CARTA DE SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MISION
Mirar, analizar, acompañar y promover el desarrollo integral y la mejora de la
calidad de vida de las personas, especialmente de las de más escasos recursos y
excluidas, y de las relaciones en la comunidad. Aportar posibles soluciones a los
problemas y defender los derechos sociales básicos de los Tuxpanenses

VISION
Buscar potencializar los conocimientos con los que cuentan nuestro municipio, principalmente
aquellas de escasos recursos, para así impulsar la organización, la unión comunitaria, el conocimiento
en materia. Para así lograr la inclusión social y obtener, a través de los cursos el planteamiento de
soluciones, un enfoque claro. Y de esta manera Lograr empoderar a nuestra comunidad a impulsar de
manera clara y objetiva, planteamientos que les permitan analizar, sopesar, y solucionar aquellos
conflictos y a si tener una mejor calidad de vida.

HORARIO DE ATENCIÓN

CDC CAMICHINES lunes a viernes 9:00 am- a 15:00 pm
Marcelino García barragán 8 colonia comichines Tuxpan jal.
TELEFONO (371 -41 -7-48-86)
Correo: Cdc@tuxpan-jal.gob.mx

CDC PASO BLANCO lunes a viernes 9:00 am- a 15:00 pm

Manuel m Diéguez s/n colonia paso blanco Tuxpan jal.
TELEFONO (371 -41 -7-48-86)
Correo: Cdc@tuxpan-jal.gob.mx
JEFATURA DE (CDC) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.
LIC. PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES.

UBICACION CDC CAMICHINES

UBICACION CDC PASO BLANCO ubicación

DESCRIPCIÓN Y COBERTURA
■ Ofrecer servicios preventivos y atención primaria a grupos de población prioritaria (mujeres,
niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores o con capacidades diferentes) en aspectos
básicos para su desarrollo integral como la salud, educación no formal, cultura, recreación,
deporte, capacitación para el trabajo y fomento de proyectos productivos.
■ Fortalecer el tejido social mediante la promoción de la organización y participación de los
vecinos.
■ Impulsar la construcción de la ciudadanía, con énfasis en el conocimiento y ejercicio de los
derechos ciudadanos, que son la base para una vida social justa y armónica.
■ Propiciar la transformación de actitudes y conductas que tiendan a mejorar las relaciones
interpersonales de las familias y vecinos.
■ Impulsar la equidad de género y promover la participación de las mujeres en la toma de
decisiones de las diferentes acciones comunitarias.
■ Impulsar la instrumentación de medidas colectivas que refuercen la seguridad de las personas y
familias del barrio o colonia a partir de su organización e interacción en el CDC

Requisitos para dicho servicio
Copias



Comprobante de domicilio
Credencia INE en caso de ser mayor de edad

