
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Atención Psicológica personal y familiar a personas con discapacidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se realizan visitas domiciliarías para dar seguimiento al proceso de los pacientes al igual que reintegrar a los pacientes que 

al igual que reintegrar a los pacientes al igual que reintegrar a los pacientes que dejaron su tratamientos o que requieren 

de uno. 

Posterior a esto se realizan pláticas con los pacientes y sus familiares para informar acerca de la discapacidad y así tenga 

conocimiento sobre ello y los familiares sepan cómo poder ayudar.  

Observar durante las pláticas a los pacientes se les invita a un proceso psicológico para guiarlos emocionalmente en la 

aceptación de su discapacidad.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que los pacientes que asisten a la unidad tengan una mejor rehabilitación.  

 

OBJETIVOS 

 

Que los pacientes logren estabilidad emocional en su proceso de rehabilitación.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Trabajo social  

Fisioterapeuta  

Psicología   

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

TALLER DE INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se elabora el plan del taller 

Se entregan unas pequeñas invitaciones para que asistan al taller.se elabora un listado de actividades. Las cuales serán tales 

como:  

             Dibujo, manualidades lectura, escritura, mesa de lectura con dibujo etc.  

El taller se esta llevando a cabo todos los jueves en el auditorio municipal 

Se invitan a personas con discapacidad. 

Se elaboran manualidades como flores  

Se practica la escritura 

Se dibujan unas palmas a la orilla del mar. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr que las personas con discapacidad cada vez se integren más a las diferentes actividades de personas con 

discapacidad.  

 

OBJETIVOS 

 

Descