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MENSAJE DE PRESIDENTA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA 

 

Trabajar por Juárez es un privilegio en mi vida. Ya son 3 años como presidenta del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, a través de los cuales junto 

con mis colaboradores, demostramos que si se quiere, se puede. Involucrados todos en la 

creación y puesta en marcha de políticas públicas enfocadas en los derechos humanos, 

principalmente de las poblaciones más vulnerables, logramos generar cambios en la 

ideología de los juarenses, quienes ahora dirigen sus esfuerzos pisando fuerte hacia 

escenarios donde la educación es la fi gura central, acción que representa un verdadero 

poder transformador que se sustenta en los Objetivos del Desarrollo Sostenible que 

respalda la Organización de las Naciones Unidas. A lo largo de este tiempo, servir a nuestra 

comunidad ha sido una prioridad, así como intervenir de forma efi caz en la vida de miles de 

personas en condición vulnerable, quienes por medio de nuestros programas consiguen el 

impulso para construirse un mejor porvenir, lo que representa un logro inconmensurable 

para todos los que trabajamos para esta noble institución. Gracias entonces a las buenas 

voluntades inmersas en este proceso reformador, gracias a mi esposo, el presidente 

municipal Armando Cabada, por su apoyo y darme fortaleza, a mis hijos, familia y amigos; 

gracias principalmente a la comunidad juarense que confía en el proyecto independiente, en 

la certeza de que no están solos. Por todo lo anterior, una vez más refrendo el compromiso 

para continuar con el trabajo para engrandecer a la gente de Juárez con la efi cacia 

requerida, pero sobre todo con el corazón por delante. 

  

Alejandra Cabada 
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GENERALIDADES 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es una institución de carácter 

público descentralizado que se constituyó en el año de 1977 por Carmen Romero, 

esposa del entonces presidente de la República, José López Portillo. (DIF 

NACIONAL, 2012; 12) 

A partir del año de su creación el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

sufrió varios cambios que le llevaron a consolidarse y adaptarse a las necesidades 

reales de la población mexicana, por lo cual el organismo se institucionalizó en 

todos los Estados y Municipios del país. 

Desde entonces a la fecha el objeto social del DIF ha sido la operación de 

programas sociales y prestación de servicios en materia de asistencia social a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad. A través de las acciones realizadas se 

promueve la integración familiar y el bienestar de niñas, niños, adolescentes, 

adultos mayores y personas con discapacidad. 

Es importante destacar que en el comienzo el DIF nace como una respuesta ante 

las necesidades inmediatas de comunidades y personas en contextos de riesgo y 

vulnerabilidad, implementando estrategias de resolución básicas en materia de 

alimentación, salud y vestido. Sin embargo, conforme las visiones y conceptos con 

relación a la asistencia social se han robustecidos, los esquemas operativos 

también han cambiado, pues actualmente se contemplan acciones orientadas a la 

prevención, la intervención en el mediano y largo plazo, la educación y el fomento 

de la participación comunitaria. Mediante estos mecanismos se busca consolidar 

comunidades autosuficientes, cohesionadas y capaces de elevar su calidad de vida 

utilizando herramientas y habilidades para su propio bienestar. (Blog DIF 

NACIONAL; 2014; 34) 

Dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se han institucionalizado 

programas sociales que cuentan con reglas de operación específicas que dictan las 

líneas de acción a realizar. Estos programas vienen trazados desde la federación, 

bajan a través del Estado y llegan hasta los municipios. Con ello se busca incidir en 

problemáticas estructurales como lo es la inseguridad alimentaria, la pobreza 

multidimensional, la falta de acceso a servicios de salud, la deserción escolar, entre 

otros fenómenos. Pero sabemos que los contextos y las dinámicas de vida son 



 

diferentes en cada lugar, por esto cada entidad de DIF en el país implementan 

acciones directas en relación con su entorno. 

En el caso de DIF del municipio de Juárez contamos con programas y estrategias 

atípicas, las cuales hemos debido implementar dada nuestra condición de frontera. 

Una de ellas es la encaminada a asistir a personas migrantes, en específico a niñas, 

niños y adolescentes repatriados no acompañados, a los cuales les ofrecemos 

albergue, alimentación, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, vestido, 

educación y en la mayoría de los casos, facilidades para los traslados a sus lugares 

de origen y con ello procurar la reunificación familiar. 

