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LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE CONFORMIDAD CON 

SUS PROGRAMAS OPERATIVOS 

 
PRODIFNNA SU OBJETIVO ES: Contribuir al desarrollo integral de la infancia, sus familias en 

condición de vulnerabilidad, en riesgos mediante la promoción ejercicio, vigilancia de la adecuada 

aplicación de programas y estrategias en caminadas al fortalecimiento familiar. 

 

META: Fortalecer y desarrollar las habilidades y capacidades de las niñas, niños y adolescentes 

vulnerables y en riegos a través del ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades para 

proporción a su participación en la sociedad. 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA SU OBJETIVO ES: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

individuos, el familiar u las comunidades que viven en condiciones de riesgos y vulnerabilidad, 

propiciando el desarrollo integral de la familia a través de la integración de una alimentación 

correcta con los recursos y alimentos que tienen disponibles. 

 

META: Crecer y con esto abastecer a más localidades con los comedores de los espacios de 

alimentación, contribuir a buen habito de alimentación. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO SU OBJETIVO ES: Proporcionar una atención de alimentación de 

calidad con el fin de mejorar su nivel nutricional a través de raciones diarias o una despensa 

mensual. Fomentando proyectos de producción y bienestar social que permitan generar 

capacidades para el trabajo a través del desarrollo de unidades productivas. 

 

META: Proporcionar a los sujetos una atención alimentaria de calidad, con el fin de mejorar su 

nivel nutricional en cada ración diaria, llevar a cabo acciones formativas que permitan el fomento 

de habitaos, desarrollo habilidades y conocimientos para el mejoramiento sostenible de las 

condiciones alimentarias. 

 

PROCURADURÍA DE PPROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES SU OBJETIVO ES: 

Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y 

situación en riego a través de la representación jurídica gratuita y la restitución integral de sus 

Derechos. Brindar asesorías jurídicas y representación a niñas, niños y adolescentes involucrados en 

procedimientos judiciales o administrativos, dictar medidas de protección para la restitución. 

 

META: Brindar apoyo mediante terapias psicológicas, asistencia social en los centros 

asistenciales del DIF Municipal. A niñas, niños y adolescentes y que sus derechos hayan sido 

vulnerados o privados de cuidado parental o familiar, en coadyuvancia con las autoridades de los 

tres órdenes de Gobierno para la restitución integral de sus derechos y brindarles representación 

Legal. 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SU OBJETIVO ES: Contribuir a que la población 

con discapacidad pueda mejorar sus condiciones de vida a través de la ejecución de proyectos 

relacionados con obras o acciones que promuevan su inclusión laboral, educativa y social. 

 

META: Apoyar las actividades que mejoren la salud en general y calidad de vida de las personas 

con Discapacidad, favorecer en la inclusión en programas de salud pública para la prevención de 

enfermedades, de vivienda, fomentar la igualdad y trabajar para eliminar los obstáculos a la 

atención médica, mejorar los accesos a los servicios preventivos de rutina. 

 

INAPAM SU OBJETIVO ES: Fomentar la participación de las personas adultas mayores en todas 

las áreas de la vida pública a fin de que sean coparticipes de su propio cambio. Servicio de 

vinculación productiva a través de las siguientes acciones. Promover, apoyar y fomentar el 

desarrollo de eventos que favorezcan la cultura de la inclusión, el respeto a los derechos y la 

igualdad entre las mujeres y los hombres de 60 años en adelante. META: Apoyar y fomentar la 

expedición de credenciales de afiliación a las personas adultas mayores a fin de que gocen de los 

beneficios que otorga las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil con lo que tiene 

convenio la Institución. 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SU OBJETIVO ES: Su objetivo principal es lograr la 

máxima recuperación del paciente para, mejorar su calidad de vida mediante las terapias físicas. 

 

META: Brindar terapias físicas, estimulación múltiple temprana, realizar platicas mensuales para 

dar a conocer a los pacientes acerca de los padecimientos y la forma de controlarlos, difundir a la 

población en general los servicios que brindamos. 

 

CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR SU OBJETIVO ES: Brindar servicios asistenciales 

integrales a los ancianos en estado vulnerabilidad que lo requieren, manteniendo su aspecto 

físico, emocional y social en un estado saludable. 

 

META: Cubrir las necesidades físicas y emocionales que mejoren la calidad de vida de los selectos 

albergues temporal o permanente, proporcionar la integración de los adultos mayores albergados 

para que estos se sientan parte de su núcleo familiar, propiciar el desarrollo social individual, 

cultural y productivo de los adultos mayores albergados para mejorar su calidad de vida. 
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