DIF MUNICIPAL TLALTETELA

Misión
Brindar atención y servicios de asistencia social a las personas del municipio de
Tlaltetela y sus comunidades mediante apoyos para favorecer el desarrollo
integral de las familias en coordinación con otras instituciones públicas y
privadas que se interesen por el bien común de cada uno de los habitantes.

Visión
Lograr que los servicios y programas que ofrecemos como institución lleguen a
cada una de las personas del municipio y sus comunidades sin distinción a
través de un trabajo integral que permita el desarrollo real de cada uno de ellos.

OBJETIVO GENERAL
Promover programas, apoyos y acciones que impacte a las familias y grupos
vulnerables que conforman al municipio de tlaltetela y sus comunidades, buscando
mejorar su calidad de vida y entorno social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

•
•
•
•
•

Brindar servicio de calidad y calidez a la población que lo requiera procurando
el bienestar social y familiar.
Trabajar en conjunto con el DIF estatal para beneficiar a la población en
general
Brindar a los niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos que se encuentren
en situación de violencia familiar y canalizar a las instancias
correspondientes.
Brindar servicios de asesoramiento legal y social a quien lo requiera.
Proporcionar terapias psicológicas a las personas que sufran de algún tipo
de violencia y quienes de manera independiente soliciten el servicio.
Repartir los apoyos con los que se cuente mediante aplicación de estudio
socioeconómico a las familias, escuelas y comunidades.
Brindar los servicios de consulta médica general.
Apoyar con costos accesibles en los medicamentos.

•
•
•
•

Vincular con otras instituciones para favorecer los servicios de salud de la
población en general.
Brindar servicios de rehabilitación física con costos accesibles y servicio de
calidad.
Apoyar a los adultos mayores con el servicio de credencialización
Fechas correspondientes al calendario anual