Otro programa el cual hemos creado e incluso ha tenido eco nacional, es el que se 

ocupa de menores migrantes de circuito, es decir, niñas, niños y adolescentes que 

en alguna ocasión se vieron vinculados a procesos migratorios y se han quedado a 

residir en la frontera. Con esta población se trabaja en varias dimensiones, de 

manera individual, familiar y comunitaria. A través de la educación, de la creación de 

redes comunitarias y el desarrollo de talleres de habilidades para la vida se busca 

crear sentido de pertenencia a la localidad y de brindar alternativas de vida para que 

los menores desistan de migrar. 

Nuestra comunidad se ha visto azotada en años reciente por diferentes tipos de 

violencias sistémicas que han convulsionado la cotidianeidad de quienes aquí 

vivimos. Por ello es por lo que desde hace varios años se establecieron centros de 

atención para niñas, niños, adolescentes y sus familias en general, dentro de los 

cuales se brinda educación básica y media de manera escolarizada y abierta, les 

ofrecen talleres de oficios, recreativos y ocupacionales, así como atención 

psicológica. Estos centros se han establecido dentro de zonas de atención prioritaria 

para fortalecer el tejido social y de esta manera disminuir los indicies de violencia y 

deserción escolar. 

Como ya lo he mencionado, actualmente DIF busca posicionarse más allá de lo que 

es la asistencia social, y mediante acciones como las que ya he señalado se 

establecen diferentes tipos de intervención holísticas y de largo alcance. En ese 

mismo sentido, operamos centros de atención psicológica, en los cuales también se 

ofrecen talleres psicosociales para las familias, así como centros de rehabilitación 

física y de lenguaje para personas con discapacidad. 



 

A la par, seguimos trabajando en el ámbito de la asistencia social, con diferentes 

tipos de programa alimenticios y de apoyos para la educación, la vestimenta, la 

accesibilidad, entre otros. Porque es una realidad innegable el hecho de que en un 

país como el nuestro no se puede prescindir de la asistencia social de manera 

tajante, porque implicaría dejar en estado de desprotección a miles de personas, sin 

embargo, es muy importante que la asistencia social sea complementada con la 

prevención, la intervención y la educación para lograr cambios profundos y 

estructurales dentro de nuestras comunidades. Esta es la visión del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Juárez en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

MISIÓN 

Promover el desarrollo integral de las familias y personas en situación de vulnerabilidad con 

un enfoque humano y equitativo a través de programas asistenciales, productivos, 

preventivos de protección de derechos y promoción de valores.   

VISIÓN 

Ser reconocidos como la institución en materia de asistencia social de mayor relevancia en 

nuestra ciudad, con enfoque de inclusión, prevención y de intervención, brindando con 

amor, honestidad, respeto y responsabilidad el mejor servicio a las familias más 

desprotegidas y personas en condiciones de vulnerabilidad y violencia. 

 

  

NUESTROS VALORES 

  

1. Amor: desear y procurar el bien al prójimo y a mí. 

2. Honestidad: actuar con rectitud. 

3. Respeto: actuar sin perjudicar a los demás. 

4. Responsabilidad: hacer de manera correcta lo que me corresponde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNÓSTICO 

 

1. DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE 

 

Hay familias que se encuentran en un círculo vicioso en donde la falta de recursos 

económicos les impide contar con los alimentos necesarios para cubrir una dieta 

adecuada. La pobreza no permite a las niñas y los niños obtener una educación y 

ello coadyuva al empobrecimiento de quienes en Chihuahua menos tienen. 

Adicionalmente hay que señalar que la falta de información sobre nutrición, salud e 

higiene son factores agravantes de la desnutrición, misma que se concentra 

principalmente en los hogares más pobres del estado. 

 

A pesar de existir evidencia de disminución de la desnutrición en el país, debido en 

parte al decremento porcentual de la población rural, la Encuesta Nacional de 

Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005* mostró que en Chihuahua había 

una población aproximada de 33 mil 448 niñas y niños menores de 5 años, se 

estimó que 2 mil 665 padecían bajo peso, 8 mil 566 baja talla y 4 mil 188 

presentaron obesidad, de ahí la necesidad de realizar programas que mejoren la 

alimentación de niñas y niños en todo el estado pero con mayor énfasis en las 

zonas serranas, por ser éstas las que concentran los principales índices de pobreza. 

 

AYUDA SOCIAL 

 

DIF municipal como institución brinda apoyo alimentario a niñas y niños menores de 

5 años no escolarizados, personas adultas mayores o personas con discapacidad y 

mujeres embarazadas o en período de lactancia, entre otras. 



