
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

1.- Mantener el almacén limpio y fumigado para esperar el camión de apoyos el cual contiene los desayunos escolares fríos, 

apoyo alimentario a menores  y abastos de insumos a menores el cual se recibe cada mes. 

2.-Ya teniendo el apoyo se empieza a separar por comunidad. 

3.- una vez teniendo separado el apoyo se comienza con la recuperación de las cuotas las cuales son un poco tardadas de 

recoger. 

4.- La organización de papelería la cual debe de ser enviada a coordinación. 

5.- Se realizarán reuniones con los responsables de los beneficios en la cual se les dará a conocer las obligaciones para así 

seguir obteniendo los beneficios del mismo ya que es importante para el desarrollo físico e  integral de la población infantil 

a través de los diferentes apoyos alimentarios.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

1.- Lograr a través del apoyo que se les brinda a cada comunidad que trabajen en equipo para así seguir obteniendo el 

apoyo.   

2.- lograr la reinstalación el desayunador “Semilla” el cual está ubicado en la comunidad de Palo Seco ya que somos uno de 

los 3 municipios que cuenta con uno. 

 

OBJETIVOS 

 

1.- Que cada una de las comunidades cuenten con los diferentes tipos de apoyos  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06/Octubre/2015 al 30/Septiembre/2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

Área de programas alimentarios 

Sistema municipal DIF 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Posadas navideñas en el municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

1.- ver lo que se necesita para las posadas, lista de material; piñatas, compra de dulces. 

2.- organización del evento. 

3.- elaborar solicitud de apoyos. 

4.- elaborar avisos para las presidentas de los subcomités con la fecha de posadas en comunidades. 

5.- elaborar bolos y piñatas. 

6.- salir a las 18 comunidades y cabecera para realizar las posadas. 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que todas las comunidades  cabecera tengan su posada navideña. 

 

OBJETIVOS 

 

Que todas las niñas, niños y grupos vulnerables disfruten de las posadas en esta navidad. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

03/Noviembre---21/Diciembre 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 

 


