Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato

Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

“Q0135”
Fondo de
apoyo para el
deporte de alto
rendimiento
del estado de
Guanajuato

Contar con deportistas
guanajuatenses de
alto rendimiento mejor
preparados físicas,
deportiva y
académicamente para
que representen
dignamente al estado
en las diferentes justas
deportivas en el
ámbito nacional e
internacional.
Crear una estructura
sólida de preparación
integral de atletas
considerados Talentos
Deportivos, mediante
su incorporación a las
Escuelas
de
Formación Deportiva y
su posterior ingreso al
proceso de Olimpiada

Deportistas
de
Elite del Estado
de Guanajuato

“Q0133”Escuel
as
de
Formación
Deportiva

Personas
escolares entre 6
y 15 años

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Becas Deportivas
Becas
Académicas
Fogueos
Concentraciones
Material Deportivo

Evaluación en las
escuelas
primarias
y
secundarias
seleccionadas en
cada uno de los
46
municipios
Preparación
integral de los
talentos
deportivos
mediante
un
equipo
multidisciplinario.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

46 municipios

Dirección
Deportes

de

Polideportivo Gto.
Tel. 4737353900
Ext. 115

46 municipios

Dirección
Deportes

de

Polideportivo
Tel. 4737353900
Ext. 119
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Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

Participación de
la
Delegación
Deportiva
del
estado
de
Guanajuato en la
Etapa Nacional de
la Olimpiada

Mejorar la posición del
estado a nivel nacional
en la tabla de medallas
y puntos.

Niños y jóvenes
desde los 10 años
hasta los 23 en
ambos géneros

“Q0138” Atención
a deportistas con
discapacidad

Brindar atención y apoyo
a los deportistas con
discapacidad
contribuyendo a su salud
de modo que les permita
la
inclusión
en
actividades deportivas y
de
competencia
en
selectivos a nivel estatal,
nacional e internacional
en los procesos de
paralimpiada y juegos
nacionales.

Niños y jóvenes
desde los 10 años
hasta los 23 en
ambos géneros

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Apoyo
a
los
deportistas
con
Jueceo,
entrenadores,
becas, fogueos,
concentraciones,
transportación
terrestre y aérea,
hospedaje,
alimentación,
uniformación,
premiación,
material deportivo
y
evaluaciones
médico
funcionales.
Becas Deportivas
Fogueos
Concentraciones
Material Deportivo

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

46 municipios

Dirección
Deportes

de

Polideportivo
Tel. 473 7353900
Ext. 116, 113

46 municipios

Dirección
Deportes

de

Polideportivo
Tel. 473 7353900
Ext. 120
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Programas y
servicios
Ligas y Centros
Deportivos

Objetivo

Población
objetivo

Definir
la
representación
del
Deporte
social
y
representativo en el
estado. Elevando la
participación
municipal, estatal y
nacional, obteniendo
como resultado un
registro concreto y
detallado
de
organizaciones
y
espacios físicos en
los
cuales
la
ciudadanía
pueda
acercarse y participar
en los diferentes
torneos
de
las
disciplinas
básicas
enfocándose a una
proyección deportiva
de
trascendencia
contando
con
personas
capacitadas
y
preparadas
abastecidas
de
material
deportivo
para brindar una
atención de calidad a
los
deportistas
participantes.

Ligas deportivas
sociales

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Material deportivo
para la práctica
deportiva.
Recurso
económico para
la adquisición de
información y
organización de
torneos
deportivos.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

46 municipios del
Estado

Cultura Física

Carretera
Guanajuato, Gto.,
Km. 1.5
Valenciana
Guanajuato, Gto.,
Teléfono
4737324096
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Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

Q0146
Construcción,
Rehabilitación y
Equipamiento de
Instalaciones
Deportivas

Construir, rehabilitar
y
equipar
instalaciones
deportivas
de
calidad y en apego
a la normatividad
vigente. Dar impulso
al fortalecimiento de
la práctica y difusión
de
actividades
deportivas
y
recreativas
Mejorar
las
condiciones de los
espacios deportivos
existentes en el
Estado mediante la
rehabilitación
de
espacios deportivos
en las comunidades
urbanas y rurales de
los municipios.

Población
guanajuatense en
edad de practicar
deportes
o
realizar actividad
física de manera
cotidiana.

Q0147 Rescate,
Reactivación y
modernización de
canchas
deportivas

Población
guanajuatense en
edad de practicar
deportes
o
realizar actividad
física de manera
cotidiana.

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Realizar obras de
construcción,
rehabilitación
y
equipamiento
para atención de
las necesidades
deportivas de los
guanajuatenses.

Fortalecimiento
de
la
infraestructura
deportiva en los
46 municipios del
Estado
de
Guanajuato
mediante
obras
de rehabilitación,
mantenimiento y
acciones
de
equipamiento
menor
de
instalaciones
deportivas

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

46 municipios

Dirección de
Infraestructura
deportiva

Polideportivo
Col. Burócratas
s/n
Antiguo camino a
Infraestructura
Vial de la SOP
Tel. Dir. (473) 735
3909

46 municipios

Dirección de
Infraestructura
deportiva

Polideportivo
Col. Burócratas
s/n
Antiguo camino a
Infraestructura
Vial de la SOP
Tel. Dir. (473) 735
3909
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Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

Q0142 Programa
de Rehabilitación
de Espacios
Públicos
Deportivos del
Estado de
Guanajuato

Rehabilitar espacios
públicos deportivos
del
Estado
de
Guanajuato en las
comunidades
urbanas y rurales de
los municipios, tanto
en módulos como
centros deportivos
para la práctica de
la cultura física y el
deporte.

Población
guanajuatense en
edad de practicar
deportes o
realizar actividad
física de manera
cotidiana.

Apoyo a la
Población
Guanajuatense

Fomentar la práctica
deportiva y activación
física como un medio
de recreación y sano
esparcimiento,
además de ser un
medio preventivo en
cuestión de salud para
una mejor calidad de
vida del individuo.
Coordinación
de
actividades deportivas
y recreativas con las
Secretarías de Salud,
Educación, Seguridad
Pública,
Desarrollo
Social y Humano,
Desarrollo Económico
y DIF Estatal.

Población
guanajuatense de
5 a 59 años

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Rescate
de
espacios públicos
deportivos en los
46 municipios del
Estado
de
Guanajuato, en las
comunidades
urbanas y rurales,
tanto en módulos
como
centros
deportivos para la
práctica
de
la
cultura física y el
deporte.
Material Deportivo
para la práctica
deportiva y de
activación física.
Recurso
económico y
material deportivo
para la
organización y
realización de
eventos
deportivos y de
activación física
para niños como
cursos de verano.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

46 municipios

Dirección General

Polideportivo
Col. Burócratas
s/n
Antiguo camino a
Infraestructura
Vial de la SOP
Tel. Dir. (473) 735
3909

Cultura Física

Carretera
Guanajuato, Gto.,
Km. 1.5
Valenciana
Guanajuato, Gto.,
Teléfono
4737324096

Los 46
municipios del
estado
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Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Programas y
servicios
Iniciación Físico
Deportiva Básica

Programa Ponte
al 100

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Coordinar esfuerzos
y crear un frente
común para prevenir
los problemas de
salud
pública
y
fomentar el deporte
en comunidades de
nuestro estado de
Guanajuato.
Convocar escuelas a
participar
en
el
programa,
concientizar
a
maestros de aula de
la importancia de la
actividad física en los
alumnos, capacitar y
proporcionar material
para el desarrollo del
programa.

Alumnos y
maestros del nivel
de educación
básica

Capacitación a
maestros de aula
para la
impartición de la
clase de
educación física.

Los 46
municipios del
Estado

Cultura Física

Carretera
Guanajuato, Gto.,
Km. 1.5
Valenciana
Guanajuato, Gto.,
Teléfono
4737324096

Educar para realizar
ejercicio físico y llevar
una
alimentación
sana,
además
de
medir,
evaluar
y
determinar
la
capacidad
funcional
para
diseñar
programas
de
alimentación
y
prescripción
del
ejercicio
físico
de
forma individualizada.

