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1 Protección de niños, niñas y  adolescentes 



Programa municipal de protección de niños, niñas y 

adolescentes 

Objetivo: 

Fortalecer el Programa Municipal de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

(PMPNNyA) en aspectos  normativos, 

presupuestales y operativos.  

Acciones: 

• Integrar un consejo o comisión del PMPNNyA donde se 
consensen las acciones  y  el rumbo del programa.   

 

• Elaboración de un programa de trabajo anual (PMPNNyA) con 
indicadores y metas. 

 



Cambio cultural hacia la perspectiva de derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

Objetivo: 
Impulsar el cambio cultural hacia 

la perspectiva de derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  

Acciones: 
• Promover los derechos de la 

infancia en la sociedad civil 
organizada. 

 



Objetivo: 
Garantizar un enfoque integral y  

transversal  con perspectiva de protección 

de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas 

de las entidades y dependencias de la 

administración pública municipal 

Acciones: 
• Impulsar programas de capacitación a la sociedad civil, 

dependencias y entidades municipales, contenidos dirigidos al 
conocimiento y protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 

Enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes  

 



Sistema de información municipal sobre el cumplimiento 

de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Objetivo: 

Construir el sistema de información municipal 
sobre el cumplimiento de derechos de niñas, niños y 
adolescentes mediante la sistematización y 
generación de información.  

 

Acciones: 
• Realizar un diagnóstico para determinar los 

avances y los retos en  materia de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes en el municipio.  

 

•  Crear una red municipal y generar una base de 
datos de instancias relacionadas con la atención a 
infantes. 



Armonización del orden jurídico municipal de 

acuerdo a los principios rectores de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes.  

Objetivo: 
Fortalecer la armonización del orden jurídico 
municipal de acuerdo a los principios rectores 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  

 

Acciones: 
•  Revisar la normativa municipal para 

identificar las áreas de oportunidad y en su 
caso, incorporar las disposiciones que 
promuevan, respeten, protejan garanticen los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 



2 Igualdad entre mujeres y 

hombres 



Sistema municipal para la igualdad entre  

hombres y mujeres 

Objetivo: 
Establecer los mecanismos de coordinación 
entre instancias públicas, instancia privadas y 
sociedad civil organizada para la creación del 
“Sistema municipal para la igualdad entre 
hombres y mujeres”. 

 

 



Prevención de la violencia contra las mujeres. 

Objetivo: 
Prevenir la violencia contra las mujeres. 

Acciones: 
• Establecer una red de mujeres libres de violencia 

con expertos, para el apoyo a las mujeres y niñas en 
situación de violencia.  

 

• Generar alianzas con la iniciativa privada para el 
fortalecimiento de las redes de mujeres sin 
violencia. 

 



Garantía de los Derechos Humanos para el 

empoderamiento de las mujeres 

Acciones: 
• Crear una red de mujeres emprendedoras que permita la 

identificación y eliminación de las barreras que limitan la 

participación de las mujeres en roles empresariales, políticos, 

sociales, científicos e innovadores. 

 

• Promover esquemas de reactivación económica para 

mujeres, que fueron orilladas a abandonar sus actividades 

como consecuencia de la maternidad. 

 

• Crear un modelo de atención a mujeres y niñas indígenas, 

formando  docentes  para proporcionar educación en 

lenguas indígenas. 

 



3 Salud 



Acciones: 
• Crear un sistema municipal de 

información en salud, para monitorear y 

evaluar el progreso de la cobertura 

universal de salud. 

 

Cobertura universal a servicios de salud 

Dar seguimiento a las estrategias federales y 

estatales, buscando que toda la población del 

municipio tenga acceso a los servicios de 

salud. 

 

Objetivo: 



Mantenimiento a pozos para suministrar a las 

comunidades rurales agua clorada y potable 

Objetivo: 

Garantizar el derecho al acceso a 

agua potable libre de contaminantes.  

Acciones: 
• Establecer los mecanismos para que los Consejos rurales del agua 

operen bajo reglamento, garantizando el suministro de agua potable a sus 

comunidades. 

 

Estado Proyecto: seguimiento  DGGA – Economía - IEE / Fuente: DGGA. 2018    

Distribución de las baterías de pozos de SAPAL 



Acciones: 

 
• Fomentar y difundir la atención y promoción de 

educación en la salud para reducir la incidencia de 

enfermedades respiratorias agudas y 

gastrointestinales. 

 

• Fortalecer a grupos comunitarios para promover 

estilos de vida saludables entre la población. 

Atención de las infecciones respiratorias agudas y 

gastrointestinales a grupos vulnerables 



Objetivo: 
• Garantizar que la información sobre medidas de 

saneamiento básico a realizar en casa, escuela, 

comunidad y trabajo para la oportuna prevención y 

control del dengue, chikungunya y zika. 

 

Prevención y control de las enfermedades 

transmitidas por vector: dengue, chikungunya y 

zika 



Objetivo:  

 
Favorecer el acceso universal a información, 

educación, orientación y servicios en salud sexual y 

reproductiva para adolescentes.  

Acciones: 
 

• Desarrollar programas de reincorporación y permanencia  de 

las madres adolescentes en el sistema educativo. 

 

• Establecer los mecanismos para la creación de una red de 

salud reproductiva y sexual con alianzas entre la sociedad 

organizada, instancias educativas y de salud. 

Programa de educación sexual para jóvenes y 

adolescentes 



Objetivo:  

 
Diseñar programas de estilos de vida saludable para 

garantizar una mejor calidad de vida. 

