
  

 

 

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN 

Dirección General Del Sistema Municipal 
 Para El Desarrollo Integral De La Familia 

 

Programas Sociales DIF 

 

 

COORDINACIÓN 

 

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

 

OBJETIVO COMENTARIOS 

EQUIPO ÁGUILAS Grupo Águilas 

Formar personas con altos 

niveles de valores como el 

compañerismo, respeto y 

responsabilidad hacia la vida y a 

su entorno natural para contribuir 

a la integración familiar. 

Programa Municipal 

 

CASA DEL ADULTO 

MAYOR 

Club de conversación 

Que el adulto mayor exprese sus 

vivencias, anécdotas e historias 

del municipio de García, Nuevo 

León. 

Programa Municipal 

 

CASA DEL ADULTO 

MAYOR 

Cuerpo Sano 

Fomentar el ejercicio físico en el 

Adulto Mayor, siendo de vital 

importancia para asegurar una 

mejor calidad de vida. 

Programa Municipal 

 

 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 

PAASSV 

Promover una alimentación 
correcta a sujetos en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos 
alimentarios diseñados bajo 
criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones y de 
orientación alimentaria y 
aseguramiento de calidad. 

Programa Estatal 



  

 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 
Despensa Infantil 

Contribuir a la seguridad 

alimentaria de los niños y niñas 

de 1 a 4 años seis meses 

mediante una despensa 

diseñada bajo criterios de calidad 

nutricia. 

Programa Estatal 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 
Papilla y Maíz 

Mejorar el estado nutricio en 

menores de cinco años con 

problemas de desnutrición que 

habitan en zonas vulnerables a 

través de la ingesta diaria de 

papilla y maíz infantil, como 

complemento de su alimentación. 

Programa Estatal 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 
Nutriabue 

Mejorar el estado nutricio y la 

funcionalidad del adulto mayor a 

través de la ingesta de alimentos 

“nutriabue” que complementen 

las recomendaciones de 

proteínas, vitaminas y minerales. 

Programa Estatal 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 
Desayunos Escolares 

Contribuir a la seguridad 

alimentaria, a través de la 

entrega de desayunos escolares 

fríos a los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a 

planteles públicos oficiales del 

sistema educativo estatal, 

acompañados de acciones de 

orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y 

producción de alimentos. 

Programa Estatal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Terapia Ocupacional 

Mejorar, mantener o restaurar el 

mayor nivel de independencia 

funcional y autonomía del 

paciente. 

Programa Municipal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Terapia Física 

Ofrecer una alternativa 

terapéutica no farmacológica, 

tiene como objetivo facilitar el 

desarrollo, mantención y 

Programa Municipal 



  

 

recuperación de la máxima 

funcionalidad y movilidad del 

individuo o grupo de personas a 

través de su vida. 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Cámara Multisensorial 

Mejorar las condiciones de vida 

de las personas con 

discapacidad, trabajar con las 

sensaciones, la percepción y lo 

sensorial que son capacidades 

básicas del ser humano. Se 

busca mejorar la asimilación de 

la información sensorial, que se 

les ofrece optimizando su 

relación con el entorno y sus 

aprendizajes. 

Programa Municipal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Psicología y Lenguaje 

Brindar un servicio de atención 

especializada para tratar 

trastornos infantiles en el área de 

lenguaje y aprendizaje y de esta 

manera llevar al niño a una 

integración familiar escolar y 

social. 

Programa Municipal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Sala Poeta 

Brindar conocimientos de nivel 

básico a medio en computación 

por medio de cursos así como 

también capacitar a los niños a 

través de software educativos 

que permiten interactuar de 

manera didáctica en los procesos 

cognitivos y de lenguaje 

Programa Municipal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Hidroterapia 

Emplear el agua como agente 

terapéutico en cualquier estado 

físico o temperatura, utilizando 

sus características químicas, 

medicinales y térmicas, 

contribuyendo al alivio y curación 

de diversas enfermedades. 

Programa Municipal 

CENTRO DE Consulta Médica Evaluar la condición médica del Programa Municipal 



  

 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

paciente proporcionando sus 

indicaciones terapéuticas, así 

como extender un diagnóstico 

médico. 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Taller Parental 

Brindar a los padres de familia 

las herramientas necesarias para 

desempeñar mejor el papel de 

padres formadores de sus hijos. 

Llevando a cabo talleres de 

modificación de conducta y 

temas de interés. 

Programa Municipal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Taller de Artes 

Desarrollar habilidades culturales 

que le permitan a los niños 

mejorar en aspectos cognitivos 

de disciplina y de convivencia. 

Programa Municipal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Unidos 

Lograr la integración de las 

personas con discapacidad 

mediante la convivencia, paseos 

recreativos y culturales. 

Programa Municipal 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (CRI) 

Tu Salud es Primero 

Satisfacer las necesidades 

básicas de nuestros usuarios 

siendo dichas brigadas un 

enlace| con servicios gratuitos de 

interés. 