Población
estudiantil de
nivel básico

Los 46
municipios del
Estado

Cultura Física

Carretera
Guanajuato, Gto.,
Km. 1.5
Valenciana
Guanajuato, Gto.,
Teléfono
4737324096

Entrega de
material deportivo
para que los
alumnos
practiquen
activación física y
deporte

Aplicación de
evaluación
funcional y
asesoría
nutricional
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Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

Consulta médica
especializada a
deportistas

Identificar y tratar
los problemas de
salud presentados
en
niños
y
adolescentes
jóvenes

Niños y
adolescentes
jóvenes que
participan
representando a
Guanajuato en
competencias
oficiales

Consulta médica
en eventos
deportivos

Tratar
problemática
salud presentada
niños
adolescentes
jóvenes durante
participación en

Niños y
adolescentes
jóvenes que
participan en
competencias
deportivas
oficiales
organizadas en
Guanajuato.
usuarios de los
centros
deportivos de la
CODE

Consulta médica
especializada a
niños y
adolescentes que
acuden a centros
deportivo

la
de
en
y
su

Tratar
la
problemática
de
salud generada en
niños
y
adolescentes
jóvenes,

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
1.-Consulta de
Psicología,
2.- Traumatología,
3.- Medicina
general,
4.-fisioterapia,
5.-nutrición,
6.- Medicina del
deporte
7.- Cardiología
Atención médica
y de nutrición

Atención de
nutrición,
enfermería y
medicina general

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Variable, por
atletas élite
procedentes de
diversos
municipios de
todo el estado.
Aproximadament
e 1300 anuales

Dirección de
Medicina y
Ciencias
Aplicadas al
Deporte

Colonia
Burócratas s/n,
Antiguo camino a
Infraestructura
Vial.

Acorde a
demanda,
aproximadament
e 4000 anuales
procedentes de
todo el estado

Dirección de
Medicina y
Ciencias
Aplicadas al
Deporte

Colonia
Burócratas s/n,
Antiguo camino a
Infraestructura
Vial.

León y
Guanajuato

Dirección de
Medicina y
Ciencias
Aplicadas al
Deporte

Colonia
Burócratas s/n,
Antiguo camino a
Infraestructura
Vial.
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EDUCAFÍN
Programas y
servicios
Becas para
niños, niñas y
adolescentes
migrantes,
repatriados o
en riesgo de
migración
(Quédate en
Guanajuato)

Objetivo

Población
objetivo

Contribuir al arraigo de
aquellos niños, niñas o
adolescentes
guanajuatenses
que
en su intento por
migrar, hayan sido
detenidos
y
reubicados en sus
lugares de origen o
residencia,
para
favorecer
sus
posibilidades
de
desarrollo a través del
estudio.

La
población
objetivo de este
programa
la
integran los niños,
niñas
o
adolescentes
migrantes,
repatriados o en
riesgo
de
migración,
guanajuatenses
por nacimiento o
residencia, que se
encuentren
inscritos en los
siguientes tipos y
niveles
de
educación:
I.

Primaria;

II.

Secundari
a;

III.

Media
Superior.

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Son Apoyos
económicos para
facilitar la
continuidad de
estudios

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Cobertura en
todo el Estado

Dirección de
Becas

Fray Martín de
Valencia #1 02.
Fracc. Santo
Domingo
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EDUCAFÍN
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

De las Becas
para niños,
niñas y
adolescentes
rescatados de
la calle,
abandonados
o víctimas de
violencia
intrafamiliar
(Becas
Esperanza)

Impulsar la educación
de los niños de la
calle, abandonados o
víctimas de violencia
resguardados
en
albergues, facilitando
con ello su acceso a
otras oportunidades de
desarrollo.

Niños,
niñas
y
adolescentes,
rescatados de la
calle, abandonados
o
víctimas
de
violencia
intrafamiliar, o a
quienes
se
les
atribuya la autoría o
participación en una
conducta tipificada
como delito por las
Leyes del Estado,
beneficiarios de los
servicios
de
Rehabilitación
y
Asistencia Social,
que se encuentren
bajo la tutela y/o
supervisión del DIF
Estatal,
DIF
Municipales o en
albergues
particulares
inscritos
en
educación:
I.
Preescolar;
II.
Primaria;
III. Secundaria; ó
IV.
Media
Superior.

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Son Apoyos
económicos para
facilitar la
continuidad de
estudios

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Cobertura en
todo el Estado

Dirección de
Becas

Fray Martín de
Valencia #1 02.
Fracc. Santo
Domingo
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EDUCAFÍN
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

De las Becas
para
adolescentes y
jóvenes
madres o
embarazadas
(Becas por mí,
para ti)

Impulsar el desarrollo
de las adolescentes y
jóvenes madres o
embarazadas
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.

La
población
objetivo de este
programa
la
integran
adolescentes
y
jóvenes madres o
embarazadas,
entre 15 y 25
años de edad,
guanajuatenses
por nacimiento o
residencia, que se
encuentren
inscritos en los
siguientes tipos y
niveles
de
educación:
I.

Primaria

II.

Secundari
ay

III.

Media
Superior.

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Son Apoyos
económicos para
facilitar la
continuidad de
estudios

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Cobertura en
todo el Estado

Dirección de
Becas

Fray Martín de
Valencia #1 02.
Fracc. Santo
Domingo
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Instituto Estatal de la Cultura
Programas y
servicios
Talleres de
formación
artística en
museo.

Objetivo

Población
objetivo

Promover el acervo
cultural del museo, a
través del fomento de
los
gustos
y
habilidades artísticas
de usuarios.

Niñas y niños de
6 a 12 años y
adolescentes de
13 a 17 años.

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Talleres
de
distintas
disciplinas como
dibujo a lápiz y
pastel, creación
de máscaras de
cartón y yeso,
modelado
de
plastilina, canto y
otros, ofertados
en las vacaciones
de verano y de
semana santa, e
impartidos
por
maestros
destacados.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Guanajuato
(Museos:
Olga
Costa-José
Chávez Morado,
Del Pueblo, Casa
Diego Rivera)
Silao
(Museo
José y Tomás
Chávez Morado)

Dirección de cada
Museo,
dependientes de
la Dirección de
Museos

Museos:
*Olga Costa-José
Chávez Morado
Calle Pastita 148,
Torre del Arco,
Col.
Pastita,
Guanajuato, Gto.
73 1 09 77
*Del Pueblo,
Calle Positos # 7,
Centro Histórico,
C.P.
36000,
Guanajuato, Gto.
(473) 732 29 90
*Casa
Diego
Rivera
Calle Positos #
47,
Centro
Histórico,
C.P.
36000,
Guanajuato, Gto.
(473) 732 1197
*José y Tomás
Chávez Morado
Guerrero #1, esq.
Domenzaín, Silao,
Gto. 01472 72 2
50 38
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Instituto Estatal de la Cultura
Programas y
servicios
Servicios
museo

de

Objetivo

Población
objetivo

Promover el acervo
cultural del museo, a
través de distintas
actividades.

Niños, niñas y
adolescentes en
edad escolar

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Visitas guiadas,
visitas escolares,
cine
infantil,
cuenta cuentos,
etc.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Guanajuato
(Museos:
Olga
Costa-José
Chávez Morado,
Del Pueblo, Casa
Diego Rivera)
Silao
(Museo
José y Tomás
Chávez Morado)

Dirección de cada
Museo,
dependientes de
la Dirección de
Museos

Museos:
Olga
Costa-José
Chávez Morado
Calle Pastita 148,
Torre del Arco, Col.
Pastita,
Guanajuato, Gto.
73 1 09 77
Del Pueblo,
Calle Positos # 7,
Centro
Histórico,
C.P.
36000,
Guanajuato, Gto.
(473) 732 29 90
Casa Diego Rivera
Calle Positos # 47,
Centro
Histórico,
C.P.
36000,
Guanajuato, Gto.
(473) 732 1197
José
y
Tomás
Chávez Morado
Guerrero #1, esq.
Domenzaín, Silao,
Gto. 01472 72 2 50
38
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Instituto Estatal de la Cultura
Programas
servicios
Programa
Cultural
Apoyo
Migrante

y

de
al

Actividades
culturales en
escuelas

Objetivo

Población
objetivo

Fortalecer la identidad
cultural
de
los
migrantes
y
sus
familias.

Niñas y niños

Difundir las distintas
manifestaciones
artísticas a los niños y
fomentar la lectura
desde un enfoque
cultural.

Niñas, niños y
adolescentes de
educación básica

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Presentaciones
de
teatro
y
narración oral, en
coordinación con
las
organizaciones de
migrantes
guanajuatenses
en
Estados
Unidos,
con
motivo del día del
niño.
Presentación de
actividades
artísticas diversas
como
conferencias
activas
de
música,
presentaciones
de
cuentacuentos,
teatro,
entre
otros,
y
de
promoción a la
lectura
en
escuelas
seleccionadas por
la SEG.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Niñas y niños
migrantes
en
Estados Unidos

Coordinación de
apoyo al Migrante
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

Plazuela de Cata
#1, Tel. (473) 102
2700

Estado
Guanajuato

Coordinación de
vinculación con el
Sistema Educativo
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

Plazuela de Cata
#1, Tel. (473) 102
2700

de

Domicilio y
teléfono(s)
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Instituto Estatal de la Cultura
Programas
servicios

y

Objetivo

Población
objetivo

Niños
escritores

Lograr
una
comprensión
lectora
en los talleres.

