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Chat: Módulos PREVIDIF 
 
9:28:30 [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
9:28:35 [arturoabraham] hola buenos dias! 
9:28:48 [arturoabraham] ok espero 
9:29:08 01100014228 ha entrado a la sala 
9:29:24 [arturoabraham] hola 
9:32:51 [Moderador] Buenos días arturoabraham 
9:33:02 [arturoabraham] que tal? 
9:33:41 ndrr ha salido de la sala. 
9:33:44 [arturoabraham] quisiera ver como puedo tramitar un certificado de no antecedentes penales, 
actualmente me encuentro en suecia y la embajada no me puede ayudar 
9:34:44 01100014228 ha salido de la sala. 
9:36:17 [arturoabraham] qu e puedo hacer senorita? 
9:36:55 [Moderador] En esta dirección se te indica que debes hacer y con quien te puedes comunicar 
http://tramites.edomex.gob.mx/Servicios_linea/servicios.jsp?srv_clave=45 
9:37:23 [arturoabraham] ok hay un telefono que pueda llamar? 
9:39:07 [arturoabraham] esta pagina no esta disponible, existe otra posibilidad? 
9:40:14 [Moderador] Tel 722- 2261680, 2261600, 2261700 ext 3469, 3468 fax: 3470,  
9:40:40 [Moderador] Aca lo puedes buscar http://tramites.edomex.gob.mx/Servicios_linea/principal.jsp
9:40:59 [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con la Cirujano 
Dentista Martha González D’oleire Liho, Subdirectora de Prevención de la Discapacidad del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, quién nos estará hablando acerca de los 
módulos PREVIDIF. 
9:41:12 [arturoabraham] ok 
9:41:24 [Moderador] Aca hay más información http://sistemas.edomex.gob.mx/srvc/srvc?forma=tram 
9:43:49 David447 ha entrado a la sala 
9:44:47 [David447] disculpe señorita como puedo recuperrar mis datos perosonales de la beca pronabes 
9:44:58 [arturoabraham] tambien me aparece que dicha pagina no funciona.. y  
9:45:16 [arturoabraham] he marcado los numeros que tan amablemente me proporciono pero estan 
ocupados 
9:45:23 [David447] ya que en la co,putadora donde lo tramite no tenia impresora 
9:45:54 [David447] y ahora lo quiero imprimir 
9:46:05 [David447] pf, ayuda 
9:49:28 ROCIO ha entrado a la sala 
9:49:53 [Moderador] David447 escribe a pronabes@edomex.gob.mx 
9:50:19 [ROCIO] Buenos dìas seria tan amable en informarme la dircciòn de las oficinas de Conciliaciòn y 
Arbitraje en Mèxico 
9:52:29 [Moderador] Si la página no funciona te sugiero veas a tu proveedor de internet, ya que quizas 
este bloqueada, aunque te pido lo sigas intentando ya que si puedes acceder a este chat entonces 
tendrías que ver las páginas que te indico. si gustas me puedes dar tu correo electrónico para enviarte 
la información 
9:52:30 [ROCIO]  seria las ofiinas en Cd. Nezahualcoyotl de Conciliaciòn y Arbitraje 
9:53:17 [arturoabraham] si claro arturoabraham@yahoo.com 
9:53:35 [ROCIO] muchas gracias 
9:56:10 angie ha entrado a la sala 
9:59:56 [angie] buenos dias seria tan amable de informarme a donde me dirijo para tramitar la pensio 
alienticia soy de coacalco edo.mex 
10:00:25 [Moderador] rocio: La página de la Junta de Conciliación que te correspondería es 
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www.edomex.gob.mx/juntatexcoco 
10:00:49 [ROCIO] gracias por su atencion 
10:00:57 angie ha salido de la sala. 
10:02:34 [David447] GRACIAS 
10:05:24 Dra. Martha González ha entrado a la sala 
10:07:22 [Dra. Martha González] Buenos Dias, mi nombre es Martha González D'oleire, Subdirectora de 
Prevención de la Discapacidad y stoy a sus ordenes para atender sus preguntas  e
10:07:52 ROCIO ha salido de la sala. 
10:07:52 David447 ha salido de la sala. 
10:08:24 miguel ha entrado a la sala 
10:08:28 Bonham ha entrado a la sala 
10:08:36 miguel ha salido de la sala  .
10:09:07 06190 ha entrado a la sala 
10:09:09 [Bonham] Dra. buenos días, primero que son los módulos PREVIDIF??? 
