
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Gestión de sillas de ruedas a DIF nacional  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 De acuerdo a las precisiones de la gente y necesidad de nuestra gente, nos vimos en la necesidad de gestionar sillas de 

ruedas al DIF nacional. 

 Se realizó la gestión ante DIF Nacional siendo otorgado el apoyo nos solicitan papelería como: acta de nacimiento, Curp, 

Certificado médico, comprobante de domicilio, credencial de elector, un estudio socioeconómico realizado por coordinador 

de discapacidad, se escaneo la documentación y se envió a DIF Estatal.se hizo entrega el día 26 de abril por el gobernador a 

personal del Sistema Municipal DIF, en el acto se presentaron coordinadores de 58 municipios acompañados de 

presidentas de los municipios. 

El día 03 de mayo en este municipio de Villa Juárez se entregaron las 19 sillas de ruedas a cada uno de los beneficiarios por 

parte de nuestras autoridades en compañía del coordinador de discapacidad. 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Obtener la mayor cantidad de sillas de ruedas para las personas con discapacidad motora que las necesitan. 

OBJETIVOS 

 

Que todas las personas con discapacidad motora otorguen las sillas de ruedas y así goce de sus beneficios y mejoren su 

calidad de vida. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

20 de febrero al 26 de abril del 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Coordinador técnico de integración social de personas con discapacidad y Sistema Municipal DIF 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  



 

 

ALIMENTARIOS  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Distribuir los apoyos: Desayunos escolares fríos, Apoyo alimentario a menores y Abasto de insumos en comunidad a los 

beneficiarios correspondientes y a su vez recuperar las cuotas de cada variante. 

Realizar visitas a comunidad con cada comité comunitario con el fin de revisar si están llevando a cabo los restos que tiene 

cada  variante. 

Asistimos a la capacitación de preparación de los 10 menús que tienen nuestros programas en la cual nos dieron la 

orientación para prepararlos. 

Menú:3 

 Sardina a la mexicana con galletas habaneras integrales. 

 Fruta fresca 

Menú:4 

 Picadillo de soya con amaranto  

 Fruta fresca  

Por mencionar algunos. 

Los cuales nosotros aremos la promoción de capacitación a los comités comunitarios de cada comunidad en ellos apoyarnos 

para poder orientar a todos los tutores de cada comunidad y sepan dar las cantidades correctas a los beneficiarios. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr el buen funcionamiento en cada comunidad de cada variante en cada uno de los beneficiarios. 

OBJETIVOS 

 

Brindar en la opción de selección, preparación y consumo de alimentos atreves de acciones formativas y preparativas y con 

ello combatir la taza de desnutrición en nuestro municipio. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de programas alimentarios con personal de coordinación regional IV 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  



 

 

Taller “Doce habilidades del buen trato” 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Realizar una reunión para informar a los participantes fechas y horarios del taller  

Iniciar con las primeras dos cesiones del taller  

Se imparten 3 dinámicas de integración para que los 26 participantes compartan experiencias y ejemplos. 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Generar confianza entre los participantes  

OBJETIVOS 

 

Brindar la atención adecuada y precisa a los padres sobre el cuidado de sus hijos y reflexionar con los ejemplos 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Activo  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de infancia y familia  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

Actividad en comunidad de convivencia y labor social 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

 Organizar la actividad, elegir la comunidad a visitar iniciando con la comunidad del carrizal 

Hacer oficio de invitación enviarlo al subcomité del SMDIF de la comunidad del carrizal 

Entrega de comisiones a cada área del departamento del Sistema Municipal DIF  para realizar actividad 

Elaborar la lista del material necesario para realizar la actividad  

Hacer invitaciones a estilistas para hacer labor social a personas en la comunidad 

Buscar el transporte que nos lleve a la comunidad de carrizal, buscar sonido para ambientar. 

