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En la Coordinación de Trabajo Social y Vinculación se brindaron 375 

servicios como apoyo de sillas de ruedas, muletas, aparatos auditivos, 

medicamento, apoyo de transporte y despensa entre otros, en el Comedor 

Asistencial “El Carmen” se entregaron 12,852 dotaciones de alimento y en el 

Comedor Asistencial “Zula” 7,056 dotaciones de alimento, asistieron a las distintas 

actividades del Centro Comunitario “San Juan” 1,680 Usuarios así como en el la  

 

En el área de Fortalecimiento a la Familia  las niñas, niños y adolescentes de los 

grupos de Difusores Infantiles y Red Juvenil participaron en las categorías de 

canto Infantil pop, fut-bol infantil y fut-bol adolescente dentro del X Encuentro 

Cultural y Deportivo Estatal mismo que se llevó a cabo en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco.  

Llevamos a cabo la entrega del Programa “Apoyos Escolares y/o de capacitación 

donde beneficiamos a 50 niñas, niños y adolescentes en riesgo psicosocial para 

continuar con sus estudios, dicho programa consistió en la compra de útiles 

escolares, mochilas, uniforme escolar y deportivo, así como calzado escolar y 

deportivo, además de anteojos. 

La coordinación de Servicios de Salud se brindaron 1,976 servicios en el área de 

rehabilitación así como en atención médica 277 servicios y en el área dental 204 

servicios 

En Asistencia Alimentaria  dentro de este periodo se entregaron 3,480 

dotaciones mensualmente a los 56 planteles educativos, se entregaron 1,338 

dotaciones a los beneficiarios del programa PAAD, así como, 939 dotaciones del 

programa PROALIMNE. 

 

En el área de la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección a 

Niños, Niñas y Adolescentes y Unidad de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar, donde se atendieron a 176 usuarios a los que se les brindo asesoría 

jurídica, se realizaron 13 visitas domiciliarias. 

 

En la Casa del Adulto Mayor se imparten clases como Baile de Salón, Zumba, 

Danza Folklorica, canto, lotería, yoga, cachibol, además tenemos actividades 

como son: pláticas de superación personal, manual de auto cuidados, brindamos 

servicios como son dental, podólogo, psicología entre otros siento un total de 653 

servicios brindados. 
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En el área de Recursos Humanos y Jurídico se elaboraron 152 

constancias prematrimoniales, se brindó 4 asesoría jurídica y 4 constancias 

de avenimiento. 

 

 


