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En la Coordinación de Trabajo Social y Vinculación se atendió a 438 

usuarios, en el Comedor Asistencial “El Carmen” se entregaron 8,670 

dotaciones de alimento y en el Comedor Asistencial “Zula” 2,213 dotaciones de 

alimento, asistieron a las distintas actividades del Centro Comunitario “San Juan” 

1,887 Usuarios así como en el la Casa del Adulto Mayor “Casa Dia” asistieron 

1070 usuarios. 

 

En el área de Fortalecimiento a la Familia  se brindaron 449 terapias 

psicológicas, se dio inicio al Grupo Mujer en coordinación con Anspac donde el 

principal objetivo apoyar a mujeres madres de familia a iniciar su propio negocio,  

La coordinación de Servicios de Salud se brindó 3,006 servicios en el área de 

rehabilitación así como en atención médica 215 servicios, en el área de nutrición 

27 servicios y en el área dental 170 servicios 

En Asistencia Alimentaria se Atendieron aproximadamente 102 usuarios a los 

cuales se les brindo información acerca de los distintos programas, además, en el 

área de PAAD se entregaron 1,314 dotaciones de despensa, así como en el área 

de PROALIMNE se entregaron 902 dotaciones de despensa, en el área de 

desayunos escolares se beneficiaron a 56 planteles educativos mensualmente. 

 

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 204 usuarios a los que se les brindo asesoría 

jurídica, se realizaron 11 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 

2,801 servicios brindados. 

 

En el área de Recursos Humanos y Jurídico se elaboraron 136 constancias 

prematrimoniales, se brindó 44 asesoría jurídica y 2 juntas de avenimiento. 

 

 