La hora de salida a la comunidad 11:00 am  

Se organizaran juegos de lotería, cortes de cabello, actividades de convivencia, interactuando con las personas de la 

convivencia interactuando con las personas de la comunidad fortaleciendo los valores familiares, tradiciones de la 

comunidad 

  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr con la convivencia fomentar y fortalecer los valores familiares individuales y por equipo 

OBJETIVOS 

 

Convivir con las personas de la comunidad llevarles actividades recreativas y de labor social, fomentar los valores y 

actividades en equipo  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Mayo del 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF de Villa Juarez 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Terminación del festejo “30 de abril día del niño” en comunidad 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

Se realizó el evento  del día del niño llevando oficios de invitaciones a las representantes de diferentes comunidades para 

reunirse y llevar el festejo del día del niño, complementándolo con inflables, realizando actividades y con juegos, 

fomentando a la convivencia y valores así también se llevaron piñatas, repartiendo a todos los niños bolos, juguetes y 

diversos antojitos, recorriendo así las 18 comunidades teniendo muy buena respuesta y participación de las personas de 

cada comunidad se inició con los festejos el 22 de abril concluyendo el 26 de abril del presente en las comunidades. 

En cabecera se festejó el día del niño el viernes 29 de abril, dando inicio a las 5:00 pm con actividades con juegos en grupo 

interactivo papas niñas y niños disfrutando de la convivencia sana y reafirmando las tradiciones  y valores divirtiéndose 

con juegos inflables, brin colines, piñatas y un grupo musical “Pico de Gallo” del departamento de cultura del estado, se les 

obsequiaron a los niños bolos, juguetes y varios antojitos y antes de finalizar el evento se rifaron 2 bicicletas, una para niña 

y una para niño, para concluir el evento agradeciendo la buena disposición de asistir al evento y participación al mismo por 

nuestro presidente y esposa encargada del departamento del SMDIF. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr una mejor convivencia sana entre los niños niñas de todo el municipio. 

OBJETIVOS 

 

Conservar la unión familiar y la integración por equipo logrando conservar los valores. 

Llevar a los festejos del niño a cada comunidad. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Terminado  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF en coordinación con  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Pensiones Alimenticias. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Previo acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor alimentista, en audiencia conciliatoria 

ante el Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se 

determinan deberes, derechos y obligaciones que nacen del vínculo familiar, tal es el caso que se 



 

 

determina la cuantía de la pensión alimenticia, el depósito y cuestiones inherentes al tema.  

La pensión se deposita según lo acordado por los comparecientes y estipulado en el convenio 

celebrado, en ocasiones las partes optan por que el depósito de la pensión se realice en las 

instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Juárez, S.L.P., 

para posteriormente poder realizar la consignación de depósito, tal como obra en los archivos de 

esta área del Jurídico. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Generar que el acreedor alimentario tengan los medios necesarios para la subsistencia, y por otro 

lado que el deudor alimentario no pueda deslindarse del deber e obligación que nace del hecho 

jurídico 

OBJETIVOS 

La facultad jurídica e interés público que tiene un acreedor para exigir a un deudor, en virtud de la 

relación jurídica familiar, lo necesario para ayudar a su subsistencia en los términos que establece 

la normatividad, los principios de derecho y la ley. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La pensión alimenticia, es una actividad que se encuentra llevando permanente en esta sección de 

jurídico, ya que el objetivo que persigue esta actividad es la subsistencia del niño, adolecente o  

joven, según lo manifestado por los comparecientes y establecido en el convenio. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, 

S.L.P. 

En algunos casos de incumplimiento de obligación, se canaliza con la autoridad competente. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Enmienda Administrativa. 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Ante las Instalaciones del Sistema Municipal DIF, compareció una persona que manifiesta un error 

en su acta de nacimiento. Por parte de esta área de jurídico se le da a conocer a la persona que lo 

que tiene en su acta es un error u omisión lo cual se puede arreglar a través de una enmienda 

administrativa. 

Por lo cual se le da conocer a la persona, la lista de requisitos que contempla el registro civil del 

estado para poder realizar la enmienda, dicho trámite se puede realizar personalmente o ya se ha 

a través de apoderado legal. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Se tratar de tener un expediente  conformado con la serie de requisitos que contempla la Dirección 

del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, una teniendo dicho expediente poder llevar acabo 

la enmienda administrativa.  