10:13:08 [Dra. Martha González] Hola Buen Día, Bonhaam 
10:13:45 [Dra. Martha González] Estos módulos son consultorios médicos instalados en los Centros y 
Unidades Operativas de Rehabilitación de los Sistemas Municipales DIF (actualmente se tienen 117 en 
112 municipios), y donde no hay estos en las instalaciones del SMDIF, mismos que son operados por 
médicos generales o enfermeras. 
10:14:28 [Dra. Martha González] Se realizan acciones de prevención y detección de factores de riesgo 
que producen discapacidad 
10:14:42 MONICA ha entrado a la sala 
10:16:52 [Bonham] A quien están dirigidos? a mamás? a niños? 
10:17:21 maribel ha entrado a la sala 
10:17:34 [Dra. Martha González] Estan dirigidos a orientar e informar a toda la población en general, 
dado que la discapacidad se puede presentar en cualquier epoca de la vida 
10:18:13 06190 ha salido de la sala. 
10:18:23 gilbertoalfaro ha entrado a la sala 
10:18:58 gilbertoalfaro ha salido de la sala. 
10:19:56 [Bonham] Que tipo de acciones realizan en los módulos, informan? hace exámenes físicos? 
10:19:57 panteon san isidro ha entrado a la sala 
10:20:47 [Moderador] Les recordamos que la Dra. Martha González está respondiendo nuestras dudas 
acerca de los módulos PREVIDIF. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
10:20:49 [Dra. Martha González] Se dan consultas en el caso que sea el médico el que lo atiende y en el 
caso de enfermeras realizan va oraciones l
10:21:24 israel ha entrado a la sala 
10:22:03 [Dra. Martha González] Bonham, la discapacidad como tal se puede prevenir, acudiendo al 
médico para detectar alguna enfermedad que pudiera causar discapacidad 
10:22:43 [maribel] buen dia dra., los servicios que brindan en estos ´módulos tienen algun costo? 
10:23:26 [Dra. Martha González] Hola Maribel, solo una cuota de recuperación que son mínimas 
10:24:18 [Dra. Martha González] y dependendiendo del estudio socioeconómico de cada persona en 
particular 
10:24:24 [maribel] y que requisitos se necitan para que pueda uno ser atendido? 
10:24:25 WENDY ha entrado a la sala 
10:25:05 [Dra. Martha González] ninguno, solo asistir y pedir la atención, como están en los Sistemas 
Municipales DIF se atiende a población abierta 
10:25:12 WENDY ha salido de la sala. 
10:26:00 panteon san isidro ha salido de la sala. 
10:26:08 [Dra. Martha González] Que es la población que como institción tanto al DIFEM como a los DIF 
municipales nos corresponde a ender t
10:27:02 israel ha salido de la sala. 
10:28:00 [Bonham] ¿Los módulos son camionetas? o son módulos en oficinas del DIF? los hay móviles? 
10:29:00 [Dra. Martha González] Están en los Sistemas Municipales DIF, es un consultorio fijo, sin 
embargo el personal que lo opera sale a comunidad a difundir el programa y detectar factores de 
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riesgo en la población 
10:29:28 memo ha entrado a la sala 
10:30:02 CMM ha entrado a la sala 
10:30:02 memo ha salido de la sala. 
10:30:58 [Bonham] Existe un directorio de donde se encuentran estos módulos, los tels? 
10:31:41 PHJC55 ha entrado a la sala 
10:31:51 [Dra. Martha González] si tenemos un directorio que con gusto te facilitaremos si nos escribes 
a previdifem_discapacidad@yahoo.com.mx o llamarnos a los tels, 2172855 y 2123073 
10:34:40 [Bonham] Existe algúna página donde pueda obtener más información?? 
10:34:58 MORALES IZQUIERDO BEATRIZ ha entrado a la sala 
10:35:20 [Dra. Martha González] Bonham, si claro, www.edomex.gob.mx/difem 
10:35:20 MORALES IZQUIERDO BEATRIZ ha salido de la sala. 
10:37:04 [Bonham] Doctora que hay de cierto en que el ácido fólico en realidad no srive de mucho? sé que 
existe toda una campaña para el consumo por parte de las futuras mafres, pero llegué a escuchar un rumor de 
que este ácido era inclúso maligno 
10:37:31 [Bonham] que me puede comentar de esto 
10:37:33 [Dra. Martha González] No es verdad, nosotros también tenemos una campaña permanente de 
uso de ácido fólico 
10:37:54 [MONICA] hola Dra. me podria informar que tipo de acciones realizan en los modulos 
10:38:05 [Dra. Martha González] Lo estamos entregando a mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, para 
evitar defectos al nacimiento 
10:38:25 PHJC55 ha salido de la sala. 
