
PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Atención psicológica a personas con discapacidad.  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 Se brinda atención psicológica a personas con algún tipo de discapacidad ya sea motriz, 

auditiva, visual o mental. 

 Para que los pacientes ingresen a terapia se necesita ayuda de trabajo social realizando visitas 

domiciliarias para integrarlas a la unidad. 

 Se brinda atención a los familiares de los pacientes para darles platica individual acerca de la 

discapacidad así como del conocimiento de sus derechos ante la sociedad y así a la vez 

enriquecer y lograr avance en el proceso terapéutico del paciente. 

  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Ir incluyendo a los pacientes a la convivencia con los demás y a las actividades diarias de la vida asi 

como un trabajo en la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes que asisten a terapia. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 Trabajo social 

 Psicóloga SMDIF 

 fisioterapeuta  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Gestión de Sillas De Ruedas a DIF Nacional  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 



 Se recibió un aviso por parte del DIF Nacional donde nos indica si queremos enviar solicitudes de 

ayudas funcionales a la cual cedimos y comenzamos a recolectar papelería los cuales son: acta de 

nacimiento. CURP, Credencial de Elector, Comprobante de domicilio, Referencia Medica y Estudio 

Socio económico se envió la papelería a coordinación por medio de correo electrónico y CD    

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr que todas las solicitudes sean aceptadas y poder entregarlas a los beneficiarios                             

OBJETIVOS 

 

Lograr entregar las sillas de ruedas a los beneficiarios y con esto lograr un mejoramiento en el nivel de 

vida para las personas con discapacidad motriz  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

20 DE ABRIL AL 30 DE MARZO DEL 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

COORDINADOR TECNICO Y SMDIF 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO DE 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Inclusión de las personas con discapacidad  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 Se llevó acabo un evento para festejar a los niños con discapacidad que asisten a esta unidad de 

rehabilitación. 

 Para llevar a cabo este evento se realizaron algunas visitas domiciliarias con ayuda del 

coordinador técnico para lograr que los niños asistieran al evento. 

 Se programó el día del evento y se diseñaron invitaciones y mantas. 

 Se realizó una marcha por la calle principal dirigiéndonos al lugar del evento. 

 Se realizó un concurso de canto para dar a conocer las habilidades de los niños con 

discapacidad. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 



Se logró que los niños convivieran y mostraran sus habilidades. 

 

OBJETIVOS 

Incrementar las habilidades que tienen los niños con discapacidad. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

12 DE MAYO DE 2016 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 UBR 

 SMDIF  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ALIMENTARIOS  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Distribuir los apoyos: Desayunos Escolares Fríos, periodo de Mayo y apoyo alimentario a Menores en 

la comunidad a los beneficiarios correspondientes y a su vez recuperar cuotas de recuperación de cada 

variante. 

Realizamos la capacitación en la Cabecera Municipal a los comités de cada comunidad sobre la 

preparación de los 10 menús de apoyo alimentar a menores con personal de coordinación región IV  

Realizar platica de orientación alimentaria con madres de familia y beneficiarios 

1- El plato del buen comer 

2- Grupo de alimentos  

3- Consumo de alimentos  

 

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/sep.//2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de programas alimentarios con personal de coordinación Regional IV  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

 Brindar atención psicológica individual y familiar, realizar visitas domiciliarias en los casos requeridos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 Recibir y dar atención a las personas que acuden a la unidad a solicitar terapia. 

 Recibir y programar las personas canalizadas para atención psicológica por parte de maestros, 

de escuelas y trabajadora social. 

 Programar y realizar visitas domiciliarias con las familias en situación de violencia, 

alcoholismo y menores con problemas de conducta, con la finalidad de mejorar la convivencia 

detectando conductas en riesgo. 

  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

Que los pacientes logren estabilidad emocional 

 

OBJETIVOS 

Que las personas mejoren su calidad de vida, estilos de convivencia funcionales en los sistemas 

familiares. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 



En proceso 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 Asesor jurídico de SMDIF 

 Psicóloga de UBR  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO DE 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Atención a pacientes para terapia física y colaboración en organización de pláticas para pacientes de la 

unidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 Dar terapias físicas siguiendo el protocolo de tratamiento de cada uno de los pacientes. 

