
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

PREVENCION DE VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL EN LOS NIÑOS DE PRIMARIA. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se asistió a la escuela primaria de la comunidad de Sto. Domingo, donde se les dio a los niños una serie de pláticas para 

prevenir la violencia y el acoso sexual. 

Se les explicaron medidas preventivas para que ellos estén informados y sepan cómo actuar cuando se encuentren en una 

situación así   

Se les informo a los maestros como detectar un niño que posiblemente se encuentre en una situación de acaso y como 

brindarles la ayuda necesaria. 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que los niños tengan conocimiento e información de las situaciones en las que podían correr riesgos de violencia y acoso 

sexual y cómo actuar en una situación así.  

 

OBJETIVOS 

 

Prevenir situaciones de violencia y acoso sexual en niños de primaria.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Trabajo social, psicología SMDIF, encargada de infancia y familia.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 



 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

FESTEJO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE, DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se planea y se invitan a todas las personas con discapacidad  

Se organiza para trasladar a todas las personas que se invitaron al evento 

Se prepara la participación de cantantes y payaso,  

Así como también se preparan los juegos y premios que se les otorgara a los ganadores. 

Al término del evento se trasladara a las personas que asistieron a su comunidad.  

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Superar a las personas que asistirán en eventos pasados y con eso mejoran las perspectivas  

 

OBJETIVOS 

 

Con este evento lograr la integración cada vez más alta en la sociedad y con esto mejoren su vida. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Del 22 de noviembre al 03 de diciembre. 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

UBR Y DIF, Así como algunos de los regidores y el comité de discapacidad.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

TALLER DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

 Se planeó el taller. 

Se hicieron las invitaciones, se entregaron a las personas con discapacidad de la cabecera, el taller consiste en elaborar 

flores y portarretratos, enseñarles a escribir, elaborar dibujos, pintar cantar, hablarles sobre los cuidados de la salud. 

Termina el 03 de diciembre, día mundial de las personas con discapacidad.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr que todas las personas desarrollen sus cualidades  

OBJETIVOS 

 

Lograr la integración a la sociedad y con esto mejore su niel de vida.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06 de noviembre al 03 de diciembre 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

UBR, DIF  Y algunos regidores así como el comité de discapacidad.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ATENCUION A PERSONAS CON DISCAPACIADAD  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se realizaron pláticas para personas con discapacidad en la unidad básica de rehabilitación. 

Se impartieron los temas que ofrece la unidad básica de rehabilitación, para las personas con discapacidad y de autoestima 

para prevención de caer en depresión por su discapacidad. 

Asisten personas de cabecera y de comunidades.  

 



 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que las personas que asistieron se mantengan informadas y cuenten con un área a donde asistir.  

 

OBJETIVOS 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Trabajo social y psicológicas  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Teniendo 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 publicas, para que 

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

Mes de Noviembre  Desayunos Escolares Fríos  

 Leche descremada 3000 litros 

 Barra de amaranto 1800 piezas  

 Gramola con fibra 3000 piezas  

 Galleta integral  3000 piezas  

 Gramola con cereal 2400 piezas  

 Barra de trigo 1800 piezas  

            Beneficiando a 600 niños en todo el municipio  

 El matorral  14 beneficiarios  



 

 

 Palo seco 48 beneficiarios  

 La Cardona 18 beneficiarios  

 El colorado 11 beneficiarios 

 El grangenal 40 beneficiarios 

 Sto. Domingo 49 beneficiarios  

 La gavia 31 beneficiarios  

 Agua del medio 24 beneficiarios  

 Guaxcama  6 beneficiarios  

 San vicente de la cruz  9 beneficiarios  

 Puerta del rio 43 beneficiarios  

 Cabecera municipal 295 beneficiarios 

Mes de Sep-Octubre Apoyo Alimentaria a niños y niñas menores de 5 años  

 Leche semidescremada  2870 litros 

 Arroz 43 paquetes  

 Atún en agua 763 latas  

 Habas 53 paquetes  

 Hojuelas de avena 94 paquetes  

 Sardina de tomate 221 latas  

 Frijol obscuro 64 paquetes  

 Amaranto reventado 85 paquetes 

 Soya texturizada 65 paquetes  

 Garbanzo 43 paquetes  

 Pasta integral 214 paquetes  

 Harina de maíz 96 paquetes  

Se separaron y entregaron apoyo alimentario a niños menores de 5 años correspondientes al mes de julio- agosto 

por dos meses. 