10:38:36 [Dra. Martha González] Es una vitamina que si no la necesitas el cuerpo la elimina 
10:39:27 [Dra. Martha González] Además tiene otros beneficios como la prevención de cáncer de 
mama, de utero, prostata y depresión entre otras 
10:40:33 [Dra. Martha González] Mónica, tenemos campañas permanentes de prevención y detección 
de factores de riesgo que producen discapacidad, como con las enfermedades cronico degenerativas
10:41:09 [Bonham] y por que antes no se publicitaba tanto? que ha cambiado? 
10:41:24 [CMM] Buenos días Dra. ¿Qué puedo hacer si necesito una consulta especializada?. dado que 
necesito el certificado único de discapacidad permanente, ya que lo exigen expedido por una institución de 
salud pública 
10:42:01 [CMM] para un trámite personal 
10:42:12 [Dra. Martha González] Porque no habia investigación certera al respecto, por eso no se 
difundian los beneficios del ácido fólico 
10:43:18 [Dra. Martha González] CMM, el certificado se requiere de un médico especialista en 
rehabilitación y expedido en una unidad de rehabiitación e integración social de cualquier DIF 
municipal 
10:44:25 [Dra. Martha González] es importante mencionarte que la Discapacidad no es la enfermedad, 
por eso te lo piden expedido por institución pública y sobre todo si piensas hacer tramites personales
10:46:30 [Dra. Martha González] CMM, hay 82 unidades de rehabilitación e integración social en 79 
municipios, tendrías que averiguar si en tu municipio hay una de ellas  
10:47:07 ROSAURA ha entrado a la sala 
10:47:18 142608 ha entrado a la sala 
10:47:32 [Dra. Martha González] o llamar a los tel 2172855 y 2123073 (01722) para que te demos las 
direcciones de las que estén más cercanas a tu domiclio o municipio 
10:47:38 HECTOR ha entrado a la sala 
10:48:38 [CMM] sí existe, muy amable gracias, sólo que creí que sólo habían médicos generales 
10:48:44 [Dra. Martha González] Mónica, además realizamos acciones de detección de defectos de 
postura, higiene de columna, prevención de accidentes en el hogar, la escuela, la via pública etc. 
10:49:05 [ROSAURA ] Buenos días doctora 
10:49:07 Christian ha entrado a la sala 
10:49:23 [Dra. Martha González] Buen Día Rosaura 



 
 

Chat: Módulos PREVIDIF 
Fecha: 10 de septiembre de 2008 
http://www.edomex.gob.mx 

4

10:49:36 Christian ha salido de la sala. 
10:49:47 [ROSAURA ] tengo a mi padre con una pierna amputada, desde hace 14 años 
10:50:30 [ROSAURA ] estuvo llende al cree a su reabilitación y ahi mismo lo hicieron sus protesis por que ya 
lleva dos 
10:50:43 miguel ha entrado a la sala 
10:50:53 miguel ha salido de la sala. 
10:51:07 Miguel ha entrado a la sala 
10:51:25 [ROSAURA ] pero a la fecha la que tiene necesita de algunos ajustes, al parecer ya no lo hacen el 
cree 
10:51:40 141211 ha entrado a la sala 
10:51:42 Miguel ha salido de la sala. 
10:51:45 [ROSAURA ] me puede decir por favor a dónde debo acudir? 
10:52:38 HECTOR ha salido de la sala. 
10:52:43 [Dra. Martha González] Bueno, mira si hacen reparaciones de ayudas funcionales, en este 
caso de protesis, solo que a veces no se cuenta con los materiales 
10:52:50 alejandra ha entrado a la sala 
10:52:56 142608 ha salido de la sala. 
10:53:33 alejandra ha salido de la sala. 
10:54:27 [ROSAURA ] y que debo hacer? 
10:54:49 [ROSAURA ] y me puede explicar por favor que son ayudas funcionales? 