OBJETIVOS 

Con esta actividad se trata de corregir los vicios o defectos que por error u omisión existe en el 

acta del nacimiento. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Esta actividad se queda en estado de pendiente, ya que la interesada quedo de traer los 

documentos que requiere la Dirección del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Para el desempeño de esta actividad se coordina con Secretaria General del H. Ayuntamiento de 

Villa Juárez, S.L.P. ya que esta sección puede expedir documentación de soporte o 

complementaria que puede servir en el trámite en mención. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Fungir como conciliador y elaboración de convenios. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

Comparece directamente la conyugue, concubina, pareja, la persona, a solicitar asesoría jurídica 

ya que se encuentra atravesando por una controversia de carácter familiar., y desconoce que 

pueda hacer o no hacer. 

Directamente se le toman sus datos generales de la compareciente y de la problemática familiar, 

asentándolo en un acta de comparecencia, una vez realizando esto se ejecutan acciones por parte 

del asesor jurídico como es la citación a audiencia conciliatoria, a través de citatorio a la 

contraparte.  

Una vez que comparece la contraparte a la audiencia conciliatoria, se les indica el motivo, y se 

invita a las partes a llegar un acuerdo a través del dialogo, y fundamentando en lo establecido en 

la legislación familiar. Se celebra el convenio, que gira en tres cuestiones resguardo, cuidado y 

visita de los menores, pensión alimenticia. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Fungir como buen conciliador entre los comparecientes, con apego a los principios, la normatividad 

y código familiar, con el objeto de celebra un convenio o acuerdo de voluntades. 

OBJETIVOS 

Con esta actividad se pretende regular y con la finalidad de convenir entre los comparecientes con 

apego a los principios, la normatividad y el código familiar. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La actividad de fungir como conciliador y elaboración de convenios, es una actividad que está 

continuamente ya que una vez llevaba a cabo la mediación por parte del Asesor Jurídico, se 

procede a dar seguimiento a los comparecientes en cuestiones del cuidado de los menores y 

pensión alimenticia.  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Cuando existen menores en la controversia familiar, y no se puede determinar con ciencia cierta 

quien es el más apto para tener a los niños, se acude o se pide valoración a la Psicóloga o en su 

defecto cuando se requiere por las personas. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar Orientación Jurídica a Sujetos de Asistencia Social y Personas Vulnerables. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

Algunas de las personas que acuden a la sección del jurídico del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Villa Juárez, S.L.P., son canalizada a las demás secciones de 

este H. Ayuntamiento, según la problemática que presente. 

Una vez que acude la personas y según sea la problemática por la cual se encuentra pasando, se 

determina que acción se debe tomar lo cual puede ser desde una audiencia conciliatoria, visita 

domiciliaria, o en su defecto se turna con conocimiento de hecho ante la autoridad local, o 

autoridad correspondiente.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Con el presente ejercicio se plante tener una ciudadanía más cultivada en cuestión de la denuncia 

y acerca de los derechos que le otorga la ley, por el hecho de estar el estado de vulnerabilidad que 

se encuentra. 

OBJETIVOS 

Con este ejercicio se replantea también tener una sociedad cada más consiente y responsable, ya 

que muchas de las personas que acuden desconocen de la responsabilidad legales que acarrea 

nuestras acciones, además de conocer más que nada deberes, obligaciones y derechos que nos 

confiere la ley. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Brindar orientación jurídica a sujetos de asistencia social y personas vulnerables, es una actividad 

permanente ya que a diario acuden personas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Villa Juárez, S.L.P., a pedir un consejo o buscando una solución a los problemas. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, 

S.L.P. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Registro Extemporáneos (Personas adultas y menores de edad). 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Registro extemporáneos para personas adultas, para cerciorarnos de que la persona no se 

encuentra registrado en alguna oficialía del registro civil establecidas en el estado de San Luis 

Potosí., se solicitan constancias de inexistencias del lugar de origen de la personas, además de 

documentación personal y de soporte. Para poder realizar solicitud de constancia de inexistencia 

del estado expedida por la dirección general del registro civil del estado. 

