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Eje Objetivo Estrategia Nombre del 
programa 

Objetivo Responsable de ejecución 

VI. 1 México 
en Paz 

1.5 Garantizar el respeto y 
protección  de los derechos 
humanos y la erradicación 
de la discriminación 

1. 5. 2 Hacer frente a la 
violencia contra los 
niños, niñas y 
adolescentes en todas 
sus formas, sobre la base 
de una coordinación 
eficiente que asegure la 
participación de todos 
los sectores 
responsables de su 
prevención, atención, 
monitoreo y evaluación. 
 1.5.3 Proporcionar 
servicios integrales a las  
victimas u ofendidos de 
delitos 

Consejo 
Municipal de 
Familia 
Unidad de 
Atención de 
Violencia 
Intrafamiliar 
Explotación 
Sexual Infantil 
(ESI) 

La atención, custodia, tutela y 
asistencia a la niñez a los 
Discapacitados, a las personas en 
edad senil y a la familia.  Así mismo,  
protege los derechos en 
averiguaciones previas relacionadas 
con menores o ancianos 
maltratados, abandonados o 
albergados en situación crítica. 
Orientar por comparecencia a las 
personas que han sufrido algún tipo 
de violencia, conciliar cuando no 
existe delito, brindar asesoría legal, 
atención terapéutica y reeducativa 
en forma individual o grupal y 
canalizar las denuncias ante las 
instancias correspondientes. 
Informar, sensibilizar y promover la 
participación coordinada del sector 
público y privado para prevenir y 
erradicar le explotación sexual 
infantil 

Secretario Ejecutivo 
Lic. Marco Antonio Servín de la 
Campa. 
Dirección 
Calle Milenio número 143, colonia 
la Aurora 
Teléfono (322) 29 33 441 
 Coordinador  
Psic. José Luis Chávez Cárdenas 
Dirección: 
Oficinas Centrales, Av. Las Palmas 
número 105, colonia Santa María, 
Teléfono 
(322) 22 5 99 36-40. 
Correo electrónico: 
uavivallarta@gmail.com 
Psic. Adrián Herrera Ramos. 
Dirección 
Calle Milenio número 143, colonia 
la Aurora, Teléfono (322)  29 33 44 
1. 
Correo electrónico:  
adrianherreramos@yahoo.com.mx; 

VI.2 México 
Incluyente 

2.1 Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales para toda la 
población. 
2.2 Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente 

2.2.1 Generar esquemas 
de desarrollo 
comunitario a través de 
procesos de 
participación social. 
 2.2.2 Articular políticas 
que atiendan de manera 
específica cada etapa del 
ciclo de vida de la 
población. 

Asistencia 
Alimentaria 
integrado 
actualmente por 
tres programas 
(PAAD, 
DESAYUNOS 
ESCOLARES Y 
PROALIMNE) 
Nutrición  

Mejorar las condiciones 
nutricionales de la población en 
condiciones de vulnerabilidad. 
  
  
Brindar asesoría nutricional a la 
población en general, atender los 
diferentes programas del Sistema 
DIF Municipal con desarrollo de 
menús equilibrados y con atención 

Coordinación de asistencia 
alimentaria Lic. Patricia Guerrero 
Carbajal.  
Domicilio 
Av. México 246, colonia Mojoneras, 
Teléfono (322) 29 1 10 30. 
Correo electrónico: 
dif_alimentaria@hotmail.com; y 
alimentariapv@gmail.com; 

mailto:uavivallarta@gmail.com
mailto:adrianherreramos@yahoo.com.mx
mailto:adrianherreramos@yahoo.com.mx
mailto:dif_alimentaria@hotmail.com
mailto:alimentariapv@gmail.com
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2.2.3 Fomentar el 
bienestar de los pueblos 
y comunidades 
indígenas, fortaleciendo 
su proceso de desarrollo 
social y económico, 
respetando las 
manifestaciones de su 
cultura y el ejercicio de 
sus derechos. 
  
2.2.4 Proteger los 
derechos de las personas 
con discapacidad y 
contribuir a su desarrollo 
integral e inclusión 
plena. 

  
Centro de 
Atención Integral 
del  
Adulto Mayor 
Centros de 
Desarrollo y 
Capacitación 
Comunitaria 
Desarrollo 
Comunitario  
Coordinación de 
Grupos 
Indígenas 
Programa de 
Atención Integral 
a  Personas con 
Discapacidad 
(PAID) 

personalizada a los residentes en 
CADIS, Albergue y Asilo. 
  