Niñas, niños y
adolescentes de 8
a 14 años

Niños
narradores

Fomento de la lectura
y de la comprensión
lectora.

Niñas, niños y
adolescentes de 7
a 14 años

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Taller de escritura
en 10 sesiones
dentro de una
biblioteca pública,
el producto final
es un cuento, con
el cual se realiza
un
concurso
organizado por el
municipio
respectivo.
Taller
de
comprensión de
la lectura en 10
sesiones dentro
de una biblioteca
pública,
al
concluir, Educafin
convoca
a
eliminatorias
regionales y una
final estatal con
una beca como
premio.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio
teléfono(s)

y

Distintos
municipios
del
Estado
de
Guanajuato. En
el año 2014,
participaron
catorce
municipios.

Coordinación de
la Red Estatal de
Bibliotecas
Públicas
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

Plazuela de Cata
#1, Tel. (473) 102
2700

Distintos
municipios
del
Estado
de
Guanajuato. En
el año 2014,
participaron
veinticinco
municipios.

Coordinación de
la Red Estatal de
Bibliotecas
Públicas
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

Plazuela de Cata
#1, Tel. (473) 102
2700
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Instituto Estatal de la Cultura
Programas
servicios

y

Objetivo

Población
objetivo

Fomento de la
lectura
en
bibliotecas
públicas

Fomentar en los niños
y jóvenes el gusto por
la
lectura,
la
comprensión lectora y
la narración oral.

Niñas, niños
adolescentes.

y

Bebeteca
y
sala infantil de
la
Biblioteca
Central Estatal
de Guanajuato
Wigberto
Jiménez
moreno

Estimular el proceso
lector de los bebés,
así como fomentar el
gusto por la lectura, la
comprensión lectora y
la narración oral.

Bebés,
niños.

y

niñas

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Poner
a
disposición
el
acervo de obras
infantiles
existente en las
bibliotecas,
así
como
la
realización
de
actividades
diversas
como
cuentacuentos,
narración
oral,
festival de títeres,
etc.
Poner
a
disposición
el
acervo
infantil
existente,
aprovechando
sus
cómodas
instalaciones para
papás
y
pequeños,
además
de
múltiples
actividades como
juegos, círculos
de lectura, cuenta
cuentos, etc.

Cobertura
(municipios)
Estado
Guanajuato

Área
responsable
de

Coordinación de
la Red Estatal de
Bibliotecas
Públicas
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

León y todo el
Estado
de
Guanajuato.

Biblioteca Central
Estatal
de
Guanajuato
Wigberto Jiménez
Moreno
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

Domicilio
teléfono(s)

y

Prol. Calzada de
los Héroes #308
col. La Martínica,
León Gto. (477)
152 42 00

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
Instituto Estatal de la Cultura
Programas
servicios

y

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de
las acciones o
servicios que se
ofrecen
Dar a conocer los
servicios
que
brinda la biblioteca
de
consulta,
préstamo de libros
y
actividades
diversas.

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio
teléfono(s)

Visitas
escolares a la
Biblioteca
Central Estatal
de Guanajuato
Wigberto
Jiménez
moreno

Acercar a los alumnos
a las actividades de
fomento a la lectura
que
realiza
la
biblioteca.

Niñas, niños y
adolescentes de
educación básica

Becas talento

Reconocer el talento
cultural de los niños y
jóvenes, mediante un
estímulo
económico
que permita seguir
impulsando
su
trayectoria.

Cultura
en
movimiento

Brindar a la población el
acceso al conocimiento,
disfrute y comprensión
de
las
diferentes
disciplinas
artísticas,
encaminando
al
fomento, creación y
desarrollo de públicos
de toda la comunidad
guanajuatense

y

León y todo el
Estado
de
Guanajuato.

Jefatura
de
Vinculación de la
Biblioteca Central
Estatal
de
Guanajuato
Wigberto Jiménez
Moreno
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

Prol. Calzada de
los Héroes #308
col. La Martínica,
León Gto. (477)
152 42 00, 152 42
01

Niñas, niños y
adolescentes de
primaria,
secundaria
y
bachillerato.

Los
interesados
ingresan
una
solicitud en la casa
de la cultura de su
municipio,
quien
hace una propuesta
al IEC, mismo que
valida
a
los
alumnos sujetos de
la beca que otorga
finalmente
Educafin.

Estado
Guanajuato

de

Coordinación de
Casas de Cultura
dependiente de la
Dirección
de
Promoción
Cultural.

Plazuela de Cata
#1, Tel. (473) 102
2700

Niñas,
niños,
adolescentes
y
público
en
general.

Presentaciones
artísticas
continuas,
incluyendo
una
cartelera
infantil
con motivo de día
del niño.

Estado
Guanajuato

de

Dirección
de
Difusión Artística

Plazuela de Cata
no. 1, Guanajuato,
Gto.
(473)102 27 00,
732 25 21, 732 15
42
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Programas
servicios

Alas y
(Teatro
niños)

y

Raíces
para

Alas y Raíces
(Curso de verano
infantil y juvenil)

Alas y Raíces
(Diálogo con el
arte)

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las
acciones
o
servicios que se
ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área responsable

Domicilio
teléfono(s)

Desarrollar en los
niños el gusto por
el teatro, para
poder descubrir
nuevos talentos y
encaminarlos
a
una
práctica
profesional.
Brindar
a
los
asistentes
un
acercamiento
a
las
artes
(grabado, teatro,
cartonería,
pintura, fotografía,
títeres,
entre
otros).

Niñas y niños de

Taller de iniciación
teatral
en
10
sesiones semanales.

Salamanca

Dirección
de
Formación
e
Investigación
(Cultura Infantil)

Av
Revolución
#204,
Zona
Centro,
Salamanca, Gto.
Tel
4646416612
ext 109

Niñas y niños de 6
a 11 años, así
como adolescentes
de 12 a 18 años.

Talleres
de
arte
básico de distintas
disciplinas artísticas,
llevados a cabo en
las vacaciones de
verano, en donde al
final
hay
una
exposición de las
habilidades
desarrolladas.

Salamanca

Dirección
de
Formación
e
Investigación
(Cultura Infantil)

Av
Revolución
#204,
Zona
Centro,
Salamanca, Gto.
Tel
4646416612
ext 109

Que
los
asistentes
conozcan el arte,
que tengan su
primer
acercamiento
a
las
distintas
disciplinas.

Niñas y niños de 6
a 11 años, así
como adolescentes
de 12 a 18 años.

Salamanca

Dirección
de
Formación
e
Investigación
(Cultura Infantil)

Av
Revolución
#204,
Zona
Centro,
Salamanca, Gto.
Tel
4646416612
ext 109

Cursos
de
10
sesiones llevados a
cabo de manera
semanal,
para
introducir en una
disciplina artística.

y

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
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Instituto Estatal de la Cultura
Programas
servicios

y

Formación
y
fortalecimiento de
bandas de viento
del Estado

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las
acciones
o
servicios que se
ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área responsable

Domicilio
teléfono(s)

Formación
de
bandas de viento
del Estado, para
que exista una
infantil
y
una
juvenil
por
municipio.

Niñas y niños de 6
a 12 años, así
como adolescentes
de 13 a 18 años.

Los
interesados
solicitan
su
aceptación en caso
de haber lugares
vacantes, y la banda
de viento ensaya en
la casa de la cultura
del
respectivo
municipio de manera
semanal,
para
preparar
sus
presentaciones
artísticas.

Estado
de
Guanajuato

Dirección
Formación
Investigación
(Bandas
Viento)

Av
Revolución
#204,
Zona
Centro,
Salamanca, Gto.
Tel
4646416612
ext 109

de
e
de

y

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
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INAEBA
Programas
servicios

Alfabetización,
Primaria
Secundaria.

y

y

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las
acciones
o
servicios que se
ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área responsable

Domicilio
teléfono(s)

El INAEBA tendrá
por
objeto
planear,
coordinar,
promover
y
operar sistemas,
modalidades
y
programas
educativos
de
alfabetización,
educación
primaria y
secundaria,
dirigidos a las
personas
mayores de 15
años, que están
fuera del sistema
escolarizado,
buscando con ello
abatir el rezago
educativo
y
propiciar
el
aumento
del
índice
de
alfabetización.

Se imparte a las
personas mayores
de 15 años que no
saben leer, escribir
y hacer cuentas
básicas.

Atender
a
las
personas
mayores
de 15 años que
estén
fuera
del
sistema
escolarizado, en las
modalidades
de
alfabetización,
educación primaria y
educación
secundaria.

Todo
estado.

Coordinaciones
Regionales
y
Coordinaciones de
Zona distribuidas
en todo el estado.

