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Nombre del trámite Nombre del programa Fundamento jurídico Casos en los que se puede o debe presentar Formas de presentación Tiempo de respuesta

Taller Psico - Educativo para niños. (SEMILLERO 

DE VIDA) Dirigido a Niños y Niñas de algún familiar 

directo que esté recibiendo tratamiento

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ADICCIONES

    Ley general  de salud,   Ley 

estatal de salud, Reglamento 

de la Ley General de salud, 

Acuerdo de creación del 

SANNAFARM 

cada que ingrese un usuario al programa de 
internamiento del  SANNAFARM "VIDA 

NUEVA"
libre semestral

Acciones preventivas y de promoción de estilos

de vida libres de adicciones en población de 5 a

64 años en el estado de Campeche.

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ADICCIONES

    Ley general  de salud,   Ley 

estatal de salud, Reglamento 

de la Ley General de salud, 

Acuerdo de creación del 

SANNAFARM 

Siempre que una institucion pùblica, privada  o 
social lo requiera 

formato especifico semestral



Sesiones para la salud y acciones preventivas

para la promoción de estilos de vida saludables

en población de 5 a 19 años en el estado de

Campeche.

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ADICCIONES

    Ley general  de salud,   Ley 

estatal de salud, Reglamento 

de la Ley General de salud, 

Acuerdo de creación del 

SANNAFARM 

Siempre que una institucion pùblica, privada  o 
social lo requiera 

formato especifico semestral

Acciones preventivas en población de 20 a 64

años para la difusión de alternativas de vida

saludable y libre de adicciones en el estado de

Campeche.

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ADICCIONES

    Ley general  de salud,   Ley 

estatal de salud, Reglamento 

de la Ley General de salud, 

Acuerdo de creación del 

SANNAFARM 

Siempre que una institucion pùblica, privada  o 
social lo requiera 

formato especifico semestral

Acciones preventivas en población de 20 a 64

años para la difusión de alternativas de vida

saludable y libre de adicciones en el Estado de

Campeche.

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ADICCIONES

    Ley general  de salud,   Ley 

estatal de salud, Reglamento 

de la Ley General de salud, 

Acuerdo de creación del 

SANNAFARM 

Siempre que una institucion pùblica, privada  o 
social lo requiera 

formato especifico trimestral 

Sesiones para la salud y acciones preventivas

para la promoción de estilos de vida saludable

en población de 5 a 19 años en el Estado de

Campeche

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS ADICCIONES

    Ley general  de salud,   Ley 

estatal de salud, Reglamento 

de la Ley General de salud, 

Acuerdo de creación del 

SANNAFARM 

Siempre que una institucion pùblica, privada  o 
social lo requiera 

formato especifico trimestral 



Formato específico Datos y documentos Monto de los derechos o aprovechamientos: Forma en que se determina el monto Nombre Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico

no se requiere

Acta de Nacimiento, 

curp, fotografia 

tamaño infantil, 

numero de seguro 

social o seguro 

popular

gratuito

En atencion al Articulo 1 del Acuerdo 
de Creacion del SANNAFARM "Vida 
Nueva" los tramites o servicios seran 

gratuitos

Roxana Pacheco Salazar roxpacheco_salazar@hotmail.com

si encuestas gratuito

En atencion al Articulo 1 del Acuerdo 
de Creacion del SANNAFARM "Vida 
Nueva" los tramites o servicios seran 

gratuitos

Zabdiel Flores Carpintero
uprev_sannafarmvidanueva@outloo

k



si encuestas gratuito

En atencion al Articulo 1 del Acuerdo 
de Creacion del SANNAFARM "Vida 
Nueva" los tramites o servicios seran 

gratuitos

Zabdiel Flores Carpintero uprev_sannafarmvidanueva@utlook

si encuestas gratuito

En atencion al Articulo 1 del Acuerdo 
de Creacion del SANNAFARM "Vida 
Nueva" los tramites o servicios seran 

gratuitos

Zabdiel Flores Carpintero uprev_sannafarmvidanueva@outlook

NO

POBLACION 
IMPACTADA POR 

RANGOS DE 
EDADES 

gratuito Zabdiel Flores Carpintero uprev_sannafarmvidanueva@outlook

NO

POBLACION 
IMPACTADA POR 

RANGOS DE 
EDADES 

gratuito Zabdiel Flores Carpintero uprev_sannafarmvidanueva@outlook



Nombre de la UA Tipo de vialidad Nombre de vialidad Número Exterior Número InteriorTipo de asentamiento Nombre de asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio

Coordinacion 
medica, Psicologica, 
Area de prevencion y 

Enlace de mejora 
Regulatoria

Calle Calle 24  colonia Lazaro cardenas 87 Kila lerma 2

Coordinacion 
medica, Psicologica, 
Area de prevencion y 

Enlace de mejora 
Regulatoria

Callejón

Calle 24 s/n Col. 