En cambio al registro extemporáneo respecto a menores de edad., que no cuenta con su acta de 

nacimiento, se solicita documentación tanto de la progenitora, certificado de nacimiento o en su 

defecto constancia de nacimiento del producto, además de constancias de inexistencias de 

oficialías vecinas y la propia constancia del estado. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Que la persona que no cuenta con su registro de acta de nacimiento., pueda contar con dicho 

documento esencial ya que en él se contemplan atributos jurídicos de la personas. 

OBJETIVOS 

Es lograr el registro ante el Oficial del Registro Civil de un nacimiento que no se declaró en tiempo 

y forma. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, porque cada proceso es diferente ya que la dirección del registro civil de san luis 

potosí, señala cuales son los requisitos tantos para menores como para personas adultas que no 

cuenta con el registro de nacimiento, por lo tanto este programa se encuentra en constante. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, 

S.L.P., Oficialías del Registro Civil de los Municipios vecinos (Cerritos, Delegación Pastora., Villa 

Juárez, Cd. Fernández), Dirección General del Registro Civil del Estado, Área de Constancia de 

Inexistencias. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  



 

 

Apostillamiento de actas de menores. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

La Apostilla es un Sello especial que la autoridad competente de la Administración General del 

Estado que se tratare estampa sobre un documento expedido por algún organismo oficial para 

efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Esta certificación sólo presenta 

validez entre los países firmantes del Convenio de la Haya sobre eliminación del requisito de la 

legalización de documento públicos extranjeros (1961). 

Una vez que se cuente con el documento apostillado, en México se deberá traducir al español  por 

un perito traductor autorizado por el Tribunal Superior  de Justicia del Estado que corresponda. 

Las actas de nacimiento, de matrimonio y defunción, ya una vez traducidas por el especialista en 

la materia o en la ciencia., es necesario gestionar la inserción de datos ante el Registro Civil. 

  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Que los menores puedan acceder a los derechos que tienen por tener doble ciudadanía., que se 

encuentra consagrados en nuestra constitución como son el derecho a la educación, salud, 

vivienda, y el reconocimiento por parte del estado de México. 

OBJETIVOS 

Es lograr el Apostillamiento de los documentos primeramente, para posteriormente realizar la 

traducción y esto a lo vez darnos el paso a la inscripción en el registro civil mexicano. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, ya que el proceso de Apostillamiento, se debe realizar en la capital del estado., donde 

los menores son originarios., ante el secretario u oficial de estado. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, 

S.L.P. 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  



 

 

Proceso para certificado de idoneidad para procedimiento ordinario de adopción. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Quien desea adoptar,  de acuerdo a la ley debe primero a acudir a las instituciones correspondientes (en este caso a 

PRODEM: Área de Adopciones en S.L.P.) a manifestar su deseo de llevar a cabo este trámite legal. 

Ahí se le realiza una entrevista en donde se le pregunta el por qué quiere ser madre o padre. De esta respuesta 

depende que el proceso siga su curso. 

El siguiente paso es presentar una serie de documentos (aproximadamente 21) para comenzar de manera formal el 

trámite. Estos son actas de nacimiento, cartas de no antecedentes penales, biografía de cada uno de los padres, fotos, 

etc. 

Una vez cubierta la documentación, el sistema expide los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, económicos y  

una serie de entrevistas con el entorno inmediato de la pareja adoptante. 

Esta pudiera ser la segunda prueba más importante: si el entorno no acepta el ingreso de un menor adoptado, 

entonces el proceso puede no resultar exitoso, pues se busca que el niño no sufra algún tipo de rechazo ni a un 

ambiente hostil. 

Si hasta el momento se han pasado las pruebas, entonces la solicitud entra al Consejo Técnico de Adopciones que es 

en donde se evalúa la viabilidad de certificar a la pareja o la persona para adoptar. 

A este paso se le llama “Otorgar el certificado de idoneidad”, esto es lo que da la posibilidad para iniciar un proceso 

legal de adopción. Una vez otorgado el certificado, lo que sigue es esperar. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

En coordinación con la área de adopciones e interesados (padres adoptantes), cumplir con los requisitos, los cuales 

serán analizados por el consejo técnico., quienes otorgaron el certificado de idoneidad. 