Calle Lambda #
312 – A, Colonia
Industrial
Delta,
C.P. 37545

el

y

(477) 717-95 20
y/o
01-800-7462322
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INAEBA
Programas
servicios

Programa 10-14

y

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las
acciones
o
servicios que se
ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área responsable

Domicilio
teléfono(s)

Dentro
del
servicio
de
educación básica
existe un modelo
de atención para
niños de 10 a 14
años,
este
servicio se ofrece
a los estudiantes
que por diversas
causas
desertaron
del
sistema
escolarizado. El
material didáctico
fue elaborado de
acuerdo a las
edades,
necesidades
e
intereses de esta
población.

Niños y jóvenes de
10 a 14 años que
no se incorporaron
al
sistema
escolarizado o que
han desertado del
mismo y que no
están
siendo
atendidos por otras
instituciones.

Atender a os niños
de 10 a 14 años que
estén
fuera
del
sistema
escolarizado, en la
modalidad
de
educación primaria.
.

Todo
estado.

Coordinaciones
Regionales
y
Coordinaciones de
Zona distribuidas
en todo el estado.

Calle Lambda #
312 – A, Colonia
Industrial
Delta,
C.P. 37545

el

y

(477) 717-95 20
y/o
01-800-7462322
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INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGÍA
Programas y
servicios

Objetivo

Población objetivo

Fomento de una
Nueva
Cultura
Ambiental

Formar integral y
transversalmente a
niños,
niñas
y
jóvenes

niños,
jóvenes

Participación de los
Municipios en el
Desarrollo
de
Proyectos
encaminados hacia
la Formación de
Cultura Ambiental
Fomento de una
Nueva
Cultura
Ambiental

Impulsar
las
jornadas
ambientales
municipales para la
Cultura Ambiental.
Formar integral y
transversalmente a
niños, niñas en
articulación con los
municipios
y
entidades
gubernamentales
Impulsar la Cultura
Ambiental, asegurar
un correctos destino
final de los residuos
electrónicos

Programa
Estatal
de Reciclaje de
Electrónicos

Descripción de las
acciones o servicios
que se ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Cursos
Talleres
Actividades Lúdicas

Todo
Estado

el

Dirección
de
Planeación
y
Política Ambiental
/Coordinación de
Educación
Ambiental

Aldana #12, Col.
Pueblito
de
Rocha,
Guanajuato, Gto.
01 473 73 52600
et 6111

Publicó
General
(participan
niños,
niñas, jóvenes).

Evento Público.
Actividades Lúdicas.
Pláticas de Formativas.
Exposiciones.
Talleres.

Todo
Estado

el

Dirección
de
Planeación
y
Política Ambiental
/Coordinación de
Educación
Ambiental

Aldana #12, Col.
Pueblito
de
Rocha,
Guanajuato, Gto.
01 473 73 52600
et 6111

Niños y niñas

Funciones
Guiñol.

Todo
Estado

el

Dirección
Vinculación

de

Aldana #12, Col.
Pueblito
de
Rocha,
Guanajuato, Gto.
01 473 73 52600
ext 6119

Todo
estado

el Dirección

de

Aldana #12, Col.
Pueblito
de
Rocha,
Guanajuato, Gto.
01 473 73 52600
ext 6119

niñas

y

Público en General
(generalmente
participan niños
y
niñas de escuelas
primara
y
adolescentes
de
Bachilleratos)

de

Teatro

Campaña de Acopio de
Residuos
Reciclón Ciudadano.
CECYTRON.

Vinculación

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
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PROCURADURÍA GENERL DE JUSTICIA
Programas
servicios

y

Coordinación
de
apoyo
técnico
especializado

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las
acciones
o
servicios que se
ofrecen

Atender de manera
integral
a
adolescentes
en
conflicto con la ley
penal

Adolescentes de 12 a
18 años de edad que
hayan
presentado
una
conducta
tipificada como delito

Orientación individual
Grupos
de
adolescentes
por
competencia
Grupos
de
adolescentes
en
proyecto de vida y
resiliencia
Asesorías
Acompañamientos
Valorativos
psicológicos
y
de
trabajo social
Dictámenes

Cobertura
(municipios)

Celaya

Área responsable

Domicilio
teléfono(s)

Psicología y trabajo
social

Ruiseñor 705, int.
202, Col. Álamos. CP
38020. Celaya. Tel.
(461) 598 52 00 ext.
46091

Psic. Georgina Paola
Grande Arreola

Guanajuato

Psic. Désireé Reza
Rodríguez

Irapuato
Psic.
Verónica
Esparza Pedroza

León

y

Alhóndiga
Núm.29
Col.
Centro.
CP.36000.Gto
Tel:
(473) 73 393 78
Fc.o Sarabia, #311,
Esq. con la Paz. Col.
La Moderna. C.P.
36690.Irapuato.Gto
TEL. (462) 635 06
69

Psic. Brenda Lucía
Rivera Luna

Lambda 108 col.
Delta.
CP 37545.
León. Gto. Tel:(477)
788 89 00 ext. 42272

Psic. Ma. Alejandra
Cuevas de la Vega

Papaloapan.119.Col.
Bellavista.
CP.36700.Salamanca
Tel. (464) 647 43 55

Psic. Mónica Celeste
Serrano Uvalle

1º de Mayo No. 32,
Col. Ignacio Ramírez.
CP.37740 Tel. (415)
152 69 15

Salamanca

San Miguel de
Allende
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO
Programas y
servicios

Centro
de
atención aprender
a convivir

Objetivo
Brindar atención y
orientación
a
padres de familia,
alumnos,
docentes
y
directivos,
y
personal
de
apoyo, con el
propósito de que
estos promuevan
una cultura de
convivencia
armónica y de
paz, a fin de
favorecer
ambientes
de
diálogo
que
contribuyan
a
mejores
condiciones
de
aprendizaje para
los educandos del
Estado
de
Guanajuato.

Población
objetivo

Descripción de las
acciones o
servicios que se
ofrecen

Recepción
reportes.
Alumnos y alumnas
de
educación
básica.

Canalización
atención.
Seguimiento.

Cobertura
(municipios)

Área responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Dirección para la
Formación Integral

Conjunto
Administrativo
Pozuelos. Edificio
SEG,
s/n.
Tel.
7351000 ext. 1616.

de
para
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO
Programas y
servicios

Atención
personalizada a la
reprobación
y
deserción escolar.
Quédate, aprende y
continúa.

Objetivo
Tiene
como
propósito disminuir
la reprobación, el
abandono escolar y
la mejora de los
aprendizajes
de
los estudiantes en
riesgo de escuelas
de
educación
primaria
y
secundaria
focalizadas,
para
fortalecer
sus
procesos
académicos
y
mejora
de
los
indicadores
educativos a través
de cuatro líneas de
acción
o
componentes:
I. Proyecto de vida
y
familia
II.Tutoría
académica
personalizada
III. Mejora de la
práctica docente y
IV. Ayudas sociales.

Población
objetivo

Descripción de las
acciones o
servicios que se
ofrecen

Estudiantes en riesgo
de
deserción
en
escuelas
de
educación primaria y
secundaria
focalizadas.

El
fortalecimiento
académico, la tutoría
personalizada,
el
apoyo psicológico
y
ayudas sociales
de
acuerdo
a
necesidades.

Cobertura
(municipios)

39 municipios

Área responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Dirección General de
Educación
Básica,
Secretaria
de
Educación
Guanajuato

Conjunto
administrativo
Pozuelos
S/N,
Secretaria de de
Educación
Guanajuato,
Dirección General de
Educación Básica 73
5 10 21
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO
Programas y
servicios

Objetivo

Atención
Educativa a niños
y
niñas
de
familias
jornaleras
Agrícolas
Migrantes.

Contribuir
a
superar
la
marginación y el
rezago educativo
nacional de las
niñas y niños en
contexto
o
situación
de
migración
atendidos
en
educación básica.

Población
objetivo

Niñas y niños de
familias jornaleras
agrícolas
migrantes.

Descripción de las
acciones o
servicios que se
ofrecen
1. Promover
y
facilitar el acceso a
servicios educativos
a niños y niñas
jornaleros migrantes.
2.
Proporcionar
atención educativa a
niños
y
niñas
jornaleros migrantes.
3. Asegurar
la
continuación
y
permanencia en el
sistema
educativo
nacional de niños y
niñas
jornaleros
migrantes, durante
su trayecto por los
estados del país,
mediante
el
SINACEM.
4. Realizar acciones
de
difusión
del
programa
y
los
servicios.