10:55:48 [Dra. Martha González] Hay algunas cosas sencillas que pueden hacer en el CREE, pero otras 
no por falta de material y falta d  equipo para hacerlo e
10:56:37 hector ha entrado a la sala 
10:57:05 141211 ha salido de la sala 
10:57:21 [Dra. Martha González] Pero pueden acudir al Insitituto Nacional de Rehabilitación en el D.F.. 
que también de gobierno federal y ahi es más barato por supuesto, además q tienen todos los 
elementos para ajustarlas o hacerlas de nuevo 
10:58:38 hector ha salido de la sala. 
10:58:55 [Dra. Martha González] Las ayudas funcionales son aditamentos para auxiliar a las personas 
con discapacidad a realizar actividades como en este caso la protesis, o las sillas de ruedas, auxiliares 
auditivos, bastones 
11:00:06 [CMM] Disculpe Dra.; ya que menciona el INR , tengo entendido que solo atienden a menores de 
edad. ¿cierto? 
11:00:17 [ROSAURA ] me pudiera proporcionar algún telefono y dirección si es que los tuviera por favor 
11:01:14 maribel ha salido de la sala. 
11:01:20 [Dra. Martha González] No atienden a población en general, donde solo se atiende a niños es 
en el CRIT de Tlalnepantla, hasta los 18 años 
11:01:55 [Dra. Martha González] Si me permites un momento, te lo proporciono 
11:02:23 [CMM] Bien! 
11:02:53 Plant ha entrado a la sala 
11:03:16 [ROSAURA ] si espero gracias 
11:07:09 [Plant] Dra podría darme algunas recomendaciones para prevenir la discapacidad, algunas 
generales o básicas 
11:08:21 Bonham ha salido de la sala. 
11:08:50 [Dra. Martha González] Sí Plant. Básicas como, siempre en el automovil, ponerte el cinturon de 
seguridad, aún si no vas manejando 
11:10:18 [Dra. Martha González] esto es prevenir en caso de accidente 
11:10:36 [Plant] y para evitar discapacidades antes del nacimiento? 
11:11:41 [Dra. Martha González] alguna secuela que pudiera ocasionar discapacidad 
11:12:40 [Dra. Martha González] Plant, otro ejemplo, no tener hijos en una edad muy joven, o cuando se 
pasa de los 35 años porque los factores de riesgo son más grandes 
11:14:04 [Dra. Martha González] para evitar un sindrome de down 
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11:15:24 [Dra. Martha González] Rosaura, el domicilio es Calzada México Xochimilco 289 Col. Arenal de 
Guadalupe C.P. 14389, el tel (0155) 59991000 
11:16:19 [Dra. Martha González] la página es www.cnr.gob.mx 
11:17:33 legistelo ha entrado a la sala 
11:20:00 [Dra. Martha González] Plant, Otra recomendación que puedo darte, es por ejemplo, en casa 
para prevenir accidentes, es tener barandales en las escaleras, pisos antiderrapantes para prevenir 
caidas que puedan ocasionar una discapacidad 
11:20:15 [Plant] Dra. tiene información publicada en internet acerca de la discapacidad, pdfs o páginas donde 
encontrar más información? 
11:20:37 dana ha entrado a la sala 
11:21:57 [Plant] y por ejemplo en temas de nutrición y alimentación, que recomienda para prevenir la 
discapacidad? 
11:22:24 [Dra. Martha González] Se tiene la pagina del gobierno que es www.edomex.gob.mx/difem ahi 
puedes encontrar información de los servicios que tiene el DIFEM, y en el caso de que no encuentres 
ahi la información que necesitas  
11:23:00 legistelo ha salido de la sala. 
11:23:25 [Dra. Martha González] puedes dirigirte al correo previdifem_discapacidad@yahoo.com.mx 
11:24:10 patrimonio cultural ha entrado a la sala 
11:24:45 [Dra. Martha González] Se recomienda una dieta saludable y balanceada, ya que por ejemplo, 
la obesidad esta relacionada con la hipertensión y la diabetes mellitus, estas enfermedades puede 
ocasionar discapacidad 
11:25:37 [Dra. Martha González] En el caso de diabetes, las discapacidades pueden ser visuales como 
la ceguera y motoras como las amputaciones 
11:27:28 [Moderador] Les recordamos que la Dra. Martha González está respondiendo nuestras dudas 
acerca de los módulos PREVIDIF. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
11:27:54 tizorv_13@hotmail.com ha entrado a la sala 
11:29:58 SISTA ha entrado a la sala 
11:30:12 SISTA ha salido de la sala. 
