
PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE AGOSTO 2015 

Nombre Del 
Programa 

Ayuda Social Apoyo Con 
Programas 

Alimentarios, 
Artículos Para 
La Familia Etc. 

Talleres En Las 
Escuelas 

Dar El 
Tarjetón A 

Toda Persona 
Discapacitada 

Tramite De 
Credencial De 
Discapacidad 

Talleres En Las 
Escuelas 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROGRAMA 

A DESARROLLAR 

dar apoyo a todas las 
personas de escasos 

recursos de las 
distintas comunidades 

por medio de 
despensas. traslados a 
h. central y compra de 

medicamentos 

dar apoyo a todas 
las familias de 

escasos recursos de 
las distintas 

comunidades por 
medio de despensas, 

cobijas, material 
escolar, y desayunos 
escolares para niños 

de bajo peso y 
tamaño etc. 

desarrollar temas 
informativos para la 

prevención de 
adicciones y otras 

conductoras 
negativas en los 

niños y adolecentes 

Dar información 
sobre los 

beneficios que se 
tienen con esta 

tarjeta.  

Que toda persona con 
discapacidad la tenga 

y así goce de los 
beneficios 

Desarrollar temas 
informativos para la 

prevención de 
adicciones y otras 

conductas negativas 
en los niños y 
adolecentes 

METAS PARA EL 

EJERCICIO EN 

CURSO 

proporcionar ayuda a 
todas las personas que 

lo necesiten 

Apoyar a tantas 
familias como sea 

posible para 
incrementar el 

desarrollo físico 
talla y peso así 

como en materia de 
estudio ablando. 

incrementar la 
autoestima y la toma 

de decisiones 
positivas 

Brindar este 
apoyo a toda 
persona con 

discapacidad este 
servicio. 

Que no haiga ninguna 
persona que tenga 

discapacidad 
permanente q se quede 

sin tener este 
beneficio. 

Incrementar la 
autoestima y la toma 

de decisiones 
positivas 

OBJETIVOS elevar la calidad de 
vida de las familias 

repartir material 
escolar, desayunos a 
niños de bajo peso y 

talla 

Detectar niños y 
adolecentes en 

riesgo de adicción y 
darles atención. 

 
prevención de 

conductas 
autodestructivas 

Elevar la calidad 
de estas personas 
que lo necesitan. 

Que no importe de 
donde sea hay 

orientarla para que la 
tramite. 

Detectar niños y 
adolecentes en 

riesgo de adicción y 
darles atención. 

 
Prevención de 

conductas 
autodestructivas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

en función en función en función en función en función En función En función En función 

DEPARTAMENTO

S, 

COORDINACIONE

S O 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES 

DE REALIZARLOS 

DIF MUNICIPAL PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 

 DIF S.L.P DIF V.J. 
DEPARTAMENT

O DE 
PSICOLOGÍA 

INFANCIA Y 
FAMILIA/SMDIF 

COORDINADOR 
TÉCNICO DE 
PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD

/SMDIF 

COORDINADOR 
TÉCNICO DE 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD/SM

DIF 

INFANCIA Y 
FAMILIA/SMDIF 


