
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ATENCION DE JOVENES EN RIESGO  DE SUICIDIO 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Mediante el centro de salud de villa Juárez se canaliza a los pacientes que las enfermeras o doctoras de dicho 

centro observen con conductas de suicidio las cuales son: desanimo, tristeza, falta de apetito, falta de motivación 

etc. 

 Posterior a esto se les agenda una cita a los jóvenes a psicología para que asistan y se les evalué nuevamente su 

entorno psicosocial y así poder saber o llegar a la causa que los lleva a estos pensamientos e intentos suicidios. 

  Se trabaja con terapia breve centrada en soluciones ya que lo que se busca en estos jóvenes es disminuir la 

intención o conducta suicida mediante un proceso centrado en soluciones para que el joven salga más rápido de su 

estado en el que se encuentra. 

 Se buscan redes de apoyo como son los miembros de la familia que estén dispuestos a asistir a terapia, amigos, 

maestros etc. Para que el paciente sienta el apoyo y poder comprender su entorno familiar y dar una solución a la 

situación. 

 Mediante las terapias se va monitoreando el estado emocional  del paciente para ir observando en que va 

mejorando y así poder llegar a un equilibrio emocional del paciente. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

 Reducir las conductas suicidas en jóvenes de la comunidad 

OBJETIVOS 

 Mediante los jóvenes detectados generar una red de información para más jóvenes y así poco a poco ir reduciendo 

el riesgo de conductas suicidas. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 En proceso 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 Centro de salud de villa Juárez. 

 Psicología de la unidad básica de rehabilitación. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

INCORPORAR A LOS PACIENTES PARA DARLE CONTINUIDAD A SU TRATAMIENTO DE REHABILITACION  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

Se realizan visitas domiciliarias a los pacientes de UBR para incorporarlos, a su rehabilitación física, ya que la unidad de 

rehabilitación ya cuenta con terapeuta físico  

Se están recibiendo a los pacientes por la tarde para que reciban las terapias y darle continuidad a su tratamiento.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Incrementar el número de pacientes para que se les otorgue el servicio de terapia física  

OBJETIVOS 

 

Que las personas que acuden a la unidad de rehabilitación tengan una mejor calidad de vida  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Trabadora social en coordinación con terapia física.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

BRINDAR TALLER EN LA COMUNIDAD DE PALO SECOA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE PATERNIDADA 

RESPONSABLE.  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se recibió solicitud por parte del director de la escuela primaria de Palo Seco  

Se realizó entrevista con director para determinar cuáles son los principales problemas con los alumnos. 

Se determinó el tema de paternidad responsable, debido a que los alumnos presentan problemas de inasistencia, falta de 

higiene, agresión y desnutrición en un 80 % 

Se estableció día y hora para el taller  

Se brindo taller de 3 días a un total de 130 padres de familia  



 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que los padres se responsabilicen de las conductas que perjudican el desarrollo físico y mental de los niños y se logre un 

mejoramiento. 

OBJETIVOS 

 

Mejorar la calidad de vida de los niños, en sus áreas básicas, educativas, personal y familiar.  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En poseso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Psicología de DIF y Asesor juridico 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

CAMPAÑA POR UN CORAZON SIN VIOLENCIA  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Campaña permanente que se divide en 4 fases 

1. Violencia intrafamiliar en los 4 primeros meses del año, la campaña va dirigida a las familias, informar y difundir 

las consecuencias de la violencia y canalizar agresores a otras instituciones, fomentar la denuncia de casos de 

violencia realizar un evento de inhumación de la campaña involucrando a funcionarios públicos que tienen que ver 

con el tema . 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

En los meses de marzo y abril se duraban 8 pláticas sobre los daños y consecuencias que hace la violencia intrafamiliar a 

las integrantes de la familia con temas como lo son la violencia, cual es la causa y como romper el círculo de violencia a los 

líderes comunitarios para reproducir la información.  

OBJETIVOS 

 



 

 

Prevenir a las familias sobre la consecuencia que tras la violencia y fomentar la denuncia en las victimas. 

Difundir la campaña a la mayor cantidad posible de personas utilizando los medios de comunicación  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de infancia y familia.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE FEBRERO DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Esperando fecha de entrega de insumos por municipio se inicia preparándose desde la limpieza del almacén el cual debe de 

tener una fumigación cada tres meses pidiendo apoyo para la descarga con el departamento de obras públicas, para que 

cuando llegue el camión se inicie la descarga las cuales son tres diferentes según los días de operación. 

De las tres variantes con las que cuenta el municipio tienen cuota recuperativa la cual es utilizada para el mejoramiento del 

producto. 

 Desayunos Escolares Fríos cuenta con una cuota de recuperación de $6.00 pesos por mes a cada uno de los 

beneficiarios. 

