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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI 

 

 

2016 

 

 

 

SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 

 

C. SILVIA RIOS FIGUEROA 

 

 

486 86 1 50 41, 486 86 1 53 33 

 

 

dif_villajuarez@hotmail.com 
 
 

LUNES – VIERNES 

 
 

8:00 am a 3:00 pm 

 

 

PALACIO MUNICIPAL S/N 

 

ZONA CENTRO, VILLA JUÁREZ, S.L.P. 

 

C.P. 79460 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

b) Descripción de los Programas a Desarrollar; 

mailto:dif_villajuarez@hotmail.com


19.- 

 

FRACC. IV ART. 19 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSI 
 
 

 
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, GESTIONA A TRAVES DE SUS DIFERENTES AREAS 

LOS DISTINTOS PROGRAMAS CON LOS CUALES SE LES APOYA A LA POBLACION, 

CONCIDERANDO LAS NECESIDADES QUE VIVEN DIA A DIA, PROCURANDO DAR A LAS 

PERSONAS UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

 

Servicio social: 

 Mejorar los traslados a los diferentes Hospitales. 

 Evento del día de reyes. 

 Contar con apoyos suficientes en medicamentos. 

 Actividad para el, 14 de febrero. 

 Más apoyos en sesiones de hemodiálisis. 

 Evento del día del niño 

 Apoyar en actividades recreativas en a niñas, niños y adolescentes en talleres contra 

adicciones y alcoholismo. 

  Actividades recreativas en semana santa. 

 Evento por el día internacional de la mujer y de la familia. 

 Evento por el día internacional de personas con discapacidad. 

 Rehabilitar y equipar la UBR 

 Actividades recreativas para personas con discapacidad y grupos vulnerables. 

 Actividades del adulto mayor. 

 Actividades en comunidades de asistencia social y recreativa. 

 Actividad en vacaciones de verano. 

 Apoyo de despensas en bajo costo. 

 Apoyo a proyectos productivos: 

 Aves de traspatio 

 Huertos familiares 

 UNIPRODES panaderia 

 Apoyo en capacitaciones: 

 Servicio nacional del empleo 

 Cementos Moctezuma 

 Actividad en fiestas patrias. 

 Apoyo en el evento del “Día de madres” 

 Apoyo en evento del “Día del Maestro” 

 Formar grupos de ciudadanos para fomentar en las niñas, niños y adolescentes los 

valores familiares. 

 Actividad y continuidad al comedor, casa de asistencia. 

 Evento del día internacional con personas con discapacidad. 

 Actividad por el día de muertos 

 Evento de la Reyna Feremaiz 

 Posadas navideñas 

 Organización de grupo de voluntariado para apoyo al SMDIF. 

Programas alimentarios: 

 Disminuir la taza de desnutrición de niños en el municipio. 

 Entregar en tiempo y forma los insumos en cada comunidad. 

 Lograr obtener una buena participación de las madres y padres de familia en los 

desayunos comunitarios. 
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 Organizar grupos en las comunidades dé las madres  de los beneficiarios y turnarlos 

para preparar el desayuno y obtener un buen funcionamiento. 

 Designar responsables de orientación alimentaria en cada comunidad para hacer 

reuniones cada cuatro meses en cabecera municipal para darles temas de 

información alimentaria. 

  Planear, promover, organizar, capacitar y dar seguimiento al programa de cada 

comunidad. 

Coordinador de personas con discapacidad: 

 Elaborar nuevo censo de discapacidad 2016. 

 Tramitar la credencial y tarjetón de discapacidad a todas las personas que cuentan 

con una discapacidad. 

 Seguir construyendo espacios para las personas con discapacidad y dar 

mantenimiento a los mismos. 

 Llevar a cabo eventos y/o talleres para la integración de las personas con 

discapacidad. 

 Gestionar ayudas funcionales. 

 Festejar el día del niño con personas con discapacidad. 

 Actividades y/o convivios en UBR con personas con discapacidad. 

 Promover el empleo temporal a personas con discapacidad. 

 Gestión de despensas a personas con discapacidad 

 Gestionar un aula audio visual para persona invidentes. 

 Apoyar con becas y/o traslados para que personas con discapacidad sigan 

estudiando. 

Servicio de psicología en DIF 

 Brindar atención, orientación, así como a su vez informar y brindar la atención 

psicológica que así lo solicitan. 

 Realizar talleres y/o campañas con temas referentes al alcoholismo, violencia 

familiar, abuso sexual, drogadicción, designación familiar, debido a que son las 

principales problemáticas del municipio con la finalidad de brindar estrategias para 

minimizar o controlar estas problemáticas. 

 Se realizaran visitas domiciliarias para supervisar la convivencia de menores que 

están en riesgo. 

 Se apoya asesor jurídico en las sesiones conciliatorias con la finalidad de llegar 

acuerdos. 

Servicio social en UBR: 

 Atender a las personas con problemas físicos y emocionales con su terapia. 

 Brindar terapia de lenguaje atendiendo un número considerable de alumnos 

canalizados  en las escuelas de cabecera y comunidades. 

 Realizar promoción de UBR en las escuelas y pueblo en general con la finalidad de 

incrementar el número de pacientes. 

 Atender a pacientes que toman sus terapias consecutivas y de nuevo ingreso. 

 Realizar visitas domiciliarias a los pacientes de UBR para que acudan a sus terapias. 

 

 

 

 

 



19.- 

 

FRACC. IV ART. 19 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSI 
 
 

c) Metas 

 

Apoyar a todas las personas más vulnerables en cada una de las comunidades así como en cabecera 

municipal a su vez brindar un mejor bienestar a todas las personas en general. 

 

 

 

 

d) Objetivos; 

 

- Brindar un buen trato a toda la ciudadanía. 

- Cerciorarse que el apoyo se le otorgue a las personas que así lo necesiten. 

- Tomar en cuenta cada una de las comunidades por igual. 

 

 

 

e) Departamentos o Coordinaciones responsables de realizarlo; 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

TESORERIA 

 

DESARROLLO SOCIAL 
 
 

 

 


