
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Pensiones Alimenticias. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Previo acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor alimentista, en audiencia conciliatoria 

ante el Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se 

determinan deberes, derechos y obligaciones que nacen del vínculo familiar, tal es el caso que se 

determina la cuantía de la pensión alimenticia, el depósito y cuestiones inherentes al tema.  

La pensión se deposita según lo acordado por los comparecientes y estipulado en el convenio 

celebrado, en ocasiones las partes optan por que el depósito de la pensión se realice en las 

instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Juárez, S.L.P., 

para posteriormente poder realizar la consignación de depósito, tal como obra en los archivos de 

esta área del Jurídico. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Generar que el acreedor alimentario tengan los medios necesarios para la subsistencia, y por otro 

lado que el deudor alimentario no pueda deslindarse del deber e obligación que nace del hecho 

jurídico 

OBJETIVOS 

La facultad jurídica e interés público que tiene un acreedor para exigir a un deudor, en virtud de la 

relación jurídica familiar, lo necesario para ayudar a su subsistencia en los términos que establece 

la normatividad, los principios de derecho y la ley. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La pensión alimenticia, es una actividad que se encuentra llevando permanente en esta sección de 

jurídico, ya que el objetivo que persigue esta actividad es la subsistencia del niño, adolecente o  

joven, según lo manifestado por los comparecientes y establecido en el convenio. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, 

S.L.P. 

En algunos casos de incumplimiento de obligación, se canaliza con la autoridad competente. 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Fungir como conciliador y elaboración de convenios. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Comparece directamente la conyugue, concubina, pareja, la persona, a solicitar asesoría jurídica 

ya que se encuentra atravesando por una controversia de carácter familiar., y desconoce que 

pueda hacer o no hacer. 

Directamente se le toman sus datos generales de la compareciente y de la problemática familiar, 

asentándolo en un acta de comparecencia, una vez realizando esto se ejecutan acciones por parte 

del asesor jurídico como es la citación a audiencia conciliatoria, a través de citatorio a la 

contraparte.  

Una vez que comparece la contraparte a la audiencia conciliatoria, se les indica el motivo, y se 

invita a las partes a llegar un acuerdo a través del dialogo, y fundamentando en lo establecido en 

la legislación familiar. Se celebra el convenio, que gira en tres cuestiones resguardo, cuidado y 

visita de los menores, pensión alimenticia. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Fungir como buen conciliador entre los comparecientes, con apego a los principios, la normatividad 

y código familiar, con el objeto de celebra un convenio o acuerdo de voluntades. 

OBJETIVOS 

Con esta actividad se pretende regular y con la finalidad de convenir entre los comparecientes con 

apego a los principios, la normatividad y el código familiar. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La actividad de fungir como conciliador y elaboración de convenios, es una actividad que está 

continuamente ya que una vez llevaba a cabo la mediación por parte del Asesor Jurídico, se 

procede a dar seguimiento a los comparecientes en cuestiones del cuidado de los menores y 

pensión alimenticia.  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Cuando existen menores en la controversia familiar, y no se puede determinar con ciencia cierta 

quien es el más apto para tener a los niños, se acude o se pide valoración a la Psicóloga o en su 

defecto cuando se requiere por las personas. 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar Orientación Jurídica a Sujetos de Asistencia Social y Personas Vulnerables. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Algunas de las personas que acuden a la sección del jurídico del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Villa Juárez, S.L.P., son canalizada a las demás secciones de 

este H. Ayuntamiento, según la problemática que presente. 

Una vez que acude la personas y según sea la problemática por la cual se encuentra pasando, se 

determina que acción se debe tomar lo cual puede ser desde una audiencia conciliatoria, visita 

domiciliaria, o en su defecto se turna con conocimiento de hecho ante la autoridad local, o 

autoridad correspondiente.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Con el presente ejercicio se plante tener una ciudadanía más cultivada en cuestión de la denuncia 

y acerca de los derechos que le otorga la ley, por el hecho de estar el estado de vulnerabilidad que 

se encuentra. 

OBJETIVOS 

Con este ejercicio se replantea también tener una sociedad cada más consiente y responsable, ya 

que muchas de las personas que acuden desconocen de la responsabilidad legales que acarrea 

nuestras acciones, además de conocer más que nada deberes, obligaciones y derechos que nos 

confiere la ley. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Brindar orientación jurídica a sujetos de asistencia social y personas vulnerables, es una actividad 

permanente ya que a diario acuden personas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Villa Juárez, S.L.P., a pedir un consejo o buscando una solución a los problemas. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, 

S.L.P. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Apostillamiento de actas de menores. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

La Apostilla es un Sello especial que la autoridad competente de la Administración General del 

Estado que se tratare estampa sobre un documento expedido por algún organismo oficial para 

efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Esta certificación sólo presenta 

validez entre los países firmantes del Convenio de la Haya sobre eliminación del requisito de la 

legalización de documento públicos extranjeros (1961). 

Una vez que se cuente con el documento apostillado, en México se deberá traducir al español  por 

un perito traductor autorizado por el Tribunal Superior  de Justicia del Estado que corresponda. 

