
 
 

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DIF TULA 
 

 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

 Consulta de Rehabilitación: Valoración médica, seguimiento y canalización de 

pacientes; trámites para personas con discapacidad. Y certificados médicos para 

preescolares. 

 Consulta Psicológica: Apoyo terapéutico, mediante valoración, seguimiento y 

canalización a pacientes con problemas psicológicos dirigidos a menores, 

adolescentes y adultos. 

 Terapia Física: Utilización de medios físicos como la Termo terapia (frio, calor) 

Electroterapia, Mecanoterapia (ejercicios) para habilitar y rehabilitar a px con 

lesiones musculoesqueléticas y/o neurológicas como: Parálisis Cerebral Infantil, 

Retraso en el Desarrollo Psicomotor (RDPM), Secuelas de EVC (Derrames y 

embolias cerebrales), Parálisis facial, Enfermedades neurodegenerativas 

(Parkinson), Artritis, Rehabilitación, en amputación de prótesis, malformaciones, 

congénitas, etc. 

 Terapia Ocupacional: Es en el uso terapéutico de actividades de autocuidado, 

trabajo y juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y 

prevenir la discapacidad. Y reincorporarlos a sus actividades de la vida diaria y 

laboral. 

 Estimulación Temprana: Se atienden menores de 40 días a 2 años que 

presentan algún tipo de riesgo neurológico, como niños prematuros, con dificultad 

para respirar al nacer o algún síndrome.  

 Terapia de Lenguaje: Habilitación y restablecimiento de la Comunicación 

Humana en niños con problemas de desarrollo, trastornos de lenguaje y 

discapacidad auditiva; así como adolescentes y adultos con secuelas de 

traumatismos y EVC. 

 Terapia de Aprendizaje: Atención a pacientes con trastornos en comprensión 

percepción, ejecución y demás procesos de la adquisición de conocimientos y 

adecuado desempeño escolar. 

 

 

 

 

 



 
 

 

COSTOS  

 

 Consulta de Rehabilitación: $ 50. 00 

 Consulta Psicológica: $ 50.00  

 

TERAPIAS: De $ 25.00 a $ 30.00 por sección 

UBICACIÓN: Av. 5 De Mayo s/n Colonia Centro, Tula de Allende Hidalgo 

(Enfrente del Tianguis Municipal). 

 

 

 

 

 

 

Unidad Médica Integral (UMI)  

 

La unidad Médica Integral otorga atención a los habitantes en riesgo del Municipio 

de Tula de Allende y Colonias adyacentes, su objetivo fundamental es la 

promoción a la salud y atención oportuna. Está conformada para prestar atención 

psicológica, odontológica y médica, de forma cálida, ética, honesta y profesional. 

 

Atención Psicológica 

 

Nuestro entorno puede originar alteraciones en la psicología colectiva e individual, 

por lo que es fundamental brindar la orientación oportuna, para evitar conflictos 

perjudiciales que transformen nuestra vida y por consiguiente de nuestra familia. 

 

Atención Odontológica 

 

La salud bucal es fundamental, desde la infancia hasta la edad del adulto mayor, 

ya que es el primer paso, para iniciar la digestión, por lo que prevenir y atender las 

enfermedades dentales proporcionara una excelente calidad de vida. 

Realizamos las siguientes acciones: 

 Profilaxis Dental (Limpieza) 

 Aplicación de Amalgamas 

 Exodoncias (Extracciones) 

 Detección de enfermedades de odontología general 

 Referencia con el especialista correspondiente 

 Radiografías dentales 

 

 



 
 

 

COSTOS  

 

 Consulta Médica $ 50.00 

 Consulta Psicológica $ 50.00 

 Consulta Odontológica $ 50.00   

 

Nota: Acudir personalmente para realizar una previa cita. 

Ubicación: Av. 5 de Mayo s/n Colonia Centro, Tula de Allende Hidalgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO SOCIAL  

 

 Jornada Medica Mensual de Colposcopias: Campaña mensual de detección 

oportuna contra el cáncer cervico uterino “Cuello de la Matriz” mediante el estudio 

de la colposcopia , realizada por especialistas en cáncer. Próxima fecha 30 de 

Junio y 1ro de Julio; no es necesario ningún requisito y el costo es de $ 140.00. 

 Mastografías: La interesada debe asistir personalmente a las oficinas centrales del 

DIF Municipal Tula. Próxima fecha 13 de Julio del 2017, el cupo es limitado y el 

servicio es totalmente gratuito. 

-REQUISITOS: 

* Póliza del seguro popular  (COPIA) 

* Copia de credencia de elector o INE 

* Traer 2 dvd para guardar el estudio  

- INDICACIONES: 

* Mujeres Mayores de 40 años  

* Ropa cómoda (2 piezas)   

* No talco, no perfume, no crema 

* Presentar estudios anteriores en caso de contar con ellos 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUXILIARES AUDITIVOS  

 

Requisitos:  

 

 Presentar copia de credencial de  elector o INE tamaño ½ carta por ambos lados  

 Copia de comprobante de domicilio agua o luz vigente 

 Copia de acta de nacimiento 

 2 fotografías (blanco y negro o color del paciente y acompañante)  

 Cuota de $ 1400.00 en tres pagos , iniciando con pago de $ 400.00  

 Fecha límite de inscripción 30 de Junio 2017 

 

 

Programa de Jornada de Cirugía de Rodilla y Cadera  

 

REQUISITOS 

 

 Diagnostico Confirmado  

 Presentar radiografia bilateral reciente 

 Poliza de Seguro Popular Indispensable 

 Acta de nacimiento que acredite que el paciente es nacido en el Estado de 

Hidalgo, copia legible 

 Curp 

 Comprobante de domicilio agua o luz  

  

  

CAIC (Centro de Asistencia Infantil Comunitario) 

 

Está dirigido a madres solteras y personas de bajos recursos que trabajan sin 

contar con Seguro Social o algún ingreso fijo de nómina, la cual requiere de una 

escuela- guardería. 

Contamos con 2 centros uno en Santa Ana Ahuehuepan y en Tula Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

  

Para la comodidad del público que acude a nuestras instalaciones , se cuenta con 

transporte gratuito a , el cual realiza un recorrido desde Presidencia Municipal, 

haciendo paradas en Elektra a un costado de Bancomer , frente al tianguis 

municipal en las oficinas centrales del DIF y viceversa. 

 

Salida de Presidencia       Salida del DIF Crestón 

                         

7:30 a.m.                             9:00 a.m. 

10:00 a.m.                          11:00 a.m. 

12:00 p.m.                          1:00 p.m. 

2:00 p.m.                            3:00 p.m. 

3:30 p.m.                            4:00 p.m. 

 

 

 