Cobertura
(municipios)

5 municipios

Área responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Dirección General
de
Educación
Básica, Secretaria
de
Educación
Guanajuato

Conjunto
administrativo
Pozuelos
S/N,
Secretaria
de
Educación
Guanajuato,
Dirección General
de
Educación
Básica 73 5 10 21
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE
Programas y
servicios

Prevención
de
Embarazo en la
Adolescencia

Prevención
de
Violencia en el
Noviazgo

Objetivo
Contribuir a la
disminución
del
embarazo
adolescente por
medio de un taller
lúdico-vivencial
que favorezca la
reflexión en las y
los
jóvenes
acerca de las
implicaciones de
un embarazo en
esta etapa del
desarrollo.
Que las y los
jóvenes
establezcan
relaciones
de
igualdad, paz y
convivencia
reconociendo las
diferentes formas
en
que
la
violencia
se
presenta,
las
identifiquen
y
puedan
modificarlas.

Población
objetivo

12 a 29 años

12 a 29 años

Descripción de las
acciones o
servicios que se
ofrecen

Generar un espacio
en donde las y los
adolescentes
reflexionen
acerca
de su proyecto de
vida como elemento
favorecedor de su
desarrollo.

Que
las
y
los
participantes
reconozcan
las
diferencias
entre
sexo y género, roles
y
estereotipos,
agresión y violencia
con la finalidad de
desmontar
supuestos y falsa
creencia ligadas a la
violencia.

Cobertura
(municipios)

46

Área responsable

Dirección
de
Formación Integral

Domicilio y
teléfono(s)

Blvd.
Mariano
Escobedo #1201
Esq. Calle Wagner
Col.
León
Moderno
01(477) 1940500
Est. 129

46

Dirección
de
Formación Integral

Blvd.
Mariano
Escobedo #1201
Esq. Calle Wagner
Col.
León
Moderno
01(477) 1940500
Est. 129
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE

Proyecto y Plan
de Vida

Que las y los
jóvenes
reconozcan
la
importancia
de
elaborar
un
proyecto y plan
de vida como
elemento central
de su desarrollo y
crecimiento
personal, y que
logren plasmarlo
en una propuesta
clara y concreta.

12 a 29 años

Las y los jóvenes
conocerán que es un
proyecto y plan de
vida, así como las
diferentes áreas que
lo componen.

46

Dirección
de
Formación Integral

Blvd.
Mariano
Escobedo #1201
Esq. Calle Wagner
Col.
León
Moderno
01(477) 1940500
Est. 129
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Programas
y servicios

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las
acciones o servicios que
se ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Agentes 00
Trampas

Impulsar la participación
de los niños y las niñas
de nivel primaria en
actividades cotidianas de
fomento a la honestidad,
la trasparencia y sana
convivencia tanto en los
espacios escolares como
familiar y también en su
comunidad.

Estudiantes de 4°,
5° y 6° de primaria
de
instituciones
públicas
y
privadas
del
Estado
de
Guanajuato

1. ADIÓS A LAS TRAMPAS
Actividad:
Realizar
un
concurso de dibujo.
Tema: “Adiós a las Trampas”
Los niños y niñas podrán
dibujar las acciones que
harían para combatir las
trampas,
fomentar
la
transparencia y acabar con la
corrupción.
Objetivo: Fomentar entre los
niños y niñas el combate a la
corrupción.
2.
LA
CAJA
DE
LA
HONESTIDAD
Actividad: Propiciar que los
alumnos
de
la
escuela
practiquen
la
honestidad
mediante la entrega de objetos
extraviados en “la caja de la
honestidad”.
Objetivo: Distinguir a los
alumnos de la escuela que
realicen actos de honestidad.
3. INVITACIÓN SOCIAL
Actividad: Encausar el interés
y entusiasmo de los niños
para participar siguiendo las
reglas escolares y sociales por
medio de la entrega de
invitaciones de cumplimiento a
las
normas
de
buena
conducta.

León, Purísima
del Rincón, San
Francisco
del
Rincón, Ciudad
Manuel
Doblado,
Romita, Silao y
Guanajuato.

Dirección General
de Contraloría y
Evaluación Social
Dirección
de
Evaluación Social

Sostenes Rocha
Núm. 33, tercer
piso. Zona Centro,
Guanajuato, Gto.
C.P. 36000.
Tels. (473) 7329407
7340637 y 7329170
ext. 8531 y 8533

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
Objetivo:
Invitar
a
los
compañeros del plantel a
cumplir
con
las
reglas
establecidas
para
crear
mejores ciudadanos y una
mejor sociedad.
4. FELICITACIÓN
Actividad: Motivar a los
compañeros, profesores y
familiares a llevar a cabo
acciones positivas que sean
ejemplares para los demás.
Objetivo: Reconocer a los
alumnos
profesores
y
familiares que se destaquen
por llevar acciones a favor de
la honestidad y el respeto por
las reglas de convivencia al
interior y al exterior de la
escuela.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
SECRETARÍA DE SALUD
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

Programa de
Atención a la
Salud del
Adolescente

Lograr que las y los
adolescentes participen
activamente
en
el
autocuidado y cuidado
mutuo de su salud,
mediante
intervenciones
universales,
focalizadas y selectivas
de
promoción
y
prevención de la salud.
Coadyuvar a promover
el mantenimiento y/o
mejoramiento
del
estado de nutrición de
los menores de diez y
nueve años de edad, a
través de atención,
orientación y educación
en
materia
de
alimentación y nutrición
a niños, adolescentes,
padres, madres y/o sus
responsables, a fin de
favorecer la adopción
de una Alimentación
Correcta
en
dicha
población, y prevenir
problemas de salud
relacionados con la
alimentación.

Adolescentes de
10 a 19 años

Componente
Nutrición en
la Infancia y
Adolescencia

Menores de 5
años de edad
Menores de 5 a
9 años de edad
Menores de 10
a 19 años de
edad

Descripción de las
acciones o servicios que
se ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Promoción del autocuidado de
la salud entre los
adolescentes.
Participación de adolescentes
en el cuidado de su salud.
Capacitación.
Rectoría

8
Jurisdiccione
s

Dirección
General de
Salud Publica

Capacitar al cuidador del menor
de 5 años en nutrición como
parte de la Atención Integrada
de la Infancia y la Adolescencia.
Realizar talleres y campañas en
prevención de bajo peso,
sobrepeso y obesidad dirigidas
a adolescentes. Ingresar a
control nutricio a los menores de
10 años que acuden a consulta
de primera vez. Controlar el
estado nutricio de los menores
de 5 años con desnutrición leve,
moderada y severa. Controlar el
estado nutricio de los menores
de
5
años
con
sobrepeso/obesidad.
Controlar el estado nutricio de
los menores de 5 a 9 años con
sobrepeso/obesidad. Controlar
el estado nutricio de los
menores de 10 a 19 años con
bajo
peso
y
sobrepeso/obesidad.

46
Municipios

46
municipios

Departamento
de Atención a la
Salud de la
Infancia y la
Adolescencia

Domicilio y
teléfono(s)
Tamazuca No. 4
Col. Centro
Guanajuato, Gto.
Tel. 4737352700
Ext. 189

Tamazuca # 4,
Col. Centro, C. P.
36000,
Guanajuato, Gto.

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
SECRETARÍA DE SALUD
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las acciones o
servicios que se ofrecen

Cobertura
(municipio
s)
46

Área
responsable

Tamiz
Metabólico
Neonatal

Tamizar al 90% de
recién nacidos vivos en
el Estado

Recién
nacidos vivos
no derecho
habientes del
estado

Se realiza tamiz metabólico
neonatal a todos los recién
nacidos en las Unidades de la
Secretaría de Salud para la
prevención y detección de las
condiciones y enfermedades
hereditarias y congénitas

Tamiz
Auditivo
Neonatal e
Intervención
Temprana

Tamizar al 90% de
recién nacidos vivos en
el Estado

Recién
nacidos vivos
no derecho
habientes del
estado

Alteraciones
Sexuales
Congénitas
Ligadas a
Cromosomas

Identificar las alteraciones
sexuales congénitas en
etapas tempranas evitando
morbilidad y discapacidad
en niñas y niños menores
de 5 años.

Prevención y
Tratamiento
del Cáncer en
la Infancia y la
Adolescencia

Dar
un
tratamiento
oportuno,
de
calidad
gratuito a los niños, niñas y
adolescentes con cáncer,
con la finalidad de reducir
la morbilidad y mortalidad
por esta causa en esta
población, y aumentar la
supervivencia y la calidad
de vida de estos pacientes.