 

  
 

El DIF Municipal además de brindar apoyo alimentario cuenta con programas 

orientados a personas con discapacidad, auditiva, visual, motriz y del habla, se 

cuenta además con asistencia médica de geriatría, pediatría e higiene. 

 
 

 En el Estado de Chihuahua para el 2010 existía una población de 3´569,479 de las 

cuales hay 13,867 personas con problemas auditivos, con discapacidad para 



 

movilidad 74,983 personas, con discapacidad visual 43,529 personas, con limitación 

verbal o para comunicarse de 10 397 personas, cifras extraídas del INEGI. 

EDUCACIÓN  

 

La tasa de población analfabeta en el estado de Chihuahua es del 3.66% lo cual 

corresponde a 117,793 personas, según los datos obtenidos en “características 

educativas de la población” correspondientes al año 2010 del INEGI.   

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

GARANTIZAR EL DERECHO AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN 

La administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Juárez, (DIF Municipal), que nos fue encomendada por el presidente municipal 

Armando Cabada Alvídrez, se adscribe a una estrategia de gobernanza para 

nuestra institución que se alinea con el Plan Municipal de Desarrollo a través de 3 

ejes: Inclusión, Seguridad social y alimentaria, así como Desarrollo humano. Bajo 

esa perspectiva, la estrategia de operaciones coincide con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), promulgados en 2015 y que fueron puestos en marcha 

en enero de 2016. Las metas establecidas son un llamado universal a la adopción 

de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad, todo por medio de ejes que marcan un 

plan de acción que guiará la agenda de desarrollo internacional por los siguientes 15 

años. Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de acompañar a la 

ciudadanía en el cumplimiento de sus metas. Partimos de la reflexión de que cada 

servicio ofrecido por la institución que encabezo, garantiza el derecho al desarrollo 

humano de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAS DIF JUAREZ  

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  se ha enfocado en  crear 

programas que ayuden en el mediano y largo plazo a: 

 

 La protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Apoyar la Asistencia Social de las personas vulnerables 

 Promover la sana alimentación de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, mediante los programas de DIF Estatal 

 Coordinar, promover y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la 

cultura y la recreación en los habitantes. 

 Abatir el rezago educativo, otorgando los servicios en materia de educación 

primaria, secundaria y preparatoria, atención a la salud mental, 

campamentos de verano, asesoría y orientación de trabajo social, 

actividades recreativas, deportivas, culturales y talleres para el desarrollo de 

habilidades a través de los CAMEF´S. 

 Contribuir  al bienestar de la salud mental de la comunidad juarense, 

brindando servicios en el Centro Psicología Integral y Fortalecimiento 

Familiar y en los Centro de Atención Psicológica, con terapias psicológicas a 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y adultos mayores que lo 

requieran y lo soliciten, bajo la intervención individual, de pareja, familiar y 

grupal. 

 Brindar terapia física, rehabilitación en sus diferentes modalidades como lo 

son: Mecanoterapia, hidroterapia, electroterapia, termoterapia, terapia 

ocupacional y estimulación multisensorial. 

 Atender a las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No 

Acompañados para brindarles apoyo y protección en  alojamiento, 

alimentación, vestido, atención psicológica y restablecimiento de contactos 

familiares  en el Centro de Asistencia Social ¨Albergue México Mi Hogar¨. 

 Brindar atención a  menores de 0 a 6 años que por circunstancias adversas 

se encuentran bajo la tutela Pública del Sistema Estatal DIF ofreciéndoles un 

espacio en donde se favorece el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social 

de los menores albergados 



 

 Promover el desarrollo y superación de la persona, contribuir a tener una 

vida familiar más estable y ayudar a mejorar su entorno a través del 

Programa¨ armando familias plenas. 

 

Todo se lleva a cabo  a través de Coordinaciones que cuentan con  líneas de 

acción, indicadores y metas. 

 
 

 

 

1 Niñas, Niños 
y 

Adolescentes 
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Seguimiento y 
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2 Asistencia 
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Cultura
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Psicología 
Integral y 

Fortalecimiento 
Familiar

7 Unidad 
Básica de 

Rehabilitación

8 Albergue 
Granja Hogar

9 Albergue 
México Mi 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES  

1. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

PROGRAMA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 

CALLE es destinado a prevenir y atender el trabajo de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (NNA) en situación de calle. Dándoles seguimiento a los NNA que se 

encuentran en situación de riesgo. 