 Trabajar en la aplicación de diversas modalidades terapéuticas de acuerdo a los tratamientos. 

 Colaboración en pláticas y programas para la prevención de la discapacidad. 

 Detectar pacientes con discapacidad o posible riesgo  de padecerla. 

  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 Que la población conozca el servicio que se le brinda en la UBR. 

 Dar atención de calidad. 

 

OBJETIVOS 

 Ayudar en las lesiones de los pacientes mejorando su calidad de vida. 

 Darles continuidad al tratamiento con programas para casa. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

En coordinación con personal de UBR, DIF MUNICIPAL Y DIF ESTATAL.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO  DEL 2016 



NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

Taller “La Familia, La Mejor Fortaleza Contra Las Adicciones” 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Realizar una reunión para informar a los posibles participantes de lo que trata el taller. 

Iniciar con las cesiones una cada semana 

Generar confianza entre los participantes e integrarlos como grupo  

Dar a conocer los riesgos del consumo de alguna droga  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Generar confianza entre los adolescentes y sus padres  

OBJETIVOS 

 

Brindar a los padres de familia las herramientas necesarias para hablar con sus hijos de los riesgos del 

consumo de alguna droga. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Departamento, Coordinaciones o dependencias Responsables de Realizarlos  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Área de Infancia y Familia  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 Organizar la actividad que será en la comunidad de San Vicente de la Cruz  

Elaborar aviso para el Subcomité de la comunidad y enviarlo  

Elaborar oficio para el CDM de Villa Juárez para dar asesorías psicológicas y jurídicas. 

 Elaborar lista de lo necesario para las actividades y de la compra. 

Entrega de comisiones a cada área el SMDIF para dar a conocer lo referente a su área, Infancia y 

Familia, Programas Alimentarios, Área de inclusión de personas con discapacidad y UBR 

Hacer y llevar invitaciones a estilistas para hacer labor social  

Solicitar sonido, transporte, salida a las 11:00 am  

Se les organizara juego de lotería a las personas de la comunidad y un refrigerio. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Convivir con la comunidad dar a conocer los programas de SMDIF de Villa Juárez y fomentar los 

valores familiares de las áreas. 

OBJETIVOS 

 

Lograr reforzar aún más los valores familiares y a su vez aprovechen los programas de cada una de las 

áreas de SMDIF  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

JUNIO DEL 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF DE VILLA JUÁREZ   

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE MAYO  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

Actividad en comunidad de convivencia y labor social  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 Se organizó la actividad en la comunidad de Carrizal reunidas las señoras inicio el convivio 

entregándose obsequios por el presidente C. Juan Manuel Sánchez Martínez y la presidenta del SMDIF 

la C. Silvia Ríos Figueroa , por el día de las madres, el centro de desarrollo de la mujer de Villa Juárez,  

ofreciendo asesoría psicología y jurídica a las señoras que así lo solicitaron  de igual manera encargada 

de área de Infancia y Familia les dio información sobre el daño que hace el tabaco dando folletos y una 

paleta y una paleta por cigarro siendo el día mundial sin tabaco  continuando con una lotería para 

convivir y fomentar actividades en grupo y reafirmar los valores dando los premios productos de 

canasta básica y utensilios de plástico de igual forma se llevaron estilistas para realizarles cortes de 

cabello y delineado de cejas teniendo buena respuesta de las señoras teniendo buena respuesta de las 

señoras se les ofreció un refrigerio para convivir.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

La comunidad del Carrizal convivio reforzando valores, fomentando la convivencia en equipo. 

OBJETIVOS 

 

Las señoras convivieron en equipo y fomentaron los valores fomentando el buen agrado la labor social 

de los estilistas  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

31/ MAYO / 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF de Villa Juárez  

 

 


