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A través de La Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y las 
Coordinaciones Especializadas 
del SMDIF, atendemos diversas 

necesidades de la población 
más vulnerable.



Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Proporciona orientación y representación 
jurídica en materia de derecho familiar, 

servicios asistenciales de protección y atención 
psicológica, a personas sujetas de 

asistencia social.

A través de su área de Trabajo Social, atiende 
de manera inmediata todos los reportes de 

violencia familiar.



Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Brinda factores de protección a niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en situación de 
riesgo social así como apoyar en la reducción del 

tiempo de exposición a trabajo infantil urbano 
marginal, mediante un enfoque humanista que 

genere nuevos modelos de vida.

Se cuenta con tres Centros de Día: Njhöya, Meni y 
Jädi, brinda a las niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle servicios de alimentación, salud, 
educación y recreación. 



Coordinación de Alimentación 
y Desarrollo Comunitario

Mejorar la condición nutricional de las 
personas sujetas de asistencia social 

mediante la entrega de apoyos alimentarios 
con calidad nutrimental para combatir la 
desnutrición o la mala nutrición generada  

por estilos de vida poco saludables y 
acompañados de acciones de orientación 

alimentaria, higiene y producción de 
alimentos a través de los distintas acciones. 



Coordinación de Alimentación 
y Desarrollo Comunitario

Con la finalidad de apoyar a la población en 
vulnerabilidad del Municipio de Querétaro que 
se ha visto afectada por la pandemia, mediante 

el Programa “Comedor en tú Calle”, entregamos 
apoyos alimenticios, porciones de comida 
caliente, nutritiva y saludable a las familias.



Coordinación de Participación Ciudadana 
para el Desarrollo  Comunitario

Incentivar el desarrollo integral de mujeres 
vulnerables, mediante el trabajo organizado del 

voluntariado, donde las beneficiarias desarrollan un 
papel activo integral, promoviendo su desarrollo 

humano, familiar y económico.

67 grupos de mujeres (67 comunidades) atendidos por 
100 Voluntarias, pláticas impartidas por las voluntarias, 

y/o por instituciones.

Impartimos talleres y pláticas mediante el voluntariado 
en 25 aulas de usos múltiples distribuidas en las 

diferentes comunidades.



Coordinación de Participación Ciudadana 
para el Desarrollo  Comunitario

Cuenta con un padrón de artesanas a quien se 
capacita en técnicas para elaboración de artesanías 

de la más alta calidad, se apoya en su 
comercialización en 3 boutiques y en 13 puntos de 

venta, incentivando su economía familiar, 
propiciando así herramientas que impulsen un 

verdadero desarrollo humano, mitigando el 
asistencialismo.

Manos Queretanas



Coordinación de Atención 
a la Población Vulnerable

Brindar apoyos y servicios asistenciales a la 
población más vulnerable a través de diferentes 

subprogramas que ayuden a transformar las 
condiciones de vida de las personas del 

Municipio de Querétaro que requieren de la 
asistencia social.

Apoyos asistenciales diversos: aparatos 
auditivos, aparatos ortopédicos, análisis clínicos, 

lentes, cirugías, pañales, medicamentos, 
despensas, becas de transporte, becas para 
estancias, material de curación, entre otros.



Coordinación de Atención 
a la Población Vulnerable

Mediante el albergue se les da servicio a las 
personas en situación de calle del Municipio de 
Querétaro, otorgándoles servicio de pernocta, 

ducha, cena y desayuno; manteniendo las 
medidas de higiene correspondientes.

Albergue Yimpathi



Coordinación de Protección 
Social para Adultos Mayores

Mejorar la calidad de vida de las personas Adultas Mayores desde una 
perspectiva integral.

Lo anterior a través de los 4 Centros de Día y 2 Instituto de Artes y Oficios: 

1. La Casona, (Delegación Carrillo Puerto)

2. Nänxu, (Delegación Epigmenio González)

3. Centro de Adulto Mayor Hércules (Delegación Villa Cayetano Rubio), 

4. Centro de Adulto Mayor Delegación Josefa Vergara.

Dos Institutos de Artes y Oficios.

Donde se proporcionan apoyos de despensa, talleres, atención médica, 
atención psicológica, atención jurídica, entre otros.



Coordinación de Protección 
Social para Adultos Mayores

Con Médico en Tu Calle, damos un servicio médico 
integral a domicilio para personas adultas mayores y 
personas con discapacidad, otorgándoles asistencia 

médica, análisis de laboratorio y medicamento gratuito.

Ante la pandemia, llevamos las Pruebas COVID a domicilio 
para las personas más vulnerables del Municipio y les 
otorgamos un oxímetro según la valoración médica, 

también gratuito. En atención a la creciente necesidad, 
facilitamos bajo préstamo gratuito concentradores de 

oxígeno para quienes se han visto afectados por el COVID. 

Médico en Tu Calle



Coordinación de Atención 
Familiar y Desarrollo Infantil

Impulsar el Desarrollo de las mujeres inscritas 
en los 21 Centros de Atención Familiar (CAF) 

mediante cursos y talleres. 

Brindar a los hijos de las mujeres que acuden a 
los CAF, educación preescolar con validez oficial 

en los 8 Preescolares con los que se cuenta.



Coordinación de Atención 
Familiar y Desarrollo Infantil

Mediante DIF a Tu Lado otorgamos apoyos y servicios 
médicos gratuitos a las personas vulnerables del 
Municipio de Querétaro como sillas de ruedas, 

andaderas, bastones, lentes, aparatos auditivos, 
glucómetros, escáner mamario, entre otros.

Ante la pandemia, las Jornadas se llevan a cabo en cada 
una de las Delegaciones Municipales.



Coordinación de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Coadyuvar y fortalecer a las OSC que 
se enfoquen en la atención de grupos 

vulnerables, otorgando incentivos 
económicos y/o en especie y 

facilitando la orientación, capacitación 
y profesionalización.



Coordinación de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil

El CIRR brinda atención a personas con 
algún padecimiento físico, lesión y/o 

discapacidad, con la finalidad de que el 
paciente logre mayor independencia y 
autonomía respecto a sus actividades 

diarias en familia y en comunidad.

Centro Integral de 
Rehabilitación Regional