 Matorral 11 beneficiarios 

 Palo seco 68 beneficiarios  

 Grangenal 30 beneficiarios  

 Sto. Domingo 46 beneficiarios  

 La gavia 17 beneficiarios  

 Agua del medio  8 beneficiarios  

 Carrizal 10 beneficiarios  

 Guaxcama 4 beneficiarios  

 Buenavista 4 beneficiarios  

 Puerta del rio 22 beneficiarios 

 

Contamos con la ampliación de 100 despensas para madres solteras y personas en extrema pobreza en cabecera municipal 

entregándolas dándoles cita de un día a todos los beneficiarios en las instalaciones de DIF 

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  

Que constantemente debemos estar recuperando y depositando por que de lo contrario suspenderían las variantes.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Mejorar la alimentación y nutrición de la familia que viven 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 NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ATENCION PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE ASI LO SOLICITAN  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Recibir a las personas y programar su cita. 

Brindar la atención de acuerdo a su motivo de visita  

Realizar la canalización con el médico, asesor jurídico, psiquiatra según sea el caso.  

Realizar visitas domiciliarias con los pacientes en caso de ser requeridos, según sea su problema. 

Dar continuidad a su proceso de terapia.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 



 

 

Que las personas que se encuentran en crisis logren una estabilidad emocional en sus vidas.  

 

OBJETIVOS 

 

Fomentar estilos de ida saludables  

Mejoramiento de la salud mental 

Autocontrol de conductas auto regresivas  

Mejoramiento de las relaciones intrapersonales  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Médico, centro de salud, asesor jurídico y psiquiatra. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

PARLAMENTO INFANTIL 2016-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Recibí la convocatoria enviada por el INEA para cordialmente con la SEP y visitar a cada una de las primarias del 

municipio con el fin de promocionarla después pasar nuevamente para saber que primarias participaran con un resultado 

de seis primarias que participarán con un resultado de seis primarias las cuales realizarán un concurso con niños de quinto 

grado de las primarias del Tejocote, Matorral, Palo Seco, Grangenal y 2 primarias de la cabecera municipal, se realiza la 

elección interna, con una presentación de 3 a 5 minutos, con el tema de un artículo de la convención de los derechos de los 

niños. 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

El día 13 de diciembre participaran los niños representantes de las primarias inscritas, seis participantes preparan su 



 

 

exposición para presentar en Rio Verde el día 13 de diciembre donde se realizan la primera etapa, donde el niño o niña 

pasara a la siguiente etapa.  

 

OBJETIVOS 

 

Lograr la participación de los niños y que se escuche su voz en el parlamento infantil de acuerdo a lo que ellos sepan sobre 

sus derechos.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

ACTIVO  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Secretaria de Educación Publica e INEA  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ENTREGA DE APOYOS EN COMUNIDADES 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 La titular del departamento SMDIF gestiono apoyos de cobijas, despensas ante el SEDIF enviando solicitudes de apoyo 

para las fechas invernales.  

El SEDIF nos apoyó con 250 cobijas y 100 despensas, las cuales se recogieron para entrega de las mismas a la población de 

muy alto grado de marginación como apoyo de prevención para la época invernal.  

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Promover a las familias en alto riesgo de cobijas y despensas en esta temporada invernal.  

 



 

 

OBJETIVOS 

 

Atender a la población apoyando en lo necesario para resguardar su integridad y salud.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento del SMDIF 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

FOMENTAR LOS VALORES Y LAS TRADICIONES DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Planear el evento para promover la tradición de las posadas navideñas  

Realizar solicitudes de apoyo y entregarlas a empresas cercanas, 

Se elaboraron solicitudes y se entregaron a cada subcomité del municipio para apoyo del evento  

Organizar salidas del personal a cada comunidad a realizar la posada. 

Realizar lista y compra de los dulces y piñatas faltantes. 

Elaboración de las bolsitas con dulces por personal del departamento SMDIF 

Buscar vehículos para apoyo de salidas a realizar posadas  

Se realizarán las posadas a partir del 07 de diciembre para terminar el 16 de diciembre con la posada en cabecera.   

Se ofrecerán bolos piñatas así como juegos didácticos a todos los niñas y niños para así llevarles un poco de alegría.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr que las niñas, niños refuercen los valores familiares y continúen las tradiciones.   

 



 

 

OBJETIVOS 

 

Reforzar los valores familiares y fomentar las tradiciones de las posadas navideñas y convivencia familiar.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En la 18 comunidades y cabecera municipal  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SMDIF 

 

 