  

CENTRO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. Es un programa que tiene como 

prioridad atender principalmente a adolescentes originarios de Ciudad Juárez entre 

12 y 17 años repatriados por esta frontera, con el objetivo de desarrollar proceso de 

arraigo y reinserción comunitaria, además de brindar apoyo familiares y vecinos de 

las zonas identificadas como de riesgo para la migración infantil. 

 

Objetivo 

Crear el primer contacto donde se realiza la entrevista informal para recabar los 

datos generales del menor y posteriormente realizar visitas domiciliarias para 

conocer los factores que están expulsando a las niñas, niños y adolescentes al estar 

en riesgo. 

 

Estrategias  

Dar difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para trabajar 

en de manera conjunta en todos estos enfoques: 

● Coordinación de Programa de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 

en Situación de Calle. 

● Comité de Vigilancia y Seguimiento de la Aplicación de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes. 

● Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

●  Red la Infancia. 

●  Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

 

 



 

Acciones 

● Crear un protocolo de vigilancia de zonas específicas para localizar los 

casos.  

● Crear y alimentar el expediente de los casos captados para su seguimiento. 

  



 

2. ASISTENCIA SOCIAL 

 

Objetivo 

Proporcionar a las familias juarenses que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, apoyo en materia de asistencia social.  

Programa para Personas Vulnerables por Ingresos 

Programa de despensas entregada bimensualmente cuyo objetivo es contribuir a la 

seguridad alimentaria destinado a personas vulnerables por ingresos. 

Despensas para Personas con Discapacidad 

Programa de despensas entregadas bimensualmente destinado a personas con 

discapacidad. 

Despensas para Mujer Embarazada o en Periodo de Lactancia 

Programa de despensas entregadas bimensualmente destinado a mujeres 

embarazadas o periodo de lactancia. 

  

Despensas para Menores de 5 Años 

Programa de despensas entregadas bimensualmente destinado a niños menores de 

5 años. 

  

Despensas para Adultos Mayores 

Paquetes de víveres entregados bimensualmente para adultos mayores en riesgo. 

Aparatos Funcionales 

Programa de entrega de aparatos funcionales destinado a personas con 

discapacidad y se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 

Unidades Médicas Móviles 

Unidades Médicas Móviles que permiten acercar los servicios de salud a la 

población vulnerable de Ciudad Juárez, dando atención prioritaria a las personas 

que NO cuentan con algún servicio médico o que su condición no le permite 

trasladarse a recibir atención médica primaria, a través de las UMM, se da atención 

a dos de los grupos más vulnerables, los adultos mayores y los niños y niñas de 

ciudad Juárez, por medio de tres unidades, la Unidad Geriátrica, la Unidad 



 

Pediátrica y la Unidad de Cabecitas limpias que tiene como finalidad atender la 

necesidad de pediculosis. 

 

Estrategias 

Apoyar en materia de Asistencia Social a personas Vulnerables 

 

Líneas de acción 

1. Creación y seguimiento de consejos de adulto mayor. 

2. Programa de entrega de despensas a los diferentes grupos vulnerables. 

3. Programas de higiene y salud en escuelas y familias en situación de riesgo  

  



 

3. ASISTENCIA ALIMENTARIA 

 

Objetivo 

Mejorar y modificar la cultura alimenticia de las familias vulnerables. 

 

Programa de Desayunos Escolares 

Despensa o dotación bimensual la entidad rectora es DIF Estatal. Consiste en 

proporcionar desayunos fríos o calientes a niños de nivel primaria que sean 

diagnosticados con desnutrición o en riesgo y que asistan a planteles escolares 

públicos, preferentemente de comunidades marginadas.  

 

Programa de Comedores Comunitarios 

Programa de comedores comunitarios en el que se entrega despensa bimensual a 

la Asociación Civil, albergues o instituciones sin fines de lucro que presten servicio a 

personas vulnerables. Con esto DIF Estatal busca garantizar el derecho de la 

población a una alimentación nutritiva y accesible. 

 

Estrategias  

Dar continuidad a los programas de vinculación institucional vigentes de los 

Sistemas DIF, y/o de acuerdo con las alternativas o lineamientos establecidos 

tanto por el DIF Estatal como el Gobierno Municipal de Juárez, de acuerdo con 

las Reglas de Operación del Programa de Asistencia Social Alimentaria. 

