Actividad o programa.
Apoyo con Traslados
Trabajo social
Campaña Visual
Cobijas
Apoyos Sociales
Comedores Comunitarios
Festividades
Valores para Todos

Fortalecimiento Familiar
(Difusores)

Fortalecimiento Familiar
(Orientación Familiar
(escuela para padres))

IMUG
(enlace de mujeres guanajuatenses)

Objetivo.
Apoyar con traslado a diferentes hospitales fuera del municipio a enfermos
con bajos recursos
Atención de la ciudadanía en Asistencia Social.
Apoyar a las personas con bajos recursos.
Ofrecer apoyo en tiempo invernal a la población más vulnerable.
Brindar apoyo a sujetos vulnerables que lo soliciten
Brindar apoyo económico a los Comedores Comunitarios para el fortalecimiento
de los mismos.
Conmemorar las fechas importantes para la población Tarandacuense dando lo
mejor en los eventos para que se siga adelante con las tradiciones.
Pro mover en las familias un estilo de vida de solidaridad, aprendizaje,
trabajo y respeto a la vida, a través de una cultura en valores y
corresponsabilidad
Programa de Fortalecimiento de la niñez en el que a través de concientizar a
los niños sobre sus derechos y obligaciones se apuesta a una cultura de
prevención y fomentando valores como el respeto, trabajo en equipo,
beneficencia y responsabilidad.
Representación de la voz infantil del municipio en el estado.
Ofrecer un espacio para pensar e intercambiar experiencias en colectivo,
sobre cómo ejercer una paternidad que conduzca a mantener relaciones más
afectivas, estrechas y flexibles que sirvan de soporte a los hijos para delinear y
concretar sus proyectos en los diferentes aspectos de la vida.

Ofrece diferentes tipos de apoyo social a las mujeres más vulnerables del
municipio a través de técnicas socioeducativas de empoderamiento.

PREVERP
(Chimalli)

PREVERP (Paidea)
PREVERP
(Suicidio)
PREVER (Violencia Escolar)

PREVERP (Becas Preverp)

PREVERP (Becas DIM)

PREVERP (Becas Por mí, para ti.)

Modelo de prevención con bases científicas que busca fortalecer a niñas,
niños y adolescentes y sus familias en la capacidad para enfrentar
exitosamente la adversidad y los riesgos psicosociales.
Campaña Día mundial sin tabaco.
Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas (El 26 de Junio)
Subprograma para la prevención y atención integral del embarazo en
adolescentes, que busca prevenir los riesgos de exclusión social derivados del
embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia.
Encaminado a informar y detectar conductas suicidas).
Promover espacios seguros y libres de violencia dentro y fuera de las
escuelas mediante estrategias y pláticas preventivas.
La población objetivo del programa está constituida por niñas, niños, y
adolescentes cuya edad será de seis años a diecisiete años y once meses de
edad, en riesgo psicosocial.
Contribuir con el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes
trabajadores y en situación de calle, que por circunstancias económicas
realizan una actividad de sub-empleo en sitios cerrados, en la calle o en el
campo, por medio de una atención integral que favorezca la adquisición de
competencias para la vida en un marco de corresponsabilidad y de respeto a
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Impulsar el desarrollo de las mujeres embarazadas o madres mediante un
apoyo que les permita continuar con sus estudios, acrecentando sus aptitudes
que le provean herramientas para superar su condición de vulnerabilidad,
logrando mejorar la calidad de vida de la madre y de su hijo.

Atención Municipal

Casa Diferente
“Mi Hogar con Valores”

Comedores comunitarios

Proyecto de inversión estatal
Platicas de Orientación
Subprograma Desayunos
Escolares
Subprograma Orientación
Alimentaria
Centro Multidisciplinario para la
Atención Integral de la Violencia.
CEMAIV
Área Jurídica de CEMAIV

Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social que
contribuyan a generar capacidades autogestoras, así como instrumentación de
proyectos comunitarios que cubran necesidades básicas de la población de
localidades rurales y urbanas que se encuentran en condiciones de
marginación y desventaja o exclusión social, por medio de la integración del
programa atención municipal.
Objetivo General
Lograr que las familias que se encuentran en condiciones de marginación y
desventaja social, cuenten con una vivienda digna, por medio de la
autoconstrucción, fomentando con ello la solidaridad Familiar.
Contribuir a mejorar el estado nutrición de los beneficiarios, a través de una
dotación de insumos de calidad, considerando los requerimientos de cada uno
de los sujetos de atención, realizar acciones de orientación alimentaria y
fomentar los valores y la participación comunitaria.
Fortalecer con utensilios de casina a los 18 comedores comunitarios para un
mejor funcionamiento y mejorar la calidad del servicio
Proporcionar una información para una alimentación saludable
Ofrecer Apoyos Alimentarios a las Familias y Personas que estén en riesgo
de Mala Nutrición, que sean Vulnerables o que estén en desventaja del resto de
la Población.
Proporcionar a los beneficiarios y Padres de Familia Orientación Alimentaria
para la utilización adecuada de los insumos, así como una alimentación
correcta que contribuya en el fomento de hábitos saludables.
Otorgar un tratamiento psicoterapéutico tanto a receptores como
generadores de violencia a través de grupos de apoyos, grupos de reflexión,
talleres reeducativos y atención individual.

Área de atención psicológica
/cemaiv
Programa para Personas con
Discapacidad

Atención para adultos
mayores
Procuraduría Auxiliar en Materia
de Asistencia Social
Procuraduría Auxiliar en Materia
de Asistencia Social (Beca quédate
en Guanajuato).

Atendí a las personas con discapacidad de todo el municipio brindándoles
información y atención adecuada

Brindo
Atención al adulto mayor enfocado a los 7 valores que se practican dentro y
fuera del Centro de Desarrollo Gerontológico.
Otorgar la Asistencia Social Jurídica que soliciten las personas a que se
refiere el artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, así
como dar el seguimiento ante los Juzgados
Las niñas niñas y adolescentes no emigren.

