


Naucalpan de Juárez, Estado de 
México

Se localiza al norte con Atizapán de Zaragoza, al
este y al sureste con el D.F., al sur con
Huixquilucan y al oeste con Jilotzingo.

Naucalpan se
extiende en una
superficie de 155.7
kilómetros
cuadrados.







Para el DIF Naucalpan es
primordial atender con personal
calificado a los hijos de madres
que trabajan fuera del hogar en
labores remuneradas; y
contribuir con ello a mejorar la
calidad de vida de sus familias.
Se ofrece una atención integral,
de los siguientes aspectos:
• Pedagógico.
• Nutricional (desayuno, colación

y comida).
• Medicina preventiva.



Los Centros de Desarrollo Infantil
ofrecen servicio asistencial a
niños de 4 meses a 5 años,
proporcionando educación
preescolar, dotándolos de
habilidades y destrezas para
aprender con autonomía.
Servicios:
• Atención Pedagógica.
• Nutricional (desayunos del

DIFEM).



En apoyo total a las madres
trabajadoras y en cumplimiento
de uno de los compromisos
adquiridos en campaña de la
Presidenta Constitucional de
Naucalpan, el 20 de noviembre
del 2009, se inauguró la primera
Estancia Infantil “Atenco”, con
instalaciones de primer nivel que
da servicio las 24 horas, con
capacidad para atender
aproximadamente a 300 niños.







Es necesario brindar un servicio de
calidad, que aumente el número de
alumnos en preparatoria abierta,
incrementando la oportunidad de los
jóvenes y adultos de concluir sus
estudios en corto tiempo.
Como parte de los trabajos enfocados
a fortalecer los servicios asistenciales
a jóvenes y adultos, el DIF cuenta con
el Sistema de Educación Abierta, a
través del cual podrán concluir
estudios de primaria, secundaria y
preparatoria.





El CRIS “Ollin Yoliztli”
es un centro
multidisciplinario de
rehabilitación, para
personas con
capacidades diferentes.



El CRIS “Ollin Yoliztli” cuenta con
los siguientes servicios:

Consulta: externa en Rehabilitación y
Pediatría.

Terapias: Física, estimulación
temprana, psicológica, de lenguaje,
ocupacional, psicopedagogía, social y
terapia a ciegos y débiles visuales.

Escuelas para padres: pláticas,
cursos, talleres y actividades
recreativas.

Integración laboral: talleres de
panadería, costura y manualidades.







La “Casa del Abuelo” es un
espacio para atender a
personas adultas mayores en
condiciones de riesgo jurídico,
soledad y abandono; a través
de una estancia digna y segura
que les permita contar con una
mejor calidad de vida.



Ofrece consulta médica especializada
en Geriatría, Medicina General,
Odontogeriatría, Consulta Dental
General, Ortodoncia, Clínica de
Nutrición, donde se atiende la
prevención y tratamiento de la
obesidad, el sobrepeso, las
enfermedades crónico degenerativas
como la Diabetes y la Hipertensión;
además se cuenta con servicio de
inhaloterapia y un área de
Hemodiálisis, que ofrece capacitación
tanto al paciente como a sus
familiares que utilizan diálisis
peritoneal.



Los Clubes de Gente Grande
son centros de convivencia y
capacitación, en los cuales, la
participación activa de los
adultos mayores es primordial.
Como una opción de atención
integral, el DIF diseña el
Programa de Turismo Social, el
cual permite al adulto mayor
realizar actividades recreativas y
culturales.



En el Centro Gerontológico los
adultos mayores pueden
permanecer durante el día y
desarrollar actividades productivas
y constructivas.

Por ello el DIF, a través de la
participación ciudadana realiza
diversos talleres ocupacionales:
dibujo, bordados en tela, bordados
en listón, cerámica, entre otros.





Es primordial para
el DIF Naucalpan
prevenir el
abandono de
menores y la
desintegración del
núcleo familiar
debido al trabajo de
los niños.



El SMDIF proporciona a la
comunidad atención terapéutica
(psicológica), en forma individual,
de pareja y familiar .
Para lograr lo anterior contamos
con:
10 Centros de Atención Psicológica,
donde se proporciona atención
psicológica oportuna a nivel clínico,
de aprendizaje y de lenguaje.
2 Centros de Prevención de
Adicciones y 1 Centro de
Integración Familiar.