Acciones: 
• Promover estilos de vida saludables que contribuyan a 

mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de la 

población. 

 

• Establecer los mecanismos de intervención en planteles de 

educación básica pública para la activación física y deportes, 

incluyendo: evaluación individual nutricional y orientación 

alimentaria. 

 

Programa de promoción para lograr estilos de vida 

saludables 



Objetivo:  

 
Establecer programas de prevención y atención a las 

afecciones psicosomáticas en los diferentes grupos de 

población del municipio.  

 

Acciones: 
• Establecer los mecanismos para la creación de un 

Instituto Municipal de Salud Mental. 

 

• Fomentar la impartición de talleres de salud mental 

dirigidos a  diferentes grupos de población.  

 

Prevención  y atención a la salud mental 



Objetivo:  

 
Crear un programa municipal contra las 

adicciones a sustancias tóxicas..  

 

Acciones: 
• Crear un programa municipal de atención de adicciones en 

las zonas de mayor riesgo, con evaluaciones periódicas de la 

situación de consumo de drogas, alcohol y otras sustancias.  

 

• Impartir talleres informativos sobre los beneficios de llevar 

hábitos saludables libre de adicciones en escuelas de 

educación básica y centros de trabajo principalmente en 

colonias con alto nivel de riesgo 

 

• Crear una red de instancias públicas y privadas para la 

atención y tratamiento de las adicciones 

 

 

Programa contra el abuso de drogas, alcohol y 

otras sustancias tóxicas 



Objetivo:  

 
Crear el  Instituto del Adulto Mayor (IAM) que lleve a cabo 

un programa multidisciplinario de atención  

Acciones: 
 

• Establecer una red de apoyo social al adulto mayor 

 

• Promover convenios con instancias de educación 

superior para el desarrollo de proyectos de servicio 

social enfocados a la geriatría. 

Creación del Instituto municipal del adulto mayor 



4 Educación  



Programa impulso a la cobertura  educativa 

en nivel preescolar de niños y niñas 

Objetivo: 

Incrementar la matricula de niños y niñas de nivel 

educativo de preescolar. 

Acciones: 
 

• Dar  seguimiento a los programas de difusión  

de la Secretaría de Educación de Guanajuato, 

sobre la obligatoriedad del nivel educativo de 

preescolar, y los beneficios que trae a la 

infancia, como contar con mejores condiciones 

de comprensión y socialización. 



Programa fortalecimiento a la calidad 

educativa en primaria y secundaria 

Objetivo: 
Lograr que todos los niños, niñas y adolescentes tengan dominio 

de los aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la 

educación básica. 

Acciones: 
 

• Desarrollar centros de atención con educación no escolarizada, 

que permita que los niños, niñas y adolescentes con 

deficiencias, puedan desarrollar actividades de aprendizaje 

fuera de los horarios de clase. 

 

• Establecer los lineamientos de cooperación para atender las 

necesidades de infraestructura y equipamiento, como de 

suministro de materiales en escuelas. 

 



Incrementar el alfabetismo  en la población de 

15  años y más  

Objetivo: 
Incrementar el alfabetismo de la población de 15 

años y  más en el municipio. 

 

Acciones: 
 

• Impulsar un programa de alfabetización con 

estudiantes universitarios 

 

• Desarrollar programas de círculos de estudio 

en los polígono de desarrollo y colonias donde 

se detecte la existencia de población mayor a 15 

años analfabeta.   

 



Programa para reducir el rezago educativo en la 

población de 15 años y más 

Objetivo: 
Reducir el rezago educativo en el municipio de la 

población de 15 años y  más. 

Acciones: 
• Desarrollar programas de seguimiento a los 

estudiantes de secundaria con problemas de 

reprobación e inasistencia. 

 

• Programas de becas, para ayudar a los estudiantes 

con gastos básicos como traslado, material didáctico, 

alimentación, entre otros. 



Programa de impulso a la educación medio 

superior 

Objetivo: 
Incrementar la cobertura y eficiencia terminal en el 

nivel de educación medio superior 

Acciones: 
• Programas de becas para estudiantes que concluyeron 

secundaria, a través de organizaciones de la sociedad civil 

nacional o extranjera 

 

• Proyectos de desarrollo de infraestructura del nivel medio 

superior.   

 

• Convenios con la iniciativa privada para generar puestos de 

medio tiempo, para jóvenes estudiando. 

 

• Monitorear el desempeño durante el ciclo escolar para intervenir 

a tiempo y sacar adelante a los jóvenes.  

 



Programa de vinculación entre el sector 

productivo y educativo 

Objetivo: 
Establecer los mecanismos para la actualización de 

los programas académicos con base en las 

necesidades del sector productivo y las nuevas 

tendencias educativas. 

Acciones: 
• Convenios de vinculación entre los organismos 

empresariales y las instancias educativas, para  

desarrollar estrategias que atiendan los  

requerimientos de formación académica, 

habilidades, competencias y destrezas 

específicas de las empresas. 

 

• Conocer y difundir entre las universidades el 

perfil y oferta profesional que  requiere el 

sector productivo.  



Programa de innovación en bibliotecas públicas 

Objetivo: 
Apoyar a las bibliotecas públicas para crear 

servicios innovadores en pro de las necesidades de 

su comunidad.  

Acciones: 
• Crear un Sistema de espacios de  acceso 

gratuito  a diversas fuentes y medios  de 

información, para fomentar la investigación,  

lectura y desarrollo de ideas, y expresiones 

culturales, con el fin de ofrecer oportunidades de 

participación y desarrollo cultural, social y 

económico a las personas. 

 

 


