
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE FEBRERO DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Consejo técnico de inclusión social de personas con discapacidad  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

1.- se invita a las personas para que formen parte del comité. 

2.- se realizan los oficios correspondientes para las personas que conformaran el comité. 

3.- se realiza un programa y plan de trabajo para exponerlo a los integrantes del comité. 

4.- Se realiza el orden del día. 

5.- se toma la protesta. 

6.- entrega de nombramientos a los integrantes. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que junto con el comité logremos más beneficios para el bien de las personas con discapacidad. 

 

OBJETIVOS 

 

Que con el comité se le dé más dilución sobre los beneficios que se obtiene al ser una persona con discapacidad así las 

personas sean más apoyadas y se hagan valer sus derechos. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Del 15 de enero del 2015 al 31 de septiembre del 2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Sistema Municipal DIF y Área de discapacidad  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE FEBRERO 2016 



 

 

Nombre Del Programa  

Reactivación Del Desayunador “Semilla” 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

1.-Tomar acuerdos de tutores sobre la reactivación del desayunador “Semilla” 

2.- levantar informes sobre los acuerdos realizados 

3.- distribuir los apoyos, desayunos escolares fríos, apoyo alimentario a menores y abasto de insumos, en cada comunidad 

correspondiente. 

   

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Llevar el desayuno escolar frio, apoyo alimentario a menores y abasto de insumos para que los niños, jóvenes con 

discapacidad y personas mayores reciban una buena alimentación. 

OBJETIVOS 

 

Que los apoyos se entreguen a tiempo, en buen estado a los beneficiarios indicados y así contribuir a la seguridad 

alimentaria. 

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 en cordinacion 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE FEBRERO DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar atención psicológica a la población infantil más vulnerable  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

1.- identificar a menores mediante la lista detectada por la trabajadora social de las escuelas  

2.- programar agenda para realizar visitas domiciliarias y orientar a los padres de los menores detectados sobre el servició 



 

 

de psicología ubicando el motivo de consulta. 

3.- formar redes de apoyo psicología, padres maestros para la evolución del menor.  

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Atender a los menores con conductas que ponen en riesgo su integridad física y emocional. 

 

OBJETIVOS 

 

El mejoramiento de la conducta a lo largo del proceso de terapia para un mejor estilo de vida de los menores y su sistema 

familiar. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Del 01 de febrero al 29 de febrero de 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área  de psicología en coordinación con departamento de asesoría Jurídica de SMDIF, trabajadora social USAER, 

encargada del área de infancia y familia. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE FEBRERO DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Red de difusores infantiles  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

1.- llaga de convocatoria para el niño difusor 

2.- se llevó la convocatoria a la escuela “Himno Nacional” 

3.- los niños participaron el taller de participación infantil  



 

 

4.- se llevo a cabo la segunda eliminatoria se escogieron los tres primeros lugares  

5.- el primer lugar representara a nuestro municipio a lugar estatal. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Dar conclusión al concurso para el día 10 de marzo y que nuestro proyecto sea de los mejores. 

 

OBJETIVOS 

 

Que los niños participantes en el taller de participación infantil realizan un proyecto para terminar con el bullyng que hay 

en su escuela. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

10 de febrero del 2016 al 10 de marzo del 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Responsable de área de infancia y familia.  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE FEBRERO DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

06 y 08 de marzo Día internacional de la Familia y Día internacional de la Mujer. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

1.- apoyo en el área de infancia y familia  

2.- Organizar el evento  

3.- Elaboración y envió de invitaciones  

4.- Solicitar el mobiliario  



 

 

5.- Elaboración de carteles y mantas  

6.- Entrega de comisiones a cada departamento  

7.- elaborar de lista de insumos para los eventos 

8.- Renta de sonido 

9.- compra de ingredientes necesarios para la demostración de alimentos.  

10.- Realización de eventos  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Unión y convivencia entre la familia, Fomentar la equidad de genero.  

 

OBJETIVOS 

 

Restablecer, fomentar la unión familiar, valorar e integrar a la mujer en la toma de decisiones. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

20 de febrero al 08 de marzo  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Sistema Municipal DIF  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE FEBRERO DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Promoción de la unidad  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

 1.- realizar solicitudes para brindar platicas en diferentes escuelas 

2.- detectar escuelas de algunas comunidades, en donde se encuentra el mayor índice de personas con discapacidad  

3.- impartir temas de tipos de discapacidad y servicios que ofrece la unidad básica de rehabilitación. 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que las personas conocen de la unidad y hagan uso de sus servicios  

OBJETIVOS 

 

Incrementar el número de pacientes que acudan a la unidad 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

01 de febrero del 2016 al 29 de febrero del 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Trabajadora social en relación con coordinador técnico de personas con discapacidad. 

 

 


