
PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO DEL 2016 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
 

 Atención psicológica a personas con y sin discapacidad/prevención del consumo de 
drogas en personas con y sin discapacidad. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 
 

 Se han realizado talleres con poblaciones de pequeñas de jóvenes provenientes de 
comunidades como tejocote, matorral, palo seco así como de la cabecera municipal, 
con el tema de prevención de las drogas. 

 Se da a conocer el tema a los jóvenes con y sin discapacidad ya que son un blanco 
fácil en este sentido debido a las dificultades emocionales que pueden llegar a 
experimentar. 

 Se realizan dinámicas con las y los jóvenes para generar confianza dentro del grupo, 
posteriormente, se da a conocer la información y al final del taller se realiza una 
encuesta para saber el índice de consumo de drogas en los jóvenes y quienes son 
candidatos a un proceso psicológico al cual al final del taller se les invita libremente. 

 La información recabada de cada taller se transfiere a graficas donde en general  se 
observan los resultados.    

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 
 

 Crear consciencia acerca del consumo de drogas para no afectar la salud física de la 
persona. 

 
OBJETIVOS 
 

 Disminuir el índice de consumo de drogas en las comunidades así como en la 
cabecera municipal. 

 
ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA 
 

 En proceso 
 
DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 
 

 Trabajo social 

 psicóloga SMDIF 

 Fisioterapeuta  

 Encargada de infancia y familia 

 Licenciada del instituto de la mujer 
 
 
 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE AGOSTO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  



VIAJE A LA FENAPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se recibió la invitación de DIF Estatal 

Se autorizó la salida y se comenzó con la elaboración de las invitaciones, y la entrega de las mismas. 

Se trasladaron a las personas de las comunidades a cabecera en el punto de reunión. 

Se llevaron 18 personas y sus acompañantes. 

Al término del evento se trasladaron a las personas nuevamente a su domicilio. 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Integrar a las personas a la sociedad y hacerlas participe de las actividades y eventos. 

OBJETIVOS 

 

Lograr que todas las personas se integren y disfruten de sus beneficios. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

01 de Julio al 23 agosto  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Coordinación técnica y DIF municipal 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE AGOSTO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Reinstalación de Desayunos Escolares Fríos 

Dar inicio a la reinstalación de Abasto de Insumos en 18 comunidades  y cabecera Municipal, Se 

levanta cedula familiar por cada persona para poder ser beneficiado. 

 



METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr beneficiar a personas que padecen de escasos recursos y beneficiar a los niños de nuestro 

municipio. 

OBJETIVOS 

 

Combatir la taza de desnutrición en nuestros municipios con niños, madres solteras y personas de la 

tercera edad y obtener un buen funcionamiento y seguir operando con los programas alimentarios.  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06 DE OCTUBRE DEL 2015- 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE AGOSTO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA, REHALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS CON ASESOR 

JURIDICO DEL SMDIF PARA SUPERVISAR A LOS MENORES EN RESGUARDO. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Recibir a las personas que solicitan la atención psicológica 

Agenda su cita. 

Abrir expediente para cada paciente. 

Darle continuidad al proceso de terapia 

Agenda visitas domiciliarias  

Platicar con las personas que tienen menores en resguardo y establecer compromiso.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Atender los problemas de salud mental que demanda la población  

Que las personas fomenten, relaciones familiares funcionales. 

Que las menores se encuentren viviendo en un ambiente estable y sano 

OBJETIVOS 



 

Contribuir al mejoramiento de la salud mental en las personas  

Estilos de vida saludables  

Menores protegidos de conductas de riesgo para su desarrollo físico y emocional  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

En coordinación con SMDIF, Instituto de la Mujer, Área de Infancia y Familia. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE AGOSTO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

TALLER DE SALUD MENTAL PARA PADRES 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se realizó un taller para padres de familia derivado de otras instituciones como lo son educativas o de 

salud se formara un grupo de 15 personas al cual se le dará este taller el cual consta de 10 sesiones en 

los cuales se les darán las herramientas necesarias para reconocer en ellos mismos sus errores y así 

mejorar la comunicación en su familia. 

Descripción del programa: 10 temas a tratar 

 Familia Integrada por padres responsables 

 Satisfacciones de las necesidades básicas 

 Autoestima  

 Socialización  

 Equidad de genero  

 Educación sexual  

 Desarrollo integral o cognitivo  

 Provisión del maltrato y abuso sexual  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Se realizan dos platicas informativas en el mes de septiembre el taller comenzara a finales del mismo, 

serán 8 sesiones una cada ocho días, terminara a mediados del mes de noviembre se les repartirán 

manuales a los participantes. 

OBJETIVOS 



 

Prevenir la salud mental en los padres 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Activo  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Centro de salud e instituciones educativas. 

 

 

 

 


