte y emociones, talleres de sensibilización a diferentes instituciones, departamentos de recursos humanos y escuelas 
para la inclusión de personas con discapacidad, trámite de credenciales y tarjetones para personas con discapacidad, segui-
miento a solicitudes para adquirir auxiliares ortopédicos, inclusión laboral y escolar, vinculación con bachillerato no escolar-
izado y taller de masoterapia.  Sin embargo no da a conocer el presupuesto asignado para cada uno de los programas de 
esta área.

Respecto a la  Unidad de Fomento Educativo y Familiar opera los siguientes programas:

Programa   Presupuesto  Periodo   Presupuesto mensual

Estímulos a la    $1,582,623.00  Presupuesto ejercido en el   $527, 541.00
Educación Básica     trimestre abril-junio

Seguro colectivo de   $391,653.90  Anualmente    $32,637.75
Accidentes Escolares

Educación Abierta para  $170,166.29  Trimestre Abril - Junio  $56,722.09
jóvenes y adultos

Total mensual   $616,900.84  Total anual    $7,402,810.08

Por otra parte la Unidad de Asistencia Social, maneja dos programas:

Programa   Presupuesto  Periodo   Presupuesto mensual

Programa de Despensas $74,000.00  Presupuesto Mensual de  $74,000.00
       500 beneficiarios
       11525

Psiquiatría comunitaria $41,851.27  Periodo Enero- Junio 2013  $6,975.21

Total mensual   $80,975.21  Total anual    $971,702.52
 

Fuente: Solicitud de información Folio 11525. Municipio de Oaxaca de Juárez

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde 
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información  planteadas por este medio.  


