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Área de Servicio Programa   Cantidad Anual Población 
Beneficiada Anual

Descripción del proyecto 

Dirección de Salud y Gestión Social                                                                

Programa de atención a enfermedades 
catastróficas 

 $3,856,671 1,196

El departamento de Casos atiende un promedio de 70 personas 
diarias, quienes presentan un promedio de 3 carencias sociales, 
prevaleciendo los problemas de salud catastróficos. A través 
de un equipo de profesionales enTrabajo Social, se les apoya 
individualmente con ayudas directas, negociaciones,  gestiones 
y orientaciones. Mediante una evaluación socioeconómica, 
diseñan un plan de acción social para dar respuesta a las diversas 
solicitudes de ayuda.

Brigadas Médicas                                                  
Centro de Readaptación de Cadereyta 

 $1,100,000 2,300

Brindar atencion médica especializada para internos del Penal de 
Cadereyta, proporcionando atención y valoración médica (Triage), 
estudios radiológicos, curaciones, debridaciones, consulta médica de 
especialidad y seguimiento, procedimientos quirúrgicos, 
internamientos y material quirúrgico de traumatología.

Convocatoria                                                  
Atención a Migrantes 

 $350,000 1,696

El programa consiste en atender profesionalmente a las personas 
que por alguna razón estén varados en nuestraciudad, brindándoles
ayuda con servicios de regadera y sanitario,  artículos de vestir, 
refrigerios, paquetes de higiene y material de curación, box lunch, 
transporte foráneo, y vinculación interinstiitucional.

Programa de atención a enfermedades 
catastróficas  $200,000 120

El departamento de Casos atiende un promedio de 70 personas
diarias, quienes presentan un promedio de 3 carencias sociales, 
prevaleciendo los problemas de salud catastróficos. A través 
de un equipo de profesionales en Trabajo Social, se les apoya 
individualmente con ayudas directas, negociaciones,  gestiones y 
orientaciones. Mediante una evaluación socioeconómica, diseñan un plan 
de acción social para dar respuesta a las diversas solicitudes de ayuda.

Dirección de Nutrición 
y Alimentación                                         

“Banco de Alimentos”

Puente al Sur
 $7,702,500 17,363

Brindar ayuda alimentaria directa a familias en estado de pobreza de 
comunidades del sur de Nuevo León, que permitan complementar sus 
necesidades básicas de alimentación, así como impartir orientación 
en materia de nutrición-salud y superación personal, a través de la 
participación activa de las familias a beneficiar mediante elimpacto 
social.

Hambre Cero Nuevo León
 $6,933,332 11,521

Hambre Cero Nuevo León: Apoyar a la nutrición y a la economía de las
familias de escasos recursos, directamente en comunidades 
urbanas y rurales, proporcionándoles paquetes de alimentos, brindando 
educación en materia de nutrición- salud, así como realizando 
mediciones de impacto en una muestra de la población beneficiada.                                                                                                                  

Cáritas Parroquiales 
Convocatoria                                                  

Atención a Adultos Mayores  $250,000 385

Mejorar la condciones de vida del adulto mayor de más de 60 años, 
promoviendo la dignidad, proporcionándoles servicios asistenciales, 
de salud y alimentación, a través de talleres de capacitación, brigadas 
asistenciales y de salud en los diferentes municipios del área 
metropolitana.

Cáritas Penitenciaria Cáritas Penitenciaria  $140,829 3,364

Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentra privadas 
de la libertad en los Centros de Reinsercion Social y el Consejo 
Estatal para Menores y sus familias, a través de serviciosasistenciales, 
de salud, alimentación y servicios integrales diversos.

TOTAL  $20,533,332 37,945