OBJETIVOS 

Lograr en el tiempo menos posibles, cubrir los documentos que se requieren para poder expedir certificado de 

idoneidad el área de adopciones. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, ya que el proceso de certificado de idoneidad, se gestiona ante las instancias de DIF estatal: área de 

adopciones. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, S.L.P. DIF Estatal: Área 

de adopciones. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 



 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Tramitación de actas foráneas de personas y actas de información 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Las personas acuden ante el SMDIF de Villa Juárez, S.L.P., manifestándonos de que son originarias de otros 

municipios del estado de San Luis Potosí., u originarios de otros estados de la república, pero no cuentan los recursos 

económicos para poder solicitar el acta de nacimiento, matrimonio o defunción o en su defecto no pueden trasladarse 

al lugar de origen. Pero resulta que actualmente se encuentra realizando otro trámite (Credencial de Elector, 

Pasaporte Mexicano, Credencial de Inapam, Constancias laborales o de no antecedentes penales, etc.), pero resulta 

que para realizar dichos trámites requieren el acta reciente. 

Posteriormente, se le señala al interesado que actualmente la Dirección de Registro General del Registro Civil del 

Estado de San Luis Potosí., se pueden tramitar actas foráneas tanto del estado de san Luis potosí y de los estados 

vecinos de la república. Pero resulta que hay casos como lo son de personas mayores que resulta que la Dirección del 

Registro Civil., no cuenta con base de datos para poder expedir actas foráneas. En este caso se procede a realizar la 

gestión ante el registro civil donde es originario el interesado, o se realizan en coordinación de DIF a DIF. 

Una vez realizando la gestión, el interesado cuenta con su acta reciente y realizan sus tramites correspondientes. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Además de su importancia para trámites y para la generación de otros documentos (como el documento nacional 

de identidad), el acta de nacimiento deja asentado el origen de un individuo. De este modo, en el futuro, la 

propia persona puede rastrear su acta de nacimiento para conocer sobre sus padres, si es que por algún motivo no 

tuvo o no tiene contacto. 

 

OBJETIVOS 

Es lograr que las personas que se encuentran radicando en el municipio., cuente con un acta de nacimiento reciente, 

para realizar los trámites. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, ya que en el municipio se encuentran personas de diferentes municipios del estado de San Luis Potosí, 

además de personas de otros estados. Y resulta que son personas mayores de edad. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, S.L.P., Dirección del 

Registro Civil del Estado de San Luis Potosí, o en su defecto la propia oficial del registro civil del interesado. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DE 2016. 

http://definicion.de/persona


 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Coordinación con la área de instancia y familia, Psicología del SMDIF. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

En el Sistema Municipal de Villa Juárez, S.L.P., acuden gran variedad de personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, riesgo, abandono, y en ciertos casos se encuentran pasando por una situación 

problemática., por cual en coordinación con la área de Instancia y Familia., se realizan visitas domiciliarias, 

a padres de familias desobligados respectos a los deberes que  tienen como padres de familias, personas 

mayores en estado de abandono o en riesgo, menores en abandono o en riesgo, familias disfuncionales, 

etc. Por lo cual se coordina con esta área para poder un mejor servicio, y poder ejercer la acción más 

conveniente en beneficio de las personas en vulnerabilidad, riesgo o abandono. 

Por otra parte se realiza un trabajo multidisciplinario entre asesor jurídico, psicóloga del SMDIF, y  

encargada de instancia familia. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Una vez realizado el trabajo multidisciplinario por parte de los profesionistas del Sistema Municipal de Villa 

Juárez, S.L.P., se puede tener un panorama completo del conflicto familiar o problemática, y se puede 

ejercer tomar una decisión con base jurídica, psicológica y social. 

OBJETIVOS 

Realizar un trabajo multidisciplinario., que nos pueda brindar un panorama completo de la problemática. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, ya que en el municipio ya que acuden varias personas al Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la  Familia., y no podemos determinar el estado del programa., porque varían las situaciones de 

las personas. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, S.L.P., 

Psicóloga del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Encargada de la Instancia de 

Infancia y Familia. 

 

 

 

 