11:30:24 [Plant] Dra. los que me atienden en los módulos son doctores? 
11:32:01 [Dra. Martha González] Plant, en algunos módulos si, pero en la mayoría son atendidos por 
enfermeras, que canalizan en su caso, a los pacientes al médico general del DIF 
11:32:19 dana ha salido de la sala. 
11:33:22 tizorv_13@hotmail.com ha salido de la sala. 
11:33:53 patrimonio cultural ha salido de la sala. 
11:33:55 angel ha entrado a la sala 
11:35:07 [Moderador] Les recordamos que pueden consultar todos los chats que hemos tenido en la 
página http://chatsedomex.wordpress.com/ 
11:35:58 nayeli ha entrado a la sala 
11:36:11 [Plant] Dra. y cuales son las cifras de atención de los módulos? cuantas personas atienden por año?
11:37:04 eduardo ha entrado a la sala 
11:37:30 [nayeli] buenas tardes quisiera saber en que rubro o donde encuentro quie en la pagina de gobierno 
el pago del 5�0de inermedios 
11:38:03 [Dra. Martha González] De enero a agosto se han atendido a 151,173 personas a las que se ha 
orientado e informado 
11:38:16 [ROSAURA ] doctora una pregunta más, me pudiera propocionar algún telégono en dónde pudiera 
yo preguntar en cree, si tienen los accesorios para ajustar la protesis de mi papá? 
11:38:40 [ROSAURA ] perdón es teléfono 
11:38:58 anayeli ha entrado a la sala 
11:39:04 [ROSAURA ] o a que área me debo dirijir y con quién? 
11:39:08 [Dra. Martha González] Rosaura, el telefono del CREE es el 2174542 
11:39:27 josefina ha entrado a la sala 
11:39:35 angel ha salido de la sala. 
11:39:47 [Dra. Martha González] y en campañas permanentes se han atendido a otras 142 mil personas
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11:41:51 [Dra. Martha González] Plan, El programa de módulos PREVIDIF es de Educación para la 
Salud, esto es concientizar a la población para el autocuidado en su salud y el cambio de hábitos en 
sus vidas a fin de prevenir discapacidad 
11:41:54 [josefina] me podrian informar la direccion para sacar la linea de captura para pagar una multa de 
verificacion extemporanea 
11:42:12 [ROSAURA ] tiene el nombre de alguna persona que atienda ésto específicamente? 
11:42:41 eduardo ha salido de la sala. 
11:44:08 [Dra. Martha González] Rosaura, la Coordinadora General del CREE es la Dra. Elisa Zamudio, 
ella puede darte información si el taller de protesis esta realizando lo que necesitas sobre la protesis. 
11:44:14 nayeli ha salido de la sala. 
11:44:20 donato ramirez ha entrado a la sala 
11:44:27 [Moderador] josefina: para esa pregunta e pido acudas a la Subdirección de Atención al 
Contribuyente Ignacio Pérez 411, 1er piso, Col Sn Sebastian en Toluca o llama a los telefonos: 722- 
1672342, 1672378, 2261720 Ext. 3690 e-mail: asismex@edomex.gob.mx 
11:44:35 MIGUEL ha entrado a la sala 
11:44:45 anayeli ha salido de la sala. 
11:45:09 [MIGUEL] hola muy buenas atrdes Dra Martha 
11:45:15 [Dra. Martha González] Plant, la Prevención de la Discapacidad, la definimos como Acciones 
emprendidas por un grupo multidisciplinario dirigidas a evitar la aparición y estructuración de 
secuelas que impliquen la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del 
margen que se considera normal para el ser humano. 
11:45:18 donato ramirez ha salido de la sala. 
11:45:26 [josefina] muchas gracias por la ayuda 
11:45:32 [Dra. Martha González] Hola Miguel, Buenas Tardes 
11:45:33 [MIGUEL] me han solicitado el acuse de la declaracion de bienes 
11:45:41 [MIGUEL] ya que soy policia del estado de mexico 
11:45:53 [MIGUEL] esta declaracion la hice en los meses de marzo 
11:45:57 [MIGUEL] pero extraviei 
11:46:05 [MIGUEL] el acuse donde podria 
11:46:09 [MIGUEL] sacar este acuse 
11:46:52 donato ramirez ha entrado a la sala 
11:47:33 [Moderador] MIGUEL: acude a la Subdirección de Atención al Contribuyente Ignacio Pérez 
411, 1er piso, Col Sn Sebastian en Toluca o llama a los telefonos: 722- 1672342, 1672378, 2261720 Ext. 