 Apoyo Alimentario a Menores cuenta con una cuota de recuperación de 12 pesos por dos meses a cada beneficiario  

 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables cuenta con una cuota de recuperación de 12 pesos por dos meses a 

cada beneficiario  

 Se encuentra concluyendo con la captura de información de desayunos escolares fríos. 

 Posteriormente se iniciara con la captura de información de apoyo alimentario a menores de 5 años no 

escolarizados en riesgo.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Mejorar la alimentación y nutrición de la familia que vive en situación de pobreza extrema  en localidades Urbanas y 

Rurales de alta y muy alta marginación de nuestro municipio. 

OBJETIVOS 

 



 

 

Apoyar el desarrollo físico e intelectual de la población infantil atreves de desayunos escolares a su vez promover una 

alimentación correcta en los niños menores de cinco años atravesé del apoyo alimentario a menores y contribuir a las 

familias en situación de desamparo y promover una alimentación correcta a sujetos de vulnerabilidad. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre 2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Área de programas alimentarios. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEL DIA DEL NIO EN CABECERA MUNICIPAL  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Organizar y repartir comisiones a cada área del SMDIF 

Fecha del evento 30 de abril del 2017 en un horario de 4:00 pm en la plaza  principal  

Elaborar y enviar invitación al evento a jefes de departamento del H. Ayuntamiento  

Elaborar y entregar solicitudes  

a. Jesús Almazán 

b. Vianey montes Colunga  

c. Arnulfo Urbina Román 

d. Lic. Octavio Pedroza Gaitán 

e. Javier azuara Zúñiga 

f. David torres 

g. Ing. Gerardo limón Montelongo  

h. Manuel Martínez Almazán  

Renta de inflables  

Solicitud del show infantil para el evento al Dr. Del departamento de cultura del H Ayuntamiento  

Perifoneo en cabecera mpal para invitar al evento del día del niño  

Elaborar lista de insumos para ofrecer refrigerio  

Compra de juguetes, dulces, piñatas, paletas de hielo y jugos también algodón de azúcar para obsequiar a los niños. 

Elaborar los bolos en el departamento. 

Elaboración del ornato para evento por el SMDIF 



 

 

Organizar actividades con los niños y familiares en equipo apoyando al Director de departamento y departamento Dif 

Inicio del evento de bienvenida por el presidente  el C. Juan Manuel Sánchez Martínez y la C. Silvia Ríos Figueroa, 

presidenta del Sistema Municipal DIF  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Fomentar los valores familiares con dinámicas  

OBJETIVOS 

 

Integrar a los niños y familiares en cualquier actividad en grupo, convivencia, valores en comunidad. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento de Cultura y Deporte y el SMDIF  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MARZO DEL 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

1. Organización del evento en comunidad. 

2. Elaborar y entregar solicitud de apoyo a empresarios: 

a. Jesús Almazán 

b. Vianey montes Colunga  

c. Arnulfo Urbina Román 

d. Lic. Octavio Pedroza Gaitán 

e. Javier azuara Zúñiga 

f. David torres 

g. Ing. Gerardo limón Montelongo  

h. Manuel Martínez Almazán  

3.  Rentar inflables  

4. Organizar grupos de salidas y comisiones a comunidad en el departamento del SMDIF para realizar el evento del 

día del niño, recibirlos, armar los inflables, organizar a los niños para quebrar la piñata, entregar los bolos y 

juguetes a los niños, repartir el refrigerio.   

5. Organizar reunión con integrantes de los subcomités de comunidad para informar del evento y solicitar apoyo en 



 

 

el cual se les dará a conocer  la fecha en la que se realizara en cada comunidad el evento del día del niño, 

solicitándoles el apoyo para buscar el lugar donde se realice, lazo y palo para la piñata, se les proveerá insumos 

para la elaboración del refrigerio. 

6. Agenda fecha de salidas a las comunidades; dando inicio el 17 de abril del 2017 terminando el comunidad el 17 de 

abril del presente: 

a. Puerta del rio 

b. Las fincas 

c. Juan Domínguez  

d. Guaxcama 

e. El carrizal  

f. Sto. Domingo  

g. La gavia  

h. San Isidro  

i. Agua del medio  

j. El grangenal  

k. El tejocote  

l. Las enramadas  

m. El colorado, 

n. san José del matorral   

o. palo seco  

p. san Vicente de la cruz 

q.  Buenavista  

r. la Cardona 

7.  hacer la lista y compra de juguetes, dulces bolos  

8. Piñatas e insumos para el refrigerio  

9. Elaboración de bolos 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Fomentar los valores con dinámicas grupales integrando la familia  

OBJETIVOS 

 

Integrar a los niños y familia en cualquier actividad, fomentar en los niños, actividades en grupo convivencia valores en 

comunidad  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF  

 

 