El Sistema Municipal DIF
promueve el desarrollo
integral de la mujer, así
como su participación plena
y efectiva en la vida
económica, social y cultural
del municipio.



El DIF Naucalpan brinda
atención, orientación y
asesoría a los adolescentes
de 12 a 19 años, así como a
los padres de familia y
maestros.



Integramos grupos de
madres adolescentes
para proporcionarles
orientación e
información.



Servicios gratuitos como:
Consulta médica, consulta
dental, prueba de diabetes,
pláticas de salud, orientación
psicológica, degustación de
soya, examen de la vista,
toma de presión, corte de
cabello, aplicación de fluoruro
y preparación de alimentos.
Además, venta de soya y
venta de despensa a bajo
costo.



Derivado al apego estricto a los
lineamientos de los programas del
DIF Nacional y Estatal, el DIF
Naucalpan es un Sistema sólido.
Es por ello que durante el periodo
escolar, se han entregado
1,432,313 desayunos escolares a
12,416 niños de 82 escuelas y
577,058 raciones vespertinas a
5,140 niños de 41 escuelas.



Asimismo, contamos con 7
desayunadores escolares
comunitarios a nivel preescolar y
primaria.

Estos desayunos se caracterizan
por integrar alimentos sanos con
respecto a la cultura alimentaria
de las comunidades.



Conscientes de que la prevención juega un
papel fundamental en el cuidado de la salud, el
Sistema DIF Naucalpan, en coordinación con el
Instituto de las Mujeres Naucalpenses, ha
creado el Programa Redes Comunitarias para
detectar oportunamente la incidencia de cáncer
cérvico uterino y de mama en la población
femenina de Naucalpan.
En el periodo que se informa, la unidad móvil
ha recorrido 76 comunidades del municipio,
atendiendo a más de mil mujeres y detectando
143 féminas que tienen el virus de papiloma
humano, 120 más con úlceras vaginales y un
caso de cáncer.





El SMDIF Naucalpan cuenta
con un albergue, donde se
proporciona atención integral
de calidez y seguridad, de
manera temporal a menores
de ambos sexos cuyo
ingreso al albergue se deba a
maltrato, abandono,
orfandad, extravío, abuso
sexual, etc.



Se brinda al usuario
orientación en
materia familiar, con
el fin de garantizar
el estado de
derecho en un
marco de legalidad
y justicia.



El DIF Naucalpan busca
erradicar el estado de
indefensión en que
queda una familia por el
fallecimiento de un
familiar, por ello se
brinda protección
patrimonial a través de
los testamentos.



Dándoles con esto
una oportunidad
para una mejor
calidad de vida.









Así mismo, es necesario contar con
una Unidad de Procuración de
Fondos, que tenga por objetivo
recabar donativos para la asistencia
social, mediante proyectos
específicos (equipamiento de
estancias infantiles, aparatos
auditivos, sillas de rueda, etc.) que
puedan sensibilizar a los
empresarios, que tengan la
seguridad de que dichos donativos
serán ejercidos en beneficio de la
población más vulnerable.



Presupuesto

No. Concepto Importe

1
Equipamiento de Estancias Infantiles y 
Centros de Desarrollo Infantil

$1’065,600.00

2
Equipamiento de las Bibliotecas 
Interactivas 

$154,352.00

3 Equipamiento de los Centros de 
Desarrollo Comunitario $156,990.00

4
Ampliación de instalaciones del  Centro 
de Asesoría, Preparatoria “Juan de la 
Barrera”

$300,000.00

Total $1’676,942.00



Estancia Infantil “Tlahuicalli”



Estancia Infantil “Xochipilli”

Estancia 
Infantil 

“Citlalitzin”



Es la plataforma de comunicación del DIF Naucalpan, en ella encontrarás
las historias de éxito que todos los días construyen ciudadanas y
ciudadanos de Naucalpan.
La vocación social del Sistema DIF es eficaz cuando la atención a la
población más vulnerable se cumple plenamente. Esa es nuestra razón
de ser: estar cerca de ti y rendir cuentas de lo que hacemos.
Esta plataforma es tuya, úsala, visita nuestro canal de TV (DIFtv), conoce
las actividades y servicios que el DIF ofrece y participa con tus
opiniones.
Además puedes interactuar con nosotros, a través del Facebook, Twitter,
Hi5 y You Tube.

http://www.dif-naucalpan.gob.mx/
http://www.dif-naucalpan.gob.mx/