Programa Municipal 

DIFUSIÓN Y 

PROTECCIÓN DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Red de Padres de 

Familia 

Orientar a las familias con o sin 

hijos con discapacidad para 

fomentar en ellos el valor de la 

familia, y como ser mejores 

padres. 

Programa Municipal 

DIFUSIÓN Y 

PROTECCIÓN DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Canalizando Vidas 

Canalización a instituciones 

correspondientes según la 

necesidad presentada en los 

reportes de PCD en diferentes 

zonas del municipio . 

Programa Municipal 

DIFUSIÓN Y 

PROTECCIÓN DE 

LAS PERSONAS CON 

Aprendiendo de la 

Discapacidad 

Concientizar a los participantes 

sobre la diversidad y como parte 

de ella a las personas con 

Programa Municipal 



  

 

DISCAPACIDAD discapacidad, generando 

actividades y experiencias que 

nos acerquen a esta realidad, 

sensibilizando sobre la 

importancia de la inclusión social, 

promoviendo el respeto, 

tolerancia y solidaridad. 

DIFUSIÓN Y 

PROTECCIÓN DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Difusión y Protección  

de los Derechos de 

NNA 

Reconocer a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de 

derechos, de conformidad con 

los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; en los términos 

que establece el artículo 1° 

Constitucional. 

Programa Municipal 

ESPACIO INFANCIA 

ADOLESCENCIA 

Espacio Infancia 

Adolescencia 

Brindar protección y desarrollo a 

las Niñas, Niños y Adolescentes 

en riesgo. 
Programa Estatal 

GESTORIA Y 

ASISTENCIA SOCIAL 

Gestoría y Asistencia 

Social 

Lograr que todas aquellas 

familias que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad 

tengan apoyos que ayuden a 

mejorar su calidad de vida. 

Programa Municipal 

JURIDICOS CASOS 

DIF 
Asesoría Jurídica 

Brindar asesoría jurídica en 

todas las ramas del Derecho. Programa Municipal 

JURIDICOS CASOS 

DIF 
Convenios 

Realizar pláticas conciliatorias 

entre las personas involucradas 

a fin de llegar a acuerdos en las 

diversas diferencias familiares 

que tienen referentes a la 

pensión alimenticia y a la 

convivencia, realizando por 

escrito un convenio provisional 

mientras se realizan los trámites 

correspondientes. 

Programa Municipal 

JURIDICOS CASOS 

DIF 
Reportes Municipales 

Atender integralmente a la familia 

dependiendo de las situaciones, 

así mismo si un menor se 

Programa Municipal 



  

 

encuentra en riesgo se realizan 

las diligencias necesarias para 

brindarle protección. 

JURIDICOS CASOS 

DIF 
Visitas Domiciliarias 

Acudir al domicilio, realizar 

entrevistas, verificar que las 

familias estén cumpliendo con 

las recomendaciones o 

sugerencias descritas por la 

procuraduría de la defensa del 

menor y la familia. 

Programa Municipal 

JURIDICOS CASOS 

DIF 

Traslados DIF Capullo 

y HU 

Trasladar a los menores 

acompañados de un familiar, de 

su casa al hospital universitario y 

reincorporarlos a su domicilio. 

Programa Municipal 

JURIDICOS CASOS 

DIF 

Matrimonios 

Colectivos 

El contraer matrimonio civil 

permite a las parejas que viven 

en unión libre, tener una 

estabilidad familiar, generar 

derechos para ellos y sus hijos 

sobre los bienes del matrimonio. 

Programa Municipal 

PLANEACIÓN, 

EVALUACION E 

INNOVACION DE 

PROGRAMAS 

SOCIALES 

Manos al Ritmo 

Mediante la música con ritmos 

brasileños y africanos y la 

enseñanza, sacar al joven de la 

calle y presentarle un camino de 

cultura y de expresión de 

talentos. 

Programa Municipal 

PLANEACIÓN, 

EVALUACION E 

INNOVACION DE 

PROGRAMAS 

SOCIALESV 

DIF Mas cerca de ti 

Llevar al ciudadano en un 

espacio específico y con 

estrategia de atención en zonas 

vulnerables los servicios que el 

DIF ofrece o bien, canalizar las 

necesidades después de una 

atención sistemática y ordenada. 

Programa Municipal 

PLANEACIÓN, 
EVALUACION E 

INNOVACION DE 
PROGRAMAS 

SOCIALES 

DIF Contigo 

Llevar a zonas vulnerables los 

programas del DIF y facilitar los 

procesos administrativos y de 

canalización a la comunidad. 

Programa Municipal 



  

 

PLANEACIÓN, 

EVALUACION E 

INNOVACION DE 

PROGRAMAS 

SOCIALES 

Salud y Vida 

Realizar la promoción y 

asistencia médica y de 

enseñanzas y técnicas para un 

mejor estilo de vida en 

comunidades y zonas 

vulnerables. 

Programa Municipal 

 

 

Área responsable de generar la información: Dirección General del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia. 