  

● Subprograma de Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de 

Vulnerabilidad Social 

● Subprograma de Desayunos Escolares 

● Subprograma de Comedores Comunitarios 

Líneas de acción 

1. Brindar condiciones adecuadas para la preparación y consumo de alimentos 

de calidad, a través de la dotación o mejoramiento del equipamiento de 

espacios alimentarios  



 

2. Supervisar el cumplimiento de los requisitos y los lineamientos del programa 

de Cocinas Escolares que forman parte del programa, manteniendo un 

monitoreo de uso adecuado de los recursos otorgados. 

 

4. RECREACIÓN Y CULTURA 

 

Objetivo  

Favorecer la integración de la comunidad y el fortalecimiento del tejido social a 

través de actividades que orienten el fomento de la recreación y la cultura de 

manera independientemente o en coordinación con otras dependencias y 

organizaciones. Atendiendo con ello el derecho a la recreación.  

 

Estrategias  

Coordinar, promover y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la cultura y la 

recreación en los habitantes del municipio con el propósito de establecer lazos de 

unión familiar. Así como la organización y participación de fechas de calendario 

conmemorativas. 

Además, con el propósito de generar espacios dignos y seguros para las familias se 

cuenta con:  

Parque DIF 

Área de esparcimiento para el público en general.  

  

Albercas AQUADIF 

Centro recreativo acuático abierto al público en general.  

 

Línea de acción  

1. Producción de eventos masivos, cuidando el enfoque cultural y formativo 

para la recreación y esparcimiento de las familias juarenses.  



 

5. CAMEFS CENTROS DE ATENCIÓN AL MENOR Y LA FAMILIA (CAMEF) 

 

Objetivo  

Promover el desarrollo humano de las comunidades en desigualdad social, a través 

de un programa integral que abarque las variables de precarización, vulnerabilidad, 

educación y salud; con la aplicación de servicios de intervención social, alimenticios, 

ocupacionales, tecnológicos, deportivos, artísticos y culturales, para la población 

atendida en los Centros de Atención para el Menor y la Familia (CAMEF). 

Primaria, Secundaria y Preparatoria. Sistema Abierto y Escolarizado  

Programa de primaria, secundaria y preparatoria de sistema abierto, y escolarizado 

con seguimiento psicológico, plan de alimentación y actividades extracurriculares. 

  

Estancia Infantil Siglo XXI 

Programa de estancias para niños y niñas de 45 días de nacidos hasta los 6 años. 

 

 

Estrategias. 

Con la finalidad de dar continuidad al abatimiento del rezago educativo, los 4 

Centros de Atención al Menor y la Familia, CAMEF Sevilla, Zapata, Suroriente y 

Siglo XXl seguirán otorgando los servicios en materia de educación primaria, 

secundaria y preparatoria, atención a la salud mental, campamentos de verano, 

asesoría y orientación de trabajo social, actividades recreativas, deportivas, 

culturales y talleres para el desarrollo de habilidades, con algunas innovaciones. 

 

Líneas de acción 

1. Ofrecer servicios en materia de educación escolar. 

2. Apoyo con guardería a madres solteras trabajadoras.  



 

6. CPIF CENTRO DE PSICOLOGIA INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Y CENTROS DE PSICOLOGÍA 

 

Objetivo  

Centros que tienen la finalidad de prevenir y atender situaciones en materia de 

psicología en niñas, niños, adolescentes, adultos, parejas, adultos mayores y 

familias. 

 

Estrategias  

A través de la atención psicológica, DIF Municipal continuará contribuyendo al 

bienestar de la salud mental de la comunidad juarense, brindando servicios en el 

Centro Psicología Integral y Fortalecimiento Familiar y en el Centro de Atención 

Psicológica, con terapias psicológicas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos, y adultos mayores que lo requieran y lo soliciten, bajo la intervención 

individual, de pareja, familiar y grupal. 

 

Toda lo referente a la atención psicológica se concentra, distribuye y supervisa en la 

Coordinación del Centro del Centro de Psicología Integral y Fortalecimiento Familiar. 

 

Líneas de acción  

1. Brindar el servicio de atención psicológica. 

2. Proporcionar pláticas para el crecimiento integral de las personas y familias.   



 

7. UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

 

Centro terapia física y rehabilitación que brinda terapias en diferentes modalidades. 

Objetivo  

Brindar el tratamiento desde la valoración del el Médico Fisiatra, y así determinar 

tratamiento para posteriormente recibir indicaciones respecto a los métodos a seguir 

en el tratamiento del usuario. 