Recién
nacidos y
menores de 5
años no
derecho
habientes del
estado
Prevención y
Tratamiento
del Cáncer en
el menor de 18
años de edad

Domicilio y
teléfono(s)

Servicios
Estatales de
Salud

Tamazuca No. 4,
Centro
Guanajuato 735
27 00 ext. 189 y
220

Se realiza tamiz auditivo
neonatal a los recién nacidos en
las unidades de la Secretaría de
Salud para la prevención y
detección de discapacidad
auditiva en las niñas y niños
menores de 5 años

46

Servicios
Estatales de
Salud

Tamazuca No. 4,
Centro
Guanajuato 735
27 00 ext. 189 y
220

Se realiza la detección oportuna y
atención integral a las niñas y niños
que presentan enfermedades con
alteraciones sexuales congénitas

46

Servicios
Estatales de
Salud

Tamazuca No. 4,
Centro Guanajuato
735 27 00 ext. 189 y
220

Detección Oportuna de Cáncer en
el menor de 18 años de edad, con
atención integral desde el
diagnóstico hasta la remisión de la
enfermedad. Cubierto por el Fondo
de Protección Contra Gastos
Catastróficos, “Todos los Niños,
Todos los Cánceres”.

46
municipios

Servicios
Estatales de
Salud

Tamazuca No. 4,
Zona Centro,
Guanajuato, Gto.
01 473 735 27 00
Ext. 189 y 220
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SECRETARÍA DE SALUD
Programas y
servicios

Objetivo

Población
objetivo

Descripción de las acciones
o servicios que se ofrecen

Cobertura
(municipios)

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Vacunación

Reducir al máximo las
enfermedades infecciosas
que afectan a la población,
sobre todo a los grupos
más vulnerables. Con el
compromiso de reducir las
enfermedades prevenibles
por
vacunación
que
requieren
atención
inmediata.

Menor de 8
años

Vacunación permanente en
menores de 8 años de edad y
Semanas Nacionales de Salud

En todas la
Unidades de
Primer Nivel
de Salud
ubicados en
los 46
municipios del
Estado.

Tamazuca # 4 Zona
Centro, Guanajuato,
Gto.
Tel. 01 473 73 5 27
00 Ext. 220

Estimulación
Temprana

Brindar a niños y niñas
oportunidades
para
alcanzar
su
máximo
potencial y desarrollarse
como personas sanas y
socialmente productivas, a
través de la evaluación
oportuna de su desarrollo y
el fomento de prácticas
que
contribuyan
a
estimular su
desarrollo
adecuado.
Disminuir la morbilidad
Neonatal debido a la
acción apropiada por parte
del personal de Salud
debidamente
capacitado
disminuyendo las secuelas
de los neonatos afectados
mejorando su calidad de
vida.

Menores de 5
años.

•Aplicación de la prueba de
tamizaje: “Evaluación del
Desarrollo Infantil” (prueba EDI),
en las unidades de primer nivel de
atención.
•Atención en Estimulación
Temprana en todas las Unidades
Médicas de primer nivel, de la
entidad Federativa.

En los 46
municipios y
todas las
Unidades de
Primer Nivel
en Salud.

Dirección
General de
Servicios de
Salud,
Departamento
de Atención a la
Salud de la
Infancia y la
Adolescencia
Programa de
vacunación
Dirección
General de
Servicios de
Salud y
Departamento
de Atención en
la Salud de la
Infancia y la
Adolescencia.

Recién Nacido

Todo recién nacido al momento
del nacimiento será atendido por
personal capacitado en
reanimación cardiopulmonar
neonatal, por lo que se
proporcionaran los elementos
técnicos con la correspondiente
capacitación en Reanimación
Neonatal al personal de salud que
atiende al recién nacido, para que
realice la valoración completa del
neonato y anticipe acciones para
evitar daños a la salud.

Personal
Adscrito en los
Hospitales
Generales,
Hospitales
Comunitarios,
Hospitales
Maternos
Infantiles,
ubicados en
los municipios
del Estado.

Dirección
General de
Servicios de
Salud,
Departamento
de Atención a la
Salud de la
Infancia y la
Adolescencia.

Tamazuca # 4 zona
centro, Guanajuato,
Gto.
Tel. 01 473 73 5 27
00 Ext. 189

Reanimación
Neonatal

Tamazuca # 4 zona
centro, Guanajuato,
Gto.
Tel. 01 473 73 5 27
00 Ext. 189
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SECRETARÍA DE SALUD
Programas y
servicios
Atención en
Enfermedades
Diarreicas
Agudas y
Enfermedades
Respiratorias
Agudas
PROGRAMA DE
ADICCIONES

Objetivo
Reducir la mortalidad en
los niños menores de 5
años,
en
particular
debido a Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDA)
y
Enfermedades
Respiratorias
Agudas
(IRA).
Disminuir el uso, abuso y
la
dependencia
a
sustancias psicoactivas,
así como el impacto de
las
enfermedades
y
lesiones que ocasionan
en individuos, familias y
comunidades, mediante
intervenciones de tipo
universal, selectivas e
indicadas dirigidas a
diversos
grupos
de
población.

Población
objetivo
Menores de 5
años

Descripción de las acciones o
servicios que se ofrecen
Personal Capacitado adscritos en
las Unidades de Primer Nivel de
Salud en Atención Integrada de
salud de la infancia

Adolescentes
y adultos

Acciones preventivas (potenciar
factores protectores y disminuir
factores de riesgo):
Acciones de Prevención
Universal (dirigidas a toda la
población independientemente del
nivel de riesgo que se presente).
Acciones de prevención Selectiva.
Acciones de Prevención Indicada,
Acciones de tamizaje

Cobertura
(municipios)
En todas la
Unidades de
Primer de
Salud
ubicados en
los 46
municipios del
Estado
46 municipios

Área
responsable
Dirección
General de
Servicios de
Salud.
Departamento
de Infancia y la
Adolescencia

Domicilio y
teléfono(s)
Tamazuca # 4 zona
centro, Guanajuato,
Gto.
Tel. 01 473 73 5 27
00 Ext. 189.

Dirección de
área de Salud
Mental

Tamazuca # 4 zona
centro, Guanajuato,
Gto.
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Programas y
servicios
La cultura de
prevención,
compromiso de
todos

Niños
voluntarios en
prevención.
Grupo VI.VO.

Objetivo

Motivar la participación
de la sociedad en
actividades culturales
que transmitan
mensajes alusivos a la
prevención de
conductas violentas y
delictivas, denuncia a
través del sistema 066
y 089, participación
social responsable y
activa, así como
también hábitos de
autocuidado.

Aproximar la imagen
del oficial de policía
a la niñez,
introyectando en
ellos la cultura de
respeto a los valores
cívicos, cultura de
legalidad,
participación y
prevención de
conductas violentas
y delictivas, así como

Población
objetivo
Niñas
Niños
Jóvenes

Niñas
Niños

Descripción de las
acciones o
servicios que se
ofrecen
Se
ofrecen
actividades diversas
como: pláticas,
semanas
de
la
prevención,
concursos culturales
de prevención,
obras
de
teatro,
conciertos en donde
se
promueven
mensajes con las
siguientes temáticas:
autoprotección,
denuncia, cultura de
la prevención social
de la violencia y la
delincuencia,
Se ofrecen
actividades diversas
como:
capacitaciones,
pláticas, concursos
culturales de
prevención, obras de
teatro, actividades
físicas,
campamentos,
torneos deportivos
en donde se

Cobertura
(municipios)
46 municipios
Estado

del

46 municipios del
Estado

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Centro
Estatal
de
Prevención del Delito y
Participación
Ciudadana

Dirección General de
Política Criminal y
Prevención del Delito
Camino al Cárcamo
S/N, Lote 6 Ejido el
Mezquital, Rancho San
Isidro, C.P. 36250
Tel. /Fax: (473) 733
1797, 733 1660, 733
1807

Centro Estatal de
Prevención del
Delito y
Participación
Ciudadana

Dirección General
de Política
Criminal y
Prevención del
Delito
Camino al
Cárcamo S/N,
Lote 6 Ejido el
Mezquital, Rancho
San Isidro, C.P.
36250
Tel. /Fax: (473)

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
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Pandillas con
vínculo social

su autocuidado.

promueven las
siguientes temáticas:
cómo resolver
conflictos en paz y
sin violencia,
adicciones,
alcoholismo, auto
protección, bando de
policía y buen
gobierno, denuncia,
educación vial, el
deporte inhibe las
adicciones, la familia
formadora de
valores, modelos de
vida sana, entre
otros.

