
	

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ATENCION A PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Mediante la ayuda del trabajo social se canalizaron pacientes a psicología para atención psicológica. Para atención 
psicológica. 

Se realizan platicas en la unidad básica de rehabilitación con las personas que asisten a terapia física con la intención de 
detectar, personas que necesiten de un proceso terapéutico, ya que una discapacidad puede generar procesos de 
desequilibrio emocional como depresión, ansiedad etc. 

Posteriormente durante el proceso psicológico se busca restablecer el equilibrio emocional de la persona para que prosiga 
con sus actividades normales.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que mas personas con discapacidad tengan acceso a la información necesaria para su estabilidad emocional  

OBJETIVOS 

 

Lograr el equilibrio emocional de los pacientes  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Psicóloga de UBR, terapia Física y trabajadora social. 

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

TRAMITE DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD PARA EL APOYO DE PROSPERA  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se refiere a un padrón de beneficiarios de prospera que tienen discapacidad que es enviado por DIF Estatal  

Se busca a las personas para indicarles la papelería que se necesita como lo son; IFE, CURP, ACTA DE NACIMIENTO. 



	

	

COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. 

Se gestiona al CREE para tramitar certificados.  

Se espera para mandar la papelería, esto es para que les den un apoyo extra.   

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Reunir a todas las personas que tienen discapacidad, para que saquen el certificado de discapacidad y así integrarlas al 
programa 

OBJETIVOS 

 

Lograr que todas las personas con discapacidad inscribirlas al programa y con eso sean beneficiadas y así logren salir 
adelante.  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

01 de abril al 30 de abril del 2017 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

DIF Y UBR Y Coordinador técnico. 

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

RECIBIR A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD A RECIBIR SUS TERAPIAS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se recibieron los pacientes que acuden a la unidad 

Se pasan al área de psicología o terapia física.  

Después de su terapia se les pide que firmen el registro se les cobra la cuota y se les da su recibo correspondiente. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Mantener activos los pacientes en su proceso de rehabilitación.  

OBJETIVOS 

 

Mantener en buen funcionamiento, la unidad básica de rehabilitación.  



	

	

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de psicología y terapia física.  

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Recibir a las personas que solicitan el apoyo de psicología  

Agendar citas   

Brindar terapia en base a su motivo de consulta  

Realizar canalizaciones al centro de salud o asesoría jurídica en caso de ser necesario 

Dar continuidad al proceso de ser necesario.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Fomentar la salud mental 

OBJETIVOS 

 

Que las personas procuren una convivencia saludable mejorando la convivencia familiar. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF Centro de salud, y Asesoría Jurídico  

	



	

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

POR UN CORAZON SIN VIOLENCIA  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se continúa con cuatro pláticas faltantes para sensibilizar a los niños de que es la violencia. 

Se impartirán 3 talleres dirigidos a niños de las primarias de las comunidades de san isidro y grangenal, también en 
cabecera municipal consiste en 7 sesiones una cada ocho días para dar continuidad al tema beneficiando a un promedio de 
70 niños fomentando l enuncia de algún acto de violencia y formando redes de apoyo.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Terminar con las 4 platicas en el mes de mayo y empezar 3 talleres de 7 sesiones en las primarias de san isidro, grangenal y 
uno en cabecera municipal. 

OBJETIVOS 

 

Explicar a los niños y niñas y adolescentes que es la violencia fomentando la prevención.  

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 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Esperando fecha de entrega de insumos se inicia preparándose desde la limpieza del almacén el cual debe de tener una 
fumigación cada tres meses pidiendo apoyo para la descarga con el departamento de obras públicas, para que cuando 
llegue el camión se inicie la descarga las cuales son tres diferentes según los días de operación. 

De las tres variantes con las que cuenta el municipio tienen cuota recuperativa la cual es utilizada para el mejoramiento del 
producto. 

• Desayunos Escolares Fríos cuenta con una cuota de recuperación de $6.00 pesos por mes a cada uno de los 
beneficiarios. 