Otorgar atención integral a 
personas de tercera edad que se 
encuentran en desamparo, 
proporcionando apoyo  médico, 
alimenticio, psicólogo ocupacional y 
en su caso, inserción a la 
comunidad mediante un grupo de 
especialistas. 
  
Se imparten talleres en los cuales 
hombres y mujeres de todas las 
edades aprenden un oficio que les 
permita integrarse al sector 
productivo, con cursos completos 
en las áreas de manualidades, 
estética, cocina, repostería, inglés, y 
computación, muchos de estos 
cursos certificados por el IDEFT, con 
un costo mínimo de recuperación. 
  
Brindar atención de manera integral 
a localidades a través de la 
formación de habilidades, aptitudes 
y conocimientos  a líderes 
comunitarios, instituciones y 
participantes en general con el fin 
de que sean provocadores de su 
propio desarrollo. 
Dar a conocer y concientizar a las 
personas de que hoy en día existen 
grupos étnicos. 
Crear actividades culturales y 
espacios en donde expongan sus 
muestras artesanales, 

  
Lic. Cinthia Rosaura Sandoval 
Hernández. 
Dirección Oficinas Centrales Av. Las 
palmas número 105, Col. Santa 
María, Teléfono 322 22 5 99 36-40.  
Correo electrónico: 
cynthianutricion@gmail.com; 
Psic. Omar Soto Talavera 
21 de Marzo S/N, Col. Coapinole, 
Teléfono 322 22  4  79 46. 
correo electrónico: 
psicoomarst@gmail.com; 
Psic. Cesar Iván Venegas  Arceo. 
Ecuador esquina 21  de Marzo S/N. 
col. Coapinole  teléfono 322 2 99 
64 34. 
Correo electrónico: 
psicvenegas@hotmail.com; 
 
C. José Roberto  Hernández 
Montes, Oficinas centrales Av. Las 
Palmas s/n , tel. 322 225 99 36-40 
Marcelo López Hernández 
Guatemala número 427 , Coapinole  
teléfono  322 22 54 35 3 y 29 9 18 
17 
Psic . José Eduardo Castillón 
Calleja, Oficinas centrales Av. Las 
Palmas s/n , tel. 322 225 99 36-40 

mailto:cynthianutricion@gmail.com
mailto:psicoomarst@gmail.com
mailto:psicvenegas@hotmail.com
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gastronómicas, vestimentas y de 
esta manera rescatar las culturas 
étnicas. 
Promover la incorporación  a la 
sociedad productiva a estos 
ciudadanos en pleno ejercicio de 
sus derechos e igualdad de 
oportunidades gestionando apoyo 
alimentario, medicamentos, 
atención  especializada, terapia, 
apoyo  psicológico y rehabilitación, 
además de pañales, ropa y artículos 
de primera necesidad. 

VI.3 
México con 
educación 
de calidad 

3.2 Garantizar la inclusión y 
la equidad en el Sistema 
Educativo 

3.2.2 Ampliar los apoyos 
a niños y jóvenes en 
situación de desventaja 
o vulnerabilidad 

Programa de 
Prevención, 
Atención, 
Desaliento y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil 
Urbano-Marginal 
(PROPADETIUM). 

Brinda apoyo a niños que por 
circunstancias especiales, tienen 
que asistir  a sus padres en el 
mantenimiento del hogar,  el apoyo 
que se otorga  es  a través de becas, 
actividades deportivas  y culturales. 

Psic. Edgar Enedel López Mayo 
Guatemala número 427 , Coapinole  
teléfono  322 22 54 35 3 y 29 9 18 
17 
Correo electrónico: 
mayo.conducta@gmail.com 

VI.4. México 
Próspero 

4.3. Promover el empleo 
de calidad 

4.3.2. Promover el 
trabajo digno o decente 
  

ANSPAC El programa capacita, orienta y 
estimula a la mujer, para que vaya  
en la búsqueda de un 
mejoramiento integral de su 
persona, familia y entorno social.  
Semanalmente reciben talleres que 
les permitan auto emplearse y se  
dan platicas con temas personales y 
de crecimiento familiar 

C. Adriana  Gómez Funes  
Oficinas centrales Av. Las palmas 
#105 col. Santa María, Teléfono 
32222 5 9936-40 correo 
electrónico: 
adrianagomezfunes@gmail.com  y 
guerrera_tbo@hotmail.com; 

mailto:mayo.conducta@gmail.com
mailto:adrianagomezfunes@gmail.com
mailto:guerrera_tbo@hotmail.com

