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Las Políticas Públicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Es un organismo descentralizado que diseña y desarrolla programas multidisciplinarios de asistencia
social pública, cuyo objetivo es otorgar atención y servir a la población que se encuentra en situación
vulnerable y con grandes carencias, que promueve la prosperidad de los habitantes del Municipio con
calidad humana y profesionalismo.

Es una institución de asistencia social confiable para la comunidad y transparente en su operación,
promotora de los valores y virtudes personales y de la familia, activa en la prevención y corrección
de las diferentes problemáticas socioculturales que aquejan nuestro municipio.

Sus servicios fueron diseñados para llegar a los que más necesitan y menos tienen, punto medular
para la integración efectiva de los diferentes grupos de la sociedad, ofreciendo al público atención a
sus necesidad, calidad humana y profesionalismo en el servicio.

Cuenta con colaboradores sensibles ante las problemáticas sociales, capacitados, identificados con
la filosofía del Sistema DIF Municipal, promotores de la atención integral y de excelencia, procurando
siempre la mejora continua y su crecimiento profesional y personal.

Sus Programas de Asistencia Social Pública promueven el bienestar y la inclusión social de las
personas, familias y comunidades del municipio que se encuentran en situación de extrema pobreza,
vulnerabilidad física, psicológica y social con atención.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con 30 programas sociales.

Centro de Apoyo Integral al Adulto Mayor CAIAM: Es un hogar para el cuidado, atención, y albergue
de las personas de la tercera edad que se encuentran en situación de desamparo y/o abandono.



El servicio que se brinda es de vivienda, alimentación, cuidados de aseo e higiene personal, apoyo
emocional y psicológico, atención médica, rehabilitación, actividades ocupacionales, actividades
recreativas, culturales y trabajo social.

Asistencia Alimentaria (PAAD, DESAYUNOS ESCOLARES y PROALIMNE): Entrega apoyos de
alimentos a la población en estado de vulnerabilidad y con carencias.

Las actividades que realiza son la entrega de desayunos escolares en 74 escuelas, PAAD programa
de ayuda alimentaria directa mensualmente entrega 1,400 despensas por una cuota de recuperación
de 10 pesos, PROALIMNE mensualmente se entregan 200 despensas para menores de entre 1 y 5 años
de edad.

BECAS PADRINO: Otorga becas a estudiantes de primaria y secundaria de bajos recursos
económicos.

Las actividades que realiza son recreativas, culturales, deportivas, imparte cursos y talleres, ofrece
atención psicológica, rehabilitación física y orientación nutricional.

CASA DE DIA Y GRUPOS DE LA TERCERA EDAD: Promueve y fortalece el desarrollo integral de las
personas de la tercera edad,

Las actividades que realiza es la impartición de cursos y talleres, realiza actividades recreativas,
culturales, deportivas, realizan convivencias, ofrece atención psicológica, rehabilitación física y
orientación nutricional.

COORDINACIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS: Brinda atención especial para las personas que pertenecen
a una comunidad o pueblo indígena y que se encuentran en desigualdad de oportunidades.

Las actividades que brinda es orientación y asesoría legal, gestión de apoyos y servicios, realiza
exposiciones artesanales y gastronómicas en plazas públicas y se promueven en el sector hotelero,
platicas y talleres en centros educativos, para promover la diversidad y riqueza pluricultural de
nuestro municipio, informar sobre la utilización de la medicina tradicional herbolaria y masaje
curativo ancestral.



ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA SUPERACIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA (AMSIF): Impulsa a las
mujeres que buscan mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, a través de la formación
humana y moral, así como de la capacitación de distintas habilidades.

Las actividades que realiza son la formación humana y moral, pintura en manta, bordado, bisutería y
reciclado.

NUTRICIÓN: Realiza acciones de atención y prevención de padecimientos derivados de malos hábitos
alimenticios y desnutrición.

Las actividades que realiza son diagnósticos nutricionales personalizados, imparte talleres y pláticas
para promover la alimentación balanceada, acude a escuelas para la atención de la obesidad infantil,
elabora planes alimenticios y da seguimiento personalizado de cada uno, acude a instituciones
públicas y privadas para la atención de personas.

ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA PARA PADRES DE FAMILIA ECAPAF: Programa de atención y
capacitación para padres de familia que brinda herramientas que faciliten la comunicación y relación
con sus hijos.

Las actividades que realiza son cursos de escuela para padres, pláticas semanales, conferencias,
talleres, los temas son: amar a los hijos es ayudarnos a crecer, la autoestima, inteligencia emocional
y comunicación en la familia.

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (UAVI): Brinda atención integral a víctimas
de la violencia intrafamiliar.

Las actividades que realiza son; capacitación y talleres, asesoría y atención legal, apoyo psicológico
y canaliza a distintas instancias.



ALBERGUE VIDA NUEVA: Es un hogar que brinda protección, cuidados y contención a niños menores
de edad sin cuidados parentales.

