
 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE ENERO DE 2014 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

ASESORÍA JURÍDICA APOYO CON 

PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS, 

ARTICULOS PARA LA 

FAMILIA ETC. 

AYUDA SOCIAL PSICOLOGIA TARJETON DE 

DISCAPACIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA A 

DESARROLLAR 

Proporcionar apoyo 

gratuito, orientación 

jurídica, gestoría 

administrativa y 

representación legal 

ante los tribunales a 

las familias que así lo 

necesiten tomando 

como base la certeza 

jurídica. 

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. 

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 

Brindar apoyo a las 

personas mediante la 

orientación de la 

conducta para la solución 

de problemas personales 

y familiares 

Invitar a todas las personas 

que soliciten su tarjetón 

para que puedan gozar de 

los beneficios que este 

conlleva.  

METAS PARA EL 

EJERCICIO EN 

CURSO 

Que todas las familias 

que así lo necesiten 

tengan asesoría 

jurídica en cualquier 

caso necesario y que 

tengan orientación 

asesoría jurídica. 

Apoyar a tantas 

familias como sea 

posible para 

incrementar el 

desarrollo físico talla y 

peso así como en 

materia de estudio 

ablando. 

proporcionar ayuda a todas 

las personas que lo necesiten 

Incrementarla calidad de 

vida, el funcionamiento 

familiar en cualquier 

situación en conflicto por 

la cual se atraviese 

Que todas las personas con 

discapacidad lo soliciten. 

OBJETIVOS Dar a conocer la 

asesoría jurídica a 

todas las familias de 

cabecera Mpal. Y 

comunidades vecinas. 

Repartir material 

escolar, desayunos a 

niños de bajo peso y 

talla 

elevar la calidad de vida de 

las familias 

Prevención y atención de 

la salud mental 

Dárselo a todas las personas 

con alguna discapacidad y 

que tengan automóvil. 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

EN FUNCIÓN EN FUNCION EN FUNCION EN FUNCION EN FUNCIÓN 

DEPARTAMENTOS, 

COORDINACIONES O 

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE 

REALIZARLOS 

 DIF S.L.P PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS 

DIF MUNICIPAL DIF V.J. 

Departamento de 

Psicología 

DIF 

MUNICIPAL/Coordinador 

técnico de personas con 

discapacidad 


