
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde puedo tomar las pláticas prematrimoniales? 
Las pláticas prematrimoniales son requisito para contraer matrimonio en nuestro estado y son un 
servicio que presta en nuestro municipio el Sistema DIF Etzatlán. Las pláticas tienen lugar en el salón de 
usos multiples de nuestras oficinas generales, sobre Escobedo 135 y pueden tomarse todos los martes de 
primer mes, en un horario a partir de las 10:00 de la mañana, con la documentación indicada y cubriendo 
previamente el costo del taller ($150.00 por pareja)  
 

¿Qué servicios puedo obtener en los Centros de Desarrollo Comunitario? 
La lista de servicios que ofrecen nuestros CDCs es muy extensa y varía de un centro a otro, pero van 
desde atención psicología hasta actividades deportivas, pasando por talleres arte, cocina, idiomas, 
emprendourismo, comedores comunitarios, servicios médicos, huertos urbanos y mucho más. Te 
recomendamos marcar al 7530529 para averiguar cuál es el CDC más cercano a tu domicilio y qué oferta 
de actividades tiene.  
 

¿DIF Etzatlan presta atención psicológica? 
La atención psicológica es un servicio disponible para la población en general y se presta en algunos de 
nuestros Centros de Desarrollo Comunitario, así como en el Centro de Atención Familiar. El costo de este 
servicio se determina de acuerdo a un estudio socioeconómico llevado a cabo por nuestros trabajadores 
sociales. Para obtener más información acerca de cómo obtener este servicio marca al 7530529. 
 

¿DIF Etzatlán puede asesorarme jurídicamente en asuntos familiares? 
Sí, contamos con una delegación institucional de procuraduría de protección a niñas, niños y 
adolescentes, así como con una Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Estamos a tu servicio 
para cualquier duda o asesoramiento que necesites. Marca al 7530529. 
 

¿Cómo puedo realizar una adopción? 
Acude a la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Para 
mayor información marcar a 7530529. 
 

¿Qué necesito para ser beneficiario de algún programa? 
Presentarse en un horario de lunes a viernes de 08:00 am a 03:00 pm. Para realizar una entrevista socio 
familiar, traer documentación como los son: Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, 
identificación oficial y CURP.  De esta manera será anotado en una lista de espera o si bien si se 
encuentra abierta la convocatoria de algún programa se procederá con el registro. No se requiere cita, ya 
que se atienden con forme llega el paciente.  
 

 