Estrategias 

Dar continuidad a lo ya ofrecido, con la propuesta de incrementar la calidad y la 

extensión de nuestros servicios en los siguientes rubros. 

  

● Trasladar mediante un vehículo adaptado a las personas con 

discapacidad que requieran acudir a actividades laborales y deportivas. 

● Impulsar la inclusión social en coordinación con las dependencias 

educativas con el objetivo de que las personas con discapacidad se 

beneficien en su contexto social y educativo. 

● Realizar actividades recreativas para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

 

Líneas de acción 

1. Proporcionar la ayuda médica para las personas con problemas de 

discapacidad.  

2. Dar seguimiento a los casos que acuden a la unidad médica, para ayudar a 

su crecimiento y desarrollo físico.   



 

8. CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ALBERGUE MÉXICO MI HOGAR 

  

Un centro que tiene como propósito atender a niñas, niños y adolescentes migrantes 

y repatriados no acompañados, brindando apoyo y protección en alojamiento, 

alimentación, vestido, atención psicológica y restablecimiento de contactos 

familiares. 

 

Objetivo  

Prevenir y atender el trabajo de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en situación 

de calle, dándoles seguimiento a los que se encuentran en situación de riesgo, 

identificando las zonas de afluencia laboral de menores en situación de calle, para 

contactarlos e informarles de los riesgos. 

 

Estrategias 

Brindar  atención y un trato digno y en apego a sus derechos a las Niñas, Niños 

y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados Nacionales y 

Extranjeros brindándoles asistencia en alojamiento, alimentación, vestido, 

educación, atención psicológica y restablecimiento de contactos familiares y 

traslados a su lugar de origen. 

 

Líneas de acción 

1. Alojar a los NNA repatriados o procesados por la Subprocuraduría para la 

Defensa del Menor. 

2. Dar educación a los NNA que se encuentren bajo la tutela del estado. 

3. Dar pláticas de formación para reducir el índice de migración de los jóvenes. 

  



 

9. CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ALBERGUE GRANJA HOGAR 

 

Centro encargado de resguardar y promover el desarrollo de las niñas y niños desde 

recién nacidos hasta los 6 años, que por circunstancias adversas están bajo la tutela 

pública de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Distrito Judicial Bravos. 

 

 

Objetivo  

Proporcionar albergue a los menores en situación vulnerable de 0 a 5 años 11 

meses proporcionándoles apoyos alimentarios, orientación psicológica, atención 

médica, educación integral actividades recreativas y culturales. 

 

Estrategias 

Se dará una educación integral, alimentación, vestido, estimulación temprana, 

asistencia médica, intervención psicológica y acompañamiento para su salud 

emocional ofreciéndoles amor debido a su circunstancia de vida. 

 

Líneas de acción.  

1. Dar cuidado a los niños en situaciones de riesgo o abandono 

2. Brindar un espacio donde los niños y niñas puedan crecer y desarrollarse 

tanto académicamente como personalmente en un ambiente de amor y 

salud. 

  



 

10. PROGRAMA ¨armando familias plenas¨ 

 

Programa con la finalidad de mejorar las condiciones de vida, mediante la 

impartición de talleres y temas para fortalecer la integración de las familias 

juarenses, enfocados en Acciones para la prevención del abuso sexual y de 

embarazos en la adolescencia dirigidos a padres de familia. 

 

Objetivo  

Proporcionar a los padres de familia y tutores de adolescentes las herramientas 

necesarias para levar a cabo la comunicación asertiva con sus hijos, lo que permitirá 

reducir el número de embarazos adolescentes. 

 

Estrategias  

Crear grupos que ayuden a la contribución de familias más estables. 

 

Líneas de acción 

1. Impartición de  talleres: "¿Qué pasa si mi hijo es quien ejerce la violencia?”, 

“Orientación en etapa de padres adolescentes”, “Ayuda para construir un 

proyecto de vida”, “Actitud ante las relaciones sexuales de mis hijos”, 

“Decisión ante la interrupción del embarazo”, “Plenitud en maternidad y 

paternidad”, Responsable de la educación sexual, “Presión social ante las 

relaciones sexuales adolescentes”, “Uso del alcohol y drogas en contactos 

sexuales”, “Problemas familiares con el embarazo adolescente”, 

“Permanencia educativa para un proyecto de vida”, “Resolución de conflictos 

sin ejercer violencia", etc.  

2. Capacitaciones en temas de : Embarazo, relaciones y afectos,  proyecto de 

vida 