3690 e-mail: asismex@edomex.gob.mx 

11:47:48 [MIGUEL] mejor dicho una copia del acuse, de hecho cuando la hice recuerdo que podia sacar copia 
de las anetriores, pero no encuentro el Link 

11:48:22 [ROSAURA ] le agradezco su atención Dra. González, hasta luego.  
11:48:51 [Dra. Martha González] Gracias a ti Rosarua, buen día. 
11:50:04 anayeli ha entrado a la sala 
11:50:37 [MIGUEL] Moderador 
11:50:45 [MIGUEL] me podrias dar el link 
11:51:01 [MIGUEL] como si fuera hacer una vez mas mi declaracion 
11:51:12 [anayeli] nesesito informacion acerca del impuesto sobre la renta regimen intermedio 
11:51:14 [MIGUEL] si mal no recuerdo ahi puedo sacar una copia de esta declaracion 
11:51:21 [Moderador] MIGUEL: corrijo la información que buscas la puedes encontrar aca 
http://www.secogem.gob.mx/declaranet/ 
11:51:24 [MIGUEL] te lo agradeceria enormemente 
11:51:37 [MIGUEL] muchas gracias 
11:51:41 [Moderador] Les recordamos que la Dra. Martha González está respondiendo nuestras dudas 
acerca de los módulos PREVIDIF. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
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11:51:44 [MIGUEL] lo checho y te vuelvo a escribir 
11:52:01 josefina ha salido de la sala. 
11:52:32 donato ramirez ha salido de la sala. 
11:53:14 [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 
11:53:58 [Moderador] anayeli: acude a la Subdirección de Atención al Contribuyente Ignacio Pérez 411, 
1er piso, Col Sn Sebastian en Toluca o llama a los telefonos: 722- 1672342, 1672378, 2261720 Ext. 3690 
e-mail: asismex@edomex.gob.mx 

11:54:37 ROSAURA ha salido de la sala. 
11:54:40 [anayeli] necesito informacion acerca del impuesto del 5�0para regimen intermedio 
11:54:41 [MIGUEL] muchas gracias moderador 
11:54:44 [MIGUEL] si es la paguina 
11:54:56 [MIGUEL] ahora debo bucar mi nip y mi codigo de barras 
11:55:13 karem ponce ha entrado a la sala 
11:55:18 MIGUEL ha salido de la sala. 
11:55:30 [Moderador] MIGUEL: De nada estamos para servirte 
11:55:36 [anayeli] esos telefonos son de toluca? 
11:56:26 [karem ponce] hola donde checo si si fui beneficiada por el programa de ayuda a madresw 
trabajadoras 
11:56:48 [Moderador] anayeli: Si 
11:57:49 chivis ha entrado a la sala 
11:58:04 [Moderador] karem: de quien es ese programa? 
11:59:06 [CMM] Gracias por la información Dra. Buen día a todos 
11:59:28 [Dra. Martha González] Agradezco a cada una de las personas que participaron en este chat, y 
me pongo a sus órdenes en los telefonos 2172855 y 2123073, de la Dirección de Atención a la 
Discapacidad del DIFEM en Toluca. 
11:59:48 [karem ponce] oye miguel sabes donde checo lo de el programa que otorga una ayuda economica a 
las mamas 
12:00:04 [anayeli] muchas gracias 
12:00:42 [Moderador] Agradecemos la C.D. Martha Gonzáleza, Subdirectora de Prevención de la 
Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el haber 
contestado puntualmente las preguntas de nuestros usuarios.  
12:00:47 Mariana ha entrado a la sala 
12:00:54 [Moderador] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs 
y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
Hasta una próxima ocasión. 
12:01:14 [karem ponce] pues fui a dejar mis papeles a un modulo en el municipio9 de chalco y me dieron un 
folio y esta pagina de internet para checar si si fui beneficiada 
12:01:18 Dra. Martha González ha salido de la sala. 
12:02:15 [Moderador] karem: quien otorga esos beneficios? que Secretaría? 
12:07:34 CMM ha salido de la sala. 
12:08:37 anayeli ha salido de la sala. 
12:09:41 chivis ha salido de la sala. 
12:10:10 karem ponce ha salido de la sala. 
12:10:31 Plant ha salido de la sala. 
12:11:12 MONICA ha salido de la sala. 
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