	

	

• Apoyo Alimentario a Menores cuenta con una cuota de recuperación de 12 pesos por dos meses a cada beneficiario  
• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables cuenta con una cuota de recuperación de 12 pesos por dos meses a 

cada beneficiario  
• Se concluyo con la captura de información de apoyo alimentario a menores de 5 años no escolarizados en riesgo.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Mejorar la alimentación y nutrición de la familia que vive en situación de pobreza extrema  en localidades Urbanas y 
Rurales de alta y muy alta marginación de nuestro municipio. 

OBJETIVOS 

 

Apoyar el desarrollo físico e intelectual de la población infantil atreves de desayunos escolares a su vez promover una 
alimentación correcta en los niños menores de cinco años atravesé del apoyo alimentario a menores y contribuir a las 

familias en situación de desamparo y promover una alimentación correcta a sujetos de vulnerabilidad. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre 2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Área de programas alimentarios. 

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ORGANIZACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA MUNICIPAL  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se cambió la fecha de realización del evento, se recibieron apoyos de algunas solicitudes enviadas  

Se repartieron comisiones a los diferentes departamentos para que nos apoyaran a trabajadores y jefes de departamentos.  

El evento se realizó en la plaza principal iniciando a las 10:00 am, se organizó una pequeña feria de juegos; romper globos 
con dardos, ruletas, poner la coila al burro, lotería e inflables para la diversión de los niños.  

Teatro del pueblo; se gestionó por el departamento de cultura y deporte al departamento de cultura estatal enviando al 
grupo de cuenta cuentos. 

Todos los niños estuvieron muy divertidos en las actividades que se realizaron; el departamento de SMDIF a cargo de la C. 
Silvia Ríos Figueroa con el apoyo del C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del H. Ayuntamiento ofrecieron a 
todos los niños y mamas que los acompañaron  

Teniendo puestos para ofrecer a los niños y niñas con 700 paletas, 700 jugos, 1000 bolos, 1000 juguetes y 500 algodones de 



	

	

azúcar los cuales se repartieron  a cada año, se quebraron 3 piñatas y se realizo la ri9fa de 2 bicicletas y un juguete de 
burrito saltarín para bebe. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Fomentar los valores con dinámicas. 

OBJETIVOS 

 

Integrar a los niños y familiares en cualquier actividad en grupo, convivencia, valores en la comunidad.  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Terminado 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento de cultura y deporte y SMDIF 

	

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ABRIL DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

  

 Organizando el evento se entregaron 8 solicitudes de apoyo de las cuales de solo 3 recibimos respuesta  

En la reunión que se agendo  con el subcomité de comunidades, asistiendo la mayoría se acordó la realización del programa 
del evento para cada comunidad, teniendo el apoyo de cada grupo, buscaran el lugar para el evento, reunirán a los niños y 
personas de la comunidad, tendrán también el lugar para quebrar la piñata. 

Algunas de las actividades que se realizaron en algunas comunidades fueron apoyadas por la junta ejidal. 

Se organizaron los grupos de salida para cada comunidad. 

Se realizó la compra de dulces, piñatas, frituras, verduras, juguetes, también se rentaron 3 inflables y se invitaron a los 
jefes de departamento del H. Ayuntamiento para acompañar al grupo a la actividad en la comunidad.  

Se organizaron 2 salidas por día a las comunidades  los comisionados de los inflables salen con 1:30 antes de lo programado 
para colocarlos y los niños se diviertan un poco más de tiempo, al llegar a la comunidad el subcomité nos apoyó preparando 
la verdura para las frituras entre niños y mamas que asistieron se rompieron piñatas con dulces, bolos y juguetes, 
disfrutaron de los inflables, por parte del subcomité de las comunidades se les ofreció un pequeño refrigerio a los niños, 2 
jefes de departamento a cada una de las 18 comunidades en las cuales cada jefe de departamento les llevaba paletas de 
hielo. Vasos de fruta, rebanadas de pastel, algodón de azúcar, vasos de nieve o gelatina de mosaico.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 



	

	

 

Fomentar los valores con dinámicas grupales integrando a la familia.  

OBJETIVOS 

 

Integrar a los niños y familia en cualquier actividad  

Fomentar en los niños actividades en grupo convivencia y valores en común  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Terminado. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF  

	

	

	