Promover la cultura
de la no violencia,
así como también el
desarrollo de
actividades
culturales y
deportivas que
impulsen una
adecuada utilización
del tiempo libre, de
igual forma generar
cohesión entre
grupos sociales bajo
los principios del
respeto y solución
pacífica de

Se ofrecen
actividades diversas
como:
capacitaciones,
conferencias, ferias
de prevención, foros,
pláticas, paseos
ciclistas, torneos
deportivos, obras de
teatro, semanas por
la prevención,
concursos culturales
de prevención, pinta
de bardas, en donde
se promueven las
siguientes temáticas:

Jóvenes

733 1797, 733
1660, 733 1807

46 municipios del
Estado

Centro Estatal de
Prevención del
Delito y
Participación
Ciudadana

Dirección General
de Política
Criminal y
Prevención del
Delito
Camino al
Cárcamo S/N,
Lote 6 Ejido el
Mezquital, Rancho
San Isidro, C.P.
36250
Tel. /Fax: (473)
733 1797, 733
1660, 733 1807
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conflictos.

Actuar con
legalidad es
prevenir

Fomentar y difundir
la cultura de
legalidad
proveyéndole a la
sociedad elementos
que favorezcan el
conocimiento y
consecuencias de
sus derechos y
obligaciones a través
de los distintos
ordenamientos
legales existentes,
así como también
mediante la
introyección de
aquellas
prerrogativas
fundamentales que
induzcan entre la
población una actitud
asertiva para la
conservación del
orden social.

Niñas
Niños
Jóvenes

el joven y la
violencia, juventud
responsable y activa,
jóvenes en
prevención, jóvenes
en valores,
pandillerismo.
Se ofrecen
actividades diversas
como: conferencias,
foros, platicas,
semanas por la
prevención, obras de
teatro, ferias de
prevención,
capacitaciones,
semanas por la
prevención, marcha
por la prevención,
concurso cultural, en
donde se promueven
las siguientes
temáticas; bando de
policía y buen
gobierno, faltas
administrativas,
conductas
antisociales, factores
de riesgo, cómo
resolver conflictos en
paz y sin violencia,
cultura de legalidad,
educación vial,
números de
denuncia anónima y
emergencia.

46 municipios del
Estado

Centro Estatal de
Prevención del
Delito y
Participación
Ciudadana

Dirección General
de Política
Criminal y
Prevención del
Delito
Camino al
Cárcamo S/N,
Lote 6 Ejido el
Mezquital, Rancho
San Isidro, C.P.
36250
Tel. /Fax: (473)
733 1797, 733
1660, 733 1807
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Jóvenes
multiplicadores

Formar a jóvenes en
el conocimiento de la
prevención,
mediante el estudio
de modelos prácticos
y vanguardistas en la
materia, que a la par
del desarrollo de
habilidades de
planeación y
liderazgo, les
permitan colaborar
de manera proactiva
con las autoridades
gubernamentales, en
actividades
tendientes a la
prevención de las
conductas violentas
y delictivas.

Jóvenes

Se ofrecen
actividades diversas
como:
capacitaciones,
reuniones de
seguimiento, eventos
estatales en donde
se promueven las
siguientes temáticas:
participación
ciudadana.

46 municipios del
Estado

Centro Estatal de
Prevención del
Delito y
Participación
Ciudadana

Dirección General
de Política
Criminal y
Prevención del
Delito
Camino al
Cárcamo S/N,
Lote 6 Ejido el
Mezquital, Rancho
San Isidro, C.P.
36250
Tel. /Fax: (473)
733 1797, 733
1660, 733 1807
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Programas y
servicios

Objetivo

Programa de
actividades
artísticas del
Forum Cultural
Guanajuato

Ofrecer a la población
guanajuatense,
actividades
de
sensibilización a las
artes
escénicas
y
música.

Programa de
exposiciones
temporales y
permanentes
del Museo de
Arte e Historia
de Guanajuato

Ofrecer a la población
actividades formativas
y
académicas
que
coadyuvan
a
la
formación en la cultura
y las artes plásticas
como cursos y talleres

Programa de
actividades
artísticas del
Teatro del
Bicentenario

Ofrecer a la población
presentaciones
artísticas en el ámbito
de las artes escénicas.

FORUM CULTURAL GUANAJUATO
Población
Descripción de las
Cobertura
objetivo
acciones o
(municipios)
servicios que se
ofrecen
Niños, niñas y
Presentaciones
León
jóvenes de 4 a 17
artísticas,
años de edad.
enfocadas a la
formación de
públicos en las
disciplinas de
teatro, música de
cámara, teatro de
calle y ópera.
Niños, niñas y
Cursos
León
jóvenes de todas
especializados en
las edades
las artes plásticas,
talleres sabatinos y
dominicales,
talleres de
creación artística,
visitas guiadas,
Actividades
Creativas
Niños, niñas y
Presentaciones
León
jóvenes de 3 a 17
artísticas en el
años de edad.
ámbito de las artes
escénicas: ballet,
música, danza,
teatro y artes
circenses.

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Forum Cultural
GuanajuatoDirección de
Vinculación y
Programación.

Prol. Calzada de
los Héroes #908,
Col. La
Martinica. Tel:
01477-1041105
Ext.105

Museo de Arte e
Historia de
GuanajuatoCoordinación de
Servicios
Educativos

Prol. Calzada de
los Héroes #908,
Col. La
Martinica. Tel:
01477-1041105
Ext. 211

Teatro del
BicentenarioCoordinación de
Desarrollo

Prol. Calzada de
los Héroes #908,
Col. La
Martinica. Tel:
01477-2672150
Ext. 137
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Programas y
servicios
Programa
Impulso a mi
desarrollo
socioeducativo

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Objetivo
Población
Descripción de las
Cobertura
objetivo
acciones o
(municipios)
servicios que se
ofrecen
Impulsar el proceso de Población
del Proceso
de
46
formación
estado
de formación
que
municipios
socioeducativa a través Guanajuato
en abarca un total de
de
capacitaciones situación
de 4 módulos a través
enfocadas al desarrollo vulnerabilidad,
de los cuales la
de la población del pudiéndose tomar persona
va
estado, situándolas en en cuenta los desarrollándose
el
centro
de
su indicadores
e primero de manera
desarrollo, ampliando instrumentos
personal, después
sus
oportunidades, establecidos por en
su
conscientes
y las instituciones comunicación
fortalecidas en sus federales,
familiar
y
capacidades,
estatales
y comunitaria,
habilidades y actitudes, municipales que buscando al final
que vivan a través de orienten
al en la mejora de su
los
valores,
con reconocimiento
calidad de vida a
capacidad
de de
zonas
de través
de
la
autogestión
y atención
autogestión.
compromiso social.
prioritaria ,
Proceso de
intervención
que
consta
de
5
etapas:
a) Módulo

1:

Área
responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Dirección de
Fortalecimiento
de capacidades
para el desarrollo
humano

Calle 5 de
febrero Numero
8
472 7223453
Silao,
Guanajuato.
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b)

c)

d)

e)

“Cómo vivimos
y
cómo
podemos
cambiar”.
Módulo
2:
“Construyendo
puentes”.
Módulo
3:
“Constructores
del
cambio
hacia
la
felicidad”.
Módulo
4:
“Organizándon
os
para
asegurar
nuestro plan de
vida”
Grupos
autogestivos.
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Programas y
servicios

Objetivo

Formación y
sensibilización
Igualdad entre
niñas y niños

Formar a las y los
asistentes en los
conceptos básicos de
género
y
la
importancia de la
Igualdad
entre
mujeres y hombres
como
una
herramienta
para
eliminar
la
discriminación
y
violencia hacia las
mujeres

Talleres y
pláticas de
sensibilización
de Prevención
de Adicciones

Promover
herramientas que
puedan cambiar los
hábitos y estilos de
vida a favor de una
mejor calidad de su
salud integral.

INSTITUTO DE LA MUJER GUANAJUATENSE
Población objetivo Descripción de las
Cobertura
acciones o servicios que
(municipios)
se ofrecen
Niñas y niños de
Capacitación a través
20
nivel básico
de Actividades lúdicas,
Municipios
sobre la Igualdad entre
mujeres y hombres

Las y los
adolescentes

Talleres y pláticas de
sensibilización en torno
a la problemática que
genera una adicción en
la esfera familiar, social,
laboral, personal, etc.

Estatal

Área responsable

Domicilio y
teléfono(s)

Coordinación de
Educación y
formación
Integral

(473) 73
33259;

Coordinación de
Salud para las
Mujeres.
Instituto para las
Mujeres
Guanajuatenses

(473) 73355
ext. 124

73
32903

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
Programa
de Que
las
y
los
sexualidad
participantes logren a
integral
y partir de las bases
prevención del dadas, establecer un
embarazo
enfoque del manejo
adolescente
de su proyecto de
vida
desde
la
perspectiva
del
respeto a sí mism@s
como
personas
integrales, es decir, a
nivel físico, afectivo,
social, racional y
trascendente.