Las actas de nacimiento, de matrimonio y defunción, ya una vez traducidas por el especialista en 

la materia o en la ciencia., es necesario gestionar la inserción de datos ante el Registro Civil. 

  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Que los menores puedan acceder a los derechos que tienen por tener doble ciudadanía., que se 

encuentra consagrados en nuestra constitución como son el derecho a la educación, salud, 

vivienda, y el reconocimiento por parte del estado de México. 

OBJETIVOS 

Es lograr el Apostillamiento de los documentos primeramente, para posteriormente realizar la 

traducción y esto a lo vez darnos el paso a la inscripción en el registro civil mexicano. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, ya que el proceso de Apostillamiento, se debe realizar en la capital del estado., donde 

los menores son originarios., ante el secretario u oficial de estado. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, 

S.L.P. 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Proceso para certificado de idoneidad para procedimiento ordinario de adopción. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Quien desea adoptar,  de acuerdo a la ley debe primero a acudir a las instituciones correspondientes (en este caso a 

PRODEM: Área de Adopciones en S.L.P.) a manifestar su deseo de llevar a cabo este trámite legal. 

Ahí se le realiza una entrevista en donde se le pregunta el por qué quiere ser madre o padre. De esta respuesta 

depende que el proceso siga su curso. 

El siguiente paso es presentar una serie de documentos (aproximadamente 21) para comenzar de manera formal el 

trámite. Estos son actas de nacimiento, cartas de no antecedentes penales, biografía de cada uno de los padres, fotos, 

etc. 

Una vez cubierta la documentación, el sistema expide los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, económicos y  

una serie de entrevistas con el entorno inmediato de la pareja adoptante. 

Esta pudiera ser la segunda prueba más importante: si el entorno no acepta el ingreso de un menor adoptado, 

entonces el proceso puede no resultar exitoso, pues se busca que el niño no sufra algún tipo de rechazo ni a un 

ambiente hostil. 

Si hasta el momento se han pasado las pruebas, entonces la solicitud entra al Consejo Técnico de Adopciones que es 

en donde se evalúa la viabilidad de certificar a la pareja o la persona para adoptar. 

A este paso se le llama “Otorgar el certificado de idoneidad”, esto es lo que da la posibilidad para iniciar un proceso 

legal de adopción. Una vez otorgado el certificado, lo que sigue es esperar. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

En coordinación con la área de adopciones e interesados (padres adoptantes), cumplir con los requisitos, los cuales 

serán analizados por el consejo técnico., quienes otorgaron el certificado de idoneidad. 

OBJETIVOS 

Lograr en el tiempo menos posibles, cubrir los documentos que se requieren para poder expedir certificado de 

idoneidad el área de adopciones. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, ya que el proceso de certificado de idoneidad, se gestiona ante las instancias de DIF estatal: área de 

adopciones. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 



 

 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, S.L.P. DIF Estatal: Área 

de adopciones. 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO DE 2016. 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Coordinación con la área de instancia y familia, Psicología del SMDIF. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

En el Sistema Municipal de Villa Juárez, S.L.P., acuden gran variedad de personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, riesgo, abandono, y en ciertos casos se encuentran pasando por una situación 

problemática., por cual en coordinación con la área de Instancia y Familia., se realizan visitas domiciliarias, 

a padres de familias desobligados respectos a los deberes que  tienen como padres de familias, personas 

mayores en estado de abandono o en riesgo, menores en abandono o en riesgo, familias disfuncionales, 

etc. Por lo cual se coordina con esta área para poder un mejor servicio, y poder ejercer la acción más 

conveniente en beneficio de las personas en vulnerabilidad, riesgo o abandono. 

Por otra parte se realiza un trabajo multidisciplinario entre asesor jurídico, psicóloga del SMDIF, y  

encargada de instancia familia. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Una vez realizado el trabajo multidisciplinario por parte de los profesionistas del Sistema Municipal de Villa 

Juárez, S.L.P., se puede tener un panorama completo del conflicto familiar o problemática, y se puede 

ejercer tomar una decisión con base jurídica, psicológica y social. 

OBJETIVOS 

Realizar un trabajo multidisciplinario., que nos pueda brindar un panorama completo de la problemática. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso, ya que en el municipio ya que acuden varias personas al Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la  Familia., y no podemos determinar el estado del programa., porque varían las situaciones de 

las personas. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Asesor Jurídico del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de Villa Juárez, S.L.P., 

Psicóloga del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Encargada de la Instancia de 

Infancia y Familia. 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar información sobre los servicios que ofrece la UBR a todas las personas que acuden a la unidad  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Recibir a las personas que acuden a la unidad 

Brindar la información que se requiere 

Realizar las canalizaciones correspondientes dependiendo de las necesidades de cada paciente  

Dar continuidad a los pacientes que se encuentran activos en la unidad de Terapia Física    

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Atender al mayor número de población  

Dar a conocer los servicios que ofrece la unidad 

OBJETIVOS 

 

Aplicar los programas básicos que ofrece la UBR 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

En coordinación con personal de UBR y DIF Municipal  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

 Distribuir los apoyos: apoyo alimentario a menores y asistencia alimentaria y a sujetos vulnerables del periodo Mayo 

Junio, en cada una de las comunidades correspondientes e igual continuar con la recuperación de cuotas de cada una de las 

variantes.  