Lázaro Cárdenas, Kila 

Lerma, 

colonia Lazaro cardenas 87 Kila lerma 2

Tabla Campos



Coordinacion 
medica, Psicologica, 
Area de prevencion y 

Enlace de mejora 
Regulatoria

Callejón

Calle 24 s/n Col. 

Lázaro Cárdenas, Kila 

Lerma, 

colonia 87 Kila lerma 2

Coordinacion 
medica, Psicologica, 
Area de prevencion y 

Enlace de mejora 
Regulatoria

Callejón

Calle 24 s/n Col. 

Lázaro Cárdenas, Kila 

Lerma, 

colonia 87 Kila lerma 2

Callejón

Calle 24 s/n Col. 

Lázaro Cárdenas, Kila 

Lerma, 

colonia

Callejón

Calle 24 s/n Col. 

Lázaro Cárdenas, Kila 

Lerma, 

colonia

Callejón

Calle 24 s/n Col. 

Lázaro Cárdenas, Kila 

Lerma, 

colonia



Nombre del municipio o entidad Clave de la Entidad FederativaEntidad Federativa Código postal Teléfono y extensión Horario y días de atención Dirección electrónica alterna Derechos del usuario

Campeche 4 Campeche 24500
812690 y 8120692 
ext. 108, 112 o 111

12:30 a 14:00 cada 15 

días., en Sábado 

cma_sannafarmhotmail.com 

psique.sannafarm@gmail.com

Derecho a un trato 
digno, amable y 

puntual 

Campeche 4 Campeche 24500
812690 y 8120692 

ext. 110
de lunes a viernes de 

8am a 16:00 
vidanuevacampeche@hotmail.com

Derecho a un trato 
digno, amable y 

puntual 



Campeche 4 Campeche 24500
812690 y 8120692 

ext. 110
de lunes a viernes de 

8am a 16:00 
vidanuevacampeche@hotmail.com

Derecho a un trato 
digno, amable y 

puntual 

Campeche 4 Campeche 24500
812690 y 8120692 

ext. 110
de lunes a viernes de 

8am a 16:00 
vidanuevacampeche@hotmail.com

Derecho a un trato 
digno, amable y 

puntual 

Campeche 4 Campeche 24500
812690 y 8120692 

ext. 110
de lunes a viernes de 

8am a 16:00 
vidanuevacampeche@hotmail.com

Derecho a un trato 
digno, amable y 

puntual 

Campeche 4 Campeche 24500
812690 y 8120692 

ext. 110
de lunes a viernes de 

8am a 16:00 
vidanuevacampeche@hotmail.com

Derecho a un trato 
digno, amable y 

puntual 



Lugares para reportar anomalías Fecha de validaciónÁrea responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

SANNAFARM "VIDA NUEVA" 
COORDINACION DE 
ATENCION MEDICA Y 
PSICOLOGICA

30/03/2017
Coordinacion de atencion y medica 

y psicologica
2017 30/03/2017

SANNAFARM "VIDA NUEVA" 
responsable del area de 
prevencion 

30/03/2017 Area de prevencion 2017 30/03/2017

Coordinacion de atencion y medica 
y psicologica

2016 30/03/2017

En este año no se 
genero ningun 

tramite de 
actualizacion, en 
los servicios que 

se ofrecen: 
Internamiento, 

semi 
internamiento y 
consulta externa 



SANNAFARM "VIDA NUEVA" 
responsable del area de 
prevencion 

31/12/2016 Area de prevencion 2016 30/03/2017

SANNAFARM "VIDA NUEVA" 
responsable del area de 
prevencion 

31/12/2016 Area de prevencion 2016 30/03/2017

Coordinacion de atencion y medica 
y psicologica

2015 30/03/2017

En este año no se 
genero ningun 

tramite de 
actualizacion, en 
los servicios que 

se ofrecen: 
Internamiento, 

semi 
internamiento y 
consulta externa 

SANNAFARM "VIDA NUEVA" 
responsable del area de 
prevencion 

31/12/2016 Area de prevencion 2015 30/03/2017

SANNAFARM "VIDA NUEVA" 
responsable del area de 
prevencion 

31/12/2016 Area de prevencion 2015 30/03/2017