Las y los
adolescentes

Taller:
Noviazgos libres
de violencia

Las y los
adolescentes

Que
las
y
los
participantes
identifiquen
situaciones de riesgo
y alternativas
de
solución generando
espacios libres de
violencia.
sobre la
prevención
de
violencia y







Conferencias
Talleres
Cursos
Feria de la salud
Red de apoyo
interinstitucional
para
adolescentes
embarazadas y
madres jóvenes

. Taller
- Conferencia

Estatal

Coordinación de
Salud para las
Mujeres.
Instituto para las
Mujeres
Guanajuatenses

(473) 73355
ext. 124

Estatal

Coordinación de (473) 73355
Prevención
y ext. 107
Atención a la
Violencia
de
Género

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato

Programas y
servicios
Comedores
comunitarios

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Objetivo
Población
Descripción de las
Cobertura
Área
objetivo
acciones o
(municipios)
responsable
servicios que se
ofrecen
Beneficiar a menores
Menores de 18
Estatal
Dirección de
de 18 años de 1027
años en alto y
Asistencia
localidades que están
muy alto grado
Alimentaria
ubicadas en alto y muy de marginación.
alto
grado
de
marginación.

Desayunos
escolares

Beneficiar a menores
de 18 años en 1,762
localidades
de
las
cuales
que
están
ubicadas en alto y muy
alto
grado
de
marginación.

Menores de 18
años en alto y
muy alto grado
de marginación.

Estatal

Dirección de
Asistencia
Alimentaria

Asistencia
alimentaria

Dotar
mensualmente
de
insumos
alimenticios a menores

Menores de cinco
años en alto y
muy alto grado

Estatal

Dirección de
Asistencia
Alimentaria

Domicilio y
teléfono(s)
Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735 33
00 Ext.4654
Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext. 4654

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
de 5 años de zonas en
alto y muy alto grado
de marginación.
Orientación
alimentaria

de marginación.

Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext. 4654

Entregar a madres de
familia
información
sobre uso correcto de
insumos, elaboración
de menús saludables,
así como orientaciones
para
madres
y
menores referentes al
almuerzo
del
bien
comer y consejos para
crecer al menos 5 cm
por año.
Alcanzar la legalidad al
derecho del niño de
tener una familia a
través de la figura de la
adopción.

Estatal

Dirección de
Asistencia
Alimentaria

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4657

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Valorar
Valoración
psicológica para psicológicamente a los
de
certificados
de solicitantes
adopción
para
idoneidad
garantizar en niñas y
niños
una
familia
idónea que contribuya
en su formación y

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4900
Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4900

Trámites de
juicios de
adopción de
niñas y niños a
cargo de la
Procuraduría

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
bienestar.
Seguimiento
interdisciplinario
post adoptivo

Corroborar
las
condiciones en las que
se encuentran niñas y
niños en adopción

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4900

Prevención:
"Campaña
Nacional de
Denuncia a Favor
de la Legalidad"

Promover los derechos
y las responsabilidades
de los niños.

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4900

Atención de la
violencia a niños
y niñas a través
de los Centros
Multidisciplinario
de Atención
Integral de la
Violencia de los
Sistemas
Municipales.

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4900

Atención integral
de niños y niñas
testigos y/o

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
receptores de
violencia
intrafamiliar, a
través de los
albergues
temporales para
mujeres
receptoras de
violencia del
SEDIF
Rehabilitación y
asistencia social a
niñas y niños a
quienes se les
atribuya la
autoría o
participación en
una conducta
tipificada como
delito por las
Leyes del Estado

Registro de
nacimiento

Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4900

Mejorar
las
circunstancias
personales, familiares y
sociales, mediante las
gestiones
sociales,
jurídica y el tratamiento
psicológico que se
determinen
como
necesarios.

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300
Ext.(8)
4570

Garantizar el derecho
del
menor
a
su
identidad,
filiación,
nombre y nacionalidad

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
3300 Ext.4900
Reintegración de
menores a su red
familiar

Garantizar el derecho
del niño a permanecer
con su familia de
origen.

Estatal

Dirección de
Protección
Jurídica Familiar

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4900

Entrega de
materiales para
la auto
construcción de
vivienda
del Programa Mi
Casa Diferente
«Mi Hogar con
Valores»

Mejorar la calidad de
vida de las familias
guanajuatenses
en
condiciones
vulnerables
o
de
pobreza
extrema,
promoviendo
el
Desarrollo Familiar

Estatal

Dirección de
Desarrollo
Familiar y
Comunitario

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4801

Capacitación de
agentes
sociales
orientados a la
promoción,
divulgación,
difusión e
investigación del
desarrollo local y
al ejercicio
de los valores
humanos

Impulsar procesos de
organización
comunitaria
y
participación
social
para
generar
capacidades
autogestivas con la
implementación
de
proyectos
comunitarios.

Estatal

Dirección de
Desarrollo
Familiar y
Comunitario

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4804 y
4805

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
fundamentales
por medio del
programa Red
Móvil
«Comunidad
Diferente».
Integración de la
XIII Red Estatal
de DIFusores de
los Derechos de
las Niñas,
Niños y
Adolescentes en
Guanajuato

Difusión y
cumplimiento
de la Convención
sobre
los Derechos del
Niño

Entrega de
apoyos sociales a
niñas, niños y

Beneficiar
a
la
población Infantil con
acciones incluidas en
los
proyectos
enfocados a promover
la Convención sobre
los
Derechos
del
Niño dentro de la
familia,
escuela
y
comunidad para la
protección
de
sus
derechos
y
un
bienestar social.

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300
Ext. 4700

Sensibilizar
a
la
sociedad y promover la
participación
infantil
con la red Estatal de
difusores y municipios
para
garantizar
el
bienestar de
niñas,
niños y adolescentes
del Estado.
Beneficiar con becas
económicas a niñas,
niños y adolescentes

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4700

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.

Niñas, niños y
adolescentes
trabajadores y en

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
adolescentes
Trabajadores y en
situación de calle
y en riesgo
psicosociales.

trabajadores
y
en
situación de calle y en
situación de riesgo.

Difusión,
detección,
prevención y
atención para
contribuir en la
erradicación del
Trabajo Infantil

Beneficiar a niñas,
niños y adolescentes
de escuelas primarias y
secundarias mediante
acciones
que
contribuyan a elevar su
calidad de vida para un
bienestar social.

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Procesos
formativos en la
temática de
Escuela para
Padres

Beneficiar a padres de
familia a través de
sesiones
formativas
que les provean de
herramientas
para
contribuir en

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Sensibilización en
la población
guanajuatense
para la práctica
de los valores
humanos
como un estilo de
vida que propicie
una convivencia
familiar y un

Propiciar espacios que
contribuyan
a
una
convivencia
en
armonía
familiar
y
social que impulse una
calidad de vida en las
familias
guanajuatenses.

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

situación de
riesgo.

Infancia

Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300
Ext.4707, 4708,
4709
Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)
735
3300
Ext.4707, 4708,
4709
Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4704
Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)
735
3300 Ext.4700

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
bienestar
social.
Atención integral
a niñas
y niños de 45 días
de nacidos
a 6 años de edad
a través de
los Centros
Asistenciales de
Desarrollo
Infantil, y
acciones
educativas de
preescolar a
niñas y niños de 3
a 6 años de edad
en los Centros de
Asistencia
Infantil
Comunitarios
Prevención de
Riesgos
Psicosociales
(adicciones,
embarazo
adolescente,
suicidio) en
niñas, niños y
adolescentes del
Estado de
Guanajuato

Contribuir
en
la
formación y atención
integral a niñas y niños
de 45 días de nacidos
a 6 años de edad.

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext. 4705

Fortalecer a niñas,
niños, adolescentes y
sus
familias
promoviendo factores
de protección que les
permita enfrentarse de
manera exitosa ante
los
riesgos
psicosociales,
profesionalizando las
acciones del estado y

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300
Ext. 4701 y 4706

Directorio de programas y servicios para niñas, niños y adolescentes que ofrece el
Gobierno del Estado de Guanajuato
municipios.
Brindar atención
a niñas y niños y
adolescentes
trabajadores y en
situación de calle
mediante
acciones
integrales de
protección.
Difundir y
promover la
prevención y
erradicación del
Trabajo Infantil
mediante la
difusión de los
derechos de la
niñez

Beneficiar a
niñas,
niños y adolescentes
de los 46 municipios
del
estado,
con
atención
médica,
psicológica,
y
sensibilización a los
derechos elementales
de la infancia y los
valores en familia
Sensibilizar sobre la
convención
de
los
derechos elementales
de la infancia y los
valores en familia.

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4707,
4708, 4709

Estatal

Dirección de
Acciones en
Favor de la
Infancia

Paseo de la
Presa 89-A Zona
Centro.
Guanajuato,
Gto. Teléfono:
01(473)735
3300 Ext.4707,
4708, 4709