Se dieron las pláticas de OA con tutoras y Beneficiarios con los siguientes:  

1.- Puerta del Rio y cabecera Municipal a sujetos vulnerables  

2.- en Cabecera Municipal en el Barrio de San Rafael  

Se inicio la preinstalación de los desayunos escolares fríos a las 20 escuelas beneficiarias  en las cuales se les cita a una 

reunión donde se les da a conocer las funciones de las variantes, aprovechando la asistencia de tutores reforzando la 

campaña” Por Una Alimentación Sana Variada Y Suficiente”  

Dándoles el tema del Plato del Buen Comer y la Jarra del Buen Beber. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr un buen funcionamiento y orientación en los programas alimentarios  

OBJETIVOS 

 

Brindar en la opción de acciones formativas y preparativas y con ello combatir la taza de desnutrición en nuestro 

municipio y con ello obtener un buen funcionamiento y seguir operando con los programas alimentarios. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06 de OCTUBRE 2015- 30 DE SEPTIEMBREC 2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar atención psicológica a todas las personas que asisten al SMDIF a solicitar el servicio  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Recibir a las personas que asisten al sistema municipal DIF 



 

 

Brindar atención psicológica  

Darle continuidad al proceso de terapia dependiendo de su motivo de consulta 

Realizar las canalizaciones correspondientes de acuerdo a la problemática del paciente  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Fomentar la calidad de vida en las personas  

Mejoramiento de salud mental en la población 

Población de trastornos mentales   

OBJETIVOS 

 

Incrementar la calidad de vida de las personas  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

En coordinación con asesor jurídico, psicología de UBR y centro de salud  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Taller de apego y crianza  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Taller dirigido a embarazadas madres adolescentes, madres y padres con hijos menores de 3 años consta de una sola 

sección en la que se utiliza un bebe simulador (llora cuando tiene hambre, cambiar pañal, arrullar, etc.) con el fin de que la 

platica sea mas activa una sola sección de dos horas. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Se realizarán tres reuniones con personal del centro de salud de cabecera Municipal  las comunidades de la gavia y 



 

 

grangenal para impartir hay los talleres. 

Se realizaran hay 10 talleres y 4 platicas en un periodo de 3 meses se realizaran 3 platicas informativas con maestros de las 

comunidades de grangenal, santo domingo y palo seco, debido al alto índice de embarazos en la adolescencia reportados en 

estas comunidades, el taller se impartirá a las telesecundarias de las mismas  

OBJETIVOS 

 

Concientizar a las madres y padres de familia sobre la responsabilidad de tener un bebe en casa  

Sensibilizar y orientar a los jóvenes en el tema del embarazo en la adolescencia 

Canalizar a otras instituciones como el centro de salud   

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de infancia y familia 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Fomentar y fortalecer los valores en Familia  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Organizar la actividad  

Elegir la comunidad que será la Cardona  

Elaborar aviso y enviarla a la comunidad con la encargada del Subcomité del DIF en la comunidad para que avisen a las 

personas y elijan el lugar de reunión. 

Repartir las comisiones a las áreas del SMDIF  

Hacer lista para la compra de insumos y obsequiosa para las actividades  

Elaboración de invitaciones y entrega de las mismas para estilistas e instructores de manualidades para llevar a comunidad 

Solicitar sonido y transporte 

Horario de salida a la comunidad 11:30 am 



 

 

Se hara la lotería con productos de la canasta básica al termino un convivio con los asistentes a la actividad 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Fortalecer los valores, dar a conocer los servicios con los que cuenta el departamento del SMDIF  

OBJETIVOS 

 

Fortalecer los valores en el entorno familiar  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Agosto 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento del SMDIF  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JULIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Fortalecer y fomentar los valores individuales, actividades en grupo labor social y convivencia  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Organizar la actividad y con las personas reunidas llegamos a la comunidad del tejocote, se hizo la presentación con la 

presidenta del SMDIF la Sra. Silvia Ríos Figueroa, se inició con la actividad y entrego presentes a los asistente, se 

impartieron temas así como también se dieron a conocer las áreas del departamento del SMDIF y sus funciones así como la 

UBR, infancia y familia. Área de discapacidad, área social así como el área de psicología.  

Tuvimos la visita del Sr. Presidente integrándose al término de la visita en los temas a la vez se inició se despide no sin antes 

agradecer la asistencia a dicha actividad y ponerse a sus órdenes.  

En la actividad se llevaron corte de cabello sin costo  y taller de manualidades. 

Para dar termino a la actividad se organizó una lotería con productos de la canasta básica para las personas  se les dio un 

refrigerio se les dijo que para cualquier duda o asesoría en el SMDIF se les puede ayudar. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 



 

 

Convivir con las persona de la comunidad dándoles a conocer y fomentar los valores familiares  

OBJETIVOS 

 

Fomentar los valores familiares reforzando el respeto y la convivencia   

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

JUNIO 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento del SMDIF y UBR 

 

 