Los servicios que brinda son de vivienda, alimentación, vestido, atención pedagógica, atención
psicológica y formativa, cuidados médicos, actividades de recreación, deportiva y culturales,

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (DPI): Promueve y coordina acciones de prevención,
atención y seguimiento en favor de las niñas, niños y adolescentes en el municipio.

SUB-PROGRAMA:

PARTICIPACIÓN INFANTIL: Promueve y capacita a los menores sobre el contenido de la Convención
de los Derechos de la Niñez.

DEPORTES: Fomenta en las niñas, niños y adolescentes la cultura del sano esparcimiento incluyendo
actividades deportivas en su vida cotidiana.

TRABAJO INFANTIL: Previene y atiende el trabajo infantil por medio de redes comunitarias y
promueve la permanencia de las niñas y niños en la escuela como medio para garantizar el desarrollo
de habilidades y capacidades.

PREVERP ADICCIONES: Realiza acciones de prevención y capacitación personal y familiar que
reduzcan la vulnerabilidad a las adicciones en menores.

PREVERP EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE: Realiza acciones de prevención, atención e
intervención en niñas, niños y adolescentes con respecto al embarazo temprano.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL  (ASI): Brinda atención y prevención a
menores que se encuentran en riesgo o has sido víctimas de abuso sexual.

CENTRO ASISTENCIAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL (CADI): Centros de atención y cuidado
infantil, que recibe menores, entre 6 meses y 4 años de edad, de padres y madres que trabajan de
escasos recursos.



Las actividades que brindan, servicio pedagógico asistencial, médico, psicológico, nutrición,
activación física, trabajo social.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL SORDO: Atiende y proporciona apoyo a personas con discapacidad
auditiva y promueve la inclusión social.

Las actividades que realiza: brinda asesorías escolares, preescolar, primaria, secundaria,
bachillerato, talleres de lengua de señas mexicanas, terapias, labio facial y ocupacional, conferencias
y talleres de lengua de señas a organismos educativos, instituciones de gobierno y población en
general.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PAID): Brinda
atención integral a personas con discapacidad y promueve la inclusión social.

Las actividades que realiza son: Promueve la incorporación  a la sociedad productiva de las personas
con discapacidad, proporciona alimentos básicos, medicamentos, atención especializada, terapia,
apoyo psicológico y rehabilitación, así como pañales, despensa, utensilios de higiene personal y en
algunos casos sillas de ruedas y gestión de aparatos ortopédicos.

UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN (URR): Brinda atención integral y rehabilitación física a
personas con discapacidades o en riesgo de padecerlas.

Las actividades que realiza son: consultas médicas de valoración, terapias físicas, hidroterapia,
mecanoterapia, robótica, electroterapia, terapia de lenguaje, estimulación temprana, consulta
psicológica en relación al padecimiento o discapacidad, individual y familiar.

CENTRO DE CAPACITACIÓN: Se imparten cursos y talleres al público en general.

Las actividades que realiza son: piñatas, corte y confección, inglés, bordado con listón, cultura de
belleza, aplicación de uñas, terapeuta spa y repostería.



TRABAJO SOCIAL: Brinda atención de calidad al público en general para impulsar su desarrollo y
promover el bienestar de la familia y sociedad.

Los servicios que brinda, entrevista de valoración, estudio socioeconómico, canalización de
solicitudes con los programas indicados y las dependencias correspondientes, se brinda orientación
según la situación, se realizan visitas domiciliarias, se proporciona ayuda inmediata en casos
urgentes, se gestionan apoyos en medicamentos, transporte, estudios de laboratorio, despensas de
alimentos.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD, GOBIERNO Y SOCIEDAD UGS: Programa de atención
para el desarrollo de la población que habita la colonia Mojoneras y aledañas, conformado por el
Sistema Municipal, las Universidades CUC, UNIVA y el gobierno municipal.

Las actividades que realiza son: Terapias psicológicas, orientación nutricional, módulo de mediación
comunitaria, asesoría jurídica, talleres y cursos.

PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Salvaguarda y protege los
derechos de los menores.

Actividades que brinda, asesorías jurídicas, cursos prematrimoniales, atiende casos de violencia
intrafamiliar en coordinación con UAVI,

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO: Promueve el mejoramiento de comunidades rurales de
bajos recursos y el desarrollo humano a través dela capacitación y la convivencia de los integrantes
de las familias.

Las actividades que realiza son capacitar a las familias en actividades como la elaboración de velas
y jabones, repelentes naturales de mosquitos, instalación y mantenimiento de huertos de tras patio,
manualidades, pintura ecológica, entrega de estufas ecológicas,



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA FAMILIAR (CAETF): Brinda asistencia
psicológica al público en general (a partir de los 6 años) con cuota de recuperación.

Las actividades que brinda son terapias psicológicas, individuales, grupales, familiares, atención y
platicas a escuelas.


