
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

FORMACIÓN DE SUBCOMITÉS DE COMUNIDADES  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

1.- Elaborar formato para las actas. 

2.- Elaborar avisos y mandarlos a los jueces auxiliares o comisariados ejidatarios para que reúnan la 

gente. 

3.- Salir a cada una de las 18 comunidades. 

4.- Hacer la reunión para que la comunidad eligiera las personas que integran el Acta Constitutiva, 

darles a conocer sus compromisos a colaborar ampliamente con el fin de modificar y mejorar las 

condiciones sociales de la comunidad en especial niñas, niños adolecentes y familias de su comunidad, 

se les toma protesta. 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que cada comunidad cuente con un subsistema comunitario para que lo represente y apoye a la comunidad. 

 

OBJETIVOS 

Que loa habitantes de las comunidades cuenten con apoyo  para mejorar sus condiciones sociales en especial de las niñas, 

niños, adolescentes y grupos  más vulnerables  

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

6/OCTUBRE/2015                     30/SEPTIEMBRE/2018 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

SITEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTERAL DE LA FAMILIA   (SMDIF) 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ELECCIÓN DE DIFUSORES INFANTILES MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

1.- Se realizó una elección en la que se participaron los niños que asistieron al taller de participación infantil. 

 2.-Participaron 2 talleres ganando el taller de la escuela primaria Himno Nacional con 30 participantes. 

3.- Se realizó una eliminatoria más quedando solamente 4 niños: 1 difusor municipal y 3 difusores locales, los cuales 

trabajan en conjunto para dar a conocer los derechos de los niños en el municipio. 

4.- En el primer mes se capacitaran y en los próximos 7 meses ellos impartirán las practicas. 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

En un mes capacitaran a estos 4 niños sobre cómo dar las pláticas  informativas y en los siguientes 4 meses ellos informaran 

sobre los derechos en la cabecera municipal y todas sus comunidades.   

 

OBJETIVOS 

Buscar líderes en la niñez para dar a conocer los derechos de los niños a toda la población menor de edad. 

 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

2/OCTUBRE/2015            30/OCTUBRE/2015 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

AREA: INFANCIA Y FAMILIA  

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

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

apoyo alimentario a menores y abastos de insumos alimentarios. 

2.- Ya teniendo el apoyo se empieza a separar por comunidad, una vez teniendo separado se comienza la entrega 

correspondiente a cada comunidad. 

3.- Una vez entregado el apoyo se comienza la recuperación de la cuota y la papelería necesaria para ser entregada a 

coordinación. 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Atreves del apoyo que se les brinda a cada comunidad que trabajen en equipo para así seguir obteniendo el apoyo. 

 

OBJETIVOS 

 

Que cada una de las comunidades cuente con los diferentes tipos de apoyos para mejorar el bienestar de las niñas, niños, 

adultos mayores y personas con discapacidad. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

6/OCTUBRE720415 A 30/SEPTIEMBRE/2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

SISTEMA MINICIPAL DIF 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Censo 2015 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

1.- Se asiste a las comunidades y se organiza con las presidentas del DIF para que me ayuden en la ubicación de las 

personas con discapacidad para elaborar el censo. 

 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Obtener el total de todas las personas con discapacidad en todo el municipio 

OBJETIVOS 

 

Obtener todos los datos para así poder ayudarles con los beneficiarios que han estado durante la ejecución del mismo. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

01/OCTUBRE AL 30/OCTUBRE 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

AREA: DISCAPACIDAD 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

 

 

 


