
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Atención psicológica a personas con y sin discapacidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se brinda atención psicológica a personas con y sin discapacidad. 

Para captar los pacientes que ingresaran a terapia se realizan visitas domiciliarias y al igual se llevan a cabo una encuesta 

para así detectar jóvenes adultos y niños que requieran de algún proceso terapéutico. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Prevenir situaciones de riesgo en personas con y sin discapacidad  

OBJETIVOS 

 

Prevenir situaciones de riesgo en personas con y sin discapacidad, así como las personas que se encuentren ya en una 

situación, guiarlos y brindarles las herramientas necesarias  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Trabajo social, psicología SMDIF y fisioterapia  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Inclusión de platicas de los derechos para personas con discapacidad y actividades recreativas  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Organizar el evento 

Se elaboraron invitaciones y se entregaron  



 

 

La actividad se realizara primeramente con personas de la cabecera municipal  

Elaborar el programa a seguir  

Se aran invitaciones de las áreas respectivas del SMDIF para organizar y dar varios temas como el buen trato, autoestima, 

asesorías jurídicas  

Organizar actividades recreativas como lotería 

Lugar de la actividad, plaza principal de villa Juárez 

Actividad programada para el mes de julio  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Informar sobre los derechos de las personas con discapacidad  

OBJETIVOS 

 

Obtengan el conocimiento sobre sus derechos  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Coordinador técnico de personas con discapacidad y personal del SMDIF 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Recibir pacientes y canalizarlos según su problema, seguimiento de pacientes  

Que asisten a la UBR sobre servicios de UBR. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Apoyar con el transporte a pacientes que lo necesiten  

Realizar estudios socioeconómicos a pacientes de nuevo ingreso  

Ayudar en las pláticas y organizar donde se van a impartir  



 

 

Realizar notas de trabajo social a expedientes faltantes. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Mantener de forma activa la unidad y seguimiento de pacientes con visitas domiciliarias. 

OBJETIVOS 

 

Mantener pacientes activos y difundir el servicio de la terapia física y psicóloga de la unidad. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Terapeuta, medico de rehabilitación, psicológicas DIF estatal  y DIF municipal. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ALIMENTARIOS  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Distribuir los apoyos: Desayunos Escolares Frío, periodo de Mayo y Junio y apoyo alimentario a Menores en la comunidad 

a los beneficiarios correspondientes y a su vez recuperar las cuotas de cada una de las variantes. 

Seguir con las pláticas de orientación  alimentaria con madres de familia y beneficiarios  

1.-  Inclusión De Verduras Y Frutas  

2.- Alimentos Industrializados  

3.- Leguminosas  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 



 

 

Lograr el buen funcionamiento y orientación en la calidad de los alimentos. 

OBJETIVOS 

 

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

municipio 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06/ octubre /2015 al 30/ septiembre /2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de programas alimentarios con personal de coordinación Región IV 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar atención psicológica a toda la persona que acuda a solicitar al servicio, revisar canalizar las canalizaciones 

correspondientes con asesor jurídico, psicología y centro de salud. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Recibir a los pacientes que acuden a la unidad 

Agentar citas  

Realizar entrevista inicial 

Dar continuidad al proceso de terapia  

Realizar las canalizaciones necesarias, al centro de salud, en los casos requeridos por motivo de enfermedades mentales 

psiquiátricas para control de medicamento. 

Realizar las canalizaciones con asesor jurídico de SMDIF en casos de violencia, resguardo de menores.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Promover la salud mental 

Fomentar la integración familiar 

Fomentar el bienestar físico y mental de los menores 



 

 

Brindar a las personas estrategias para la solución de sus conflictos 

OBJETIVOS 

 

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas  

Fomentar estilos de vida saludables  

Control de pacientes con enfermedades mentales psiquiatría  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Psicología de UBR, asesor jurídico del SMDIF, médico del centro de salud  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar atención de terapia física a personas que resienten algún tipo de discapacidad, brindar pláticas sobre proceso de 

incapacitantes. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Contar con el material adecuado para las terapias  

Brindar terapias físicas a personas con un DX y la valoración médica correspondiente  

Preparar temas para platicar, escuela de padres. 

Coordinar con psicología platicas en comunidad  

Canalizar pacientes al servicio correspondiente 

Llevar seguimiento de pacientes con alguna discapacidad  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que las personas conozcan la unidad de rehabilitación y con los servicios que cuenta, detectar pacientes con discapacidad 

en cabecera y comunidad  

OBJETIVOS 



 

 

 

Control de pacientes que reciben terapia y lograr su máxima mejora para ALTA, brindar atención al mayor numero 

posible de población  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Fisioterapeuta UBR, DIF municipal y DIF estatal  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Campaña para prevenir el embarazo en la adolescencia  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Se realizaron dos talleres y seis pláticas para prevenir el embarazo. 

Los talleres se llaman posnatal y prenatal, cuido mi cuerpo y ejerzo mis derechos para implementar estos talleres se 

realizaron platicas con padres de familia alumnos y maestros y con embarazadas adolecentes, los talleres constan de 10 

sesiones una cada ocho días dirigido a adolescentes  de 10 a 12 años de edad de la primaria Fray Bartolomé de las casas de 

la comunidad de Santo Domingo el taller se llama cuido mi cuerpo ejerzo mis derechos. 

Taller posnatal y prenatal dirigido a embarazadas, adolecentes de cabecera municipal y algunas comunidades consta de las 

sesiones una cada 15 días se imparte en el centro de salud seis platicas se impartirán en secundarias de las comunidades de 

Palo y Grangenal.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Disminuir el número de embarazos  en la adolescencia   

OBJETIVOS 

 

Cuatro cesiones del taller “Cuido mi cuerpo, ejerzo mis derechos”  

Dos sesiones del taller posnatal y prenatal 7una cada 15 días seis pláticas informativas en secundarias de las comunidades 

de palo seco y Grangenal se difundirá y se le dará promoción a la compañía.   



 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Activo  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de infancia y familia y centro de salud.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Organizar actividad 

La comunidad del Tejocote 

Elaborar los avisos, envíalos a el subcomité de la comunidad para que elijan el lugar de la actividad  

Organizar a las diferentes áreas del SMDIF para preparar los temas referentes a cada encargado 

Hacer lista de insumos y obsequios para las actividades  

Elaborar invitaciones y entregarla a estilistas e instructor de manualidades para llevar a la comunidad 

Solicitar sonido y transporte 

Horario de salida para la comunidad 11:00 am 

Al término de la actividad un convivio. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Dar a conocer y fomentar los valores e informar de los servicios que cuenta SMDIF  

OBJETIVOS 

 

Una comunidad productiva y respetuosa de sus valores. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 



 

 

 

JULIO 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área social del SMDIF de Villa Juárez  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE JUNIO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Actividad en la comunidad de valores familiares, asesorías, labor social y convivencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se llegó a  la comunidad de san Vicente de la Cruz las señoras, niños y señores reunidos en el patio de la escuela nos dieron 

la bienvenida de igual forma se les presento a los integrantes del departamento del SMDIF, la señora C. Silvia Ríos 

Figueroa presidenta del SMDIF agradeció la asistencia y entrego algunos obsequios a los presentes dando inicio con los 

temas convivencia y valores familiares por la encargada de infancia y familia, se les dio a conocer los servicios que ofrece la 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), en el área de discapacidad y la inclusión de personas con discapacidad en la 

familia y la sociedad en conjunto con la psicología del SMDIF, el área de programas alimentarios expuso la importancia de 

la buena alimentación, el departamento del CDM de Villa Juárez ofreció asesorías psicológicas y jurídicas dando a conocer 

los servicios al municipio, de igual forma se invitó a estilistas del municipio para ofrecer cortes de cabello sin costo se les 

llevo para participar en juegos de lotería sin costo con obsequios de la canasta básica promoviendo los valores de respeto 

integración en familia e individual, concluyendo con un convivio para todos los presentes por parte del SMDIF de Villa 

Juárez. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Convivir con las personas de la comunidad dando a conocer los valores en equipo y fomentar los valores familiares al igual 

conocer los diferentes servicios con los que cuenta el SMDIF de Villa Juárez S.L.P  

OBJETIVOS 

 

Convivir con respeto, reforzar los valores en la familia y con la comunidad para una sala convivencia saber que servicios 

tiene el SMDIF. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

JUNIO DEL 2016 



 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Personal del CDM, UBR y personal de diferentes áreas del SMDIF  

 

 

 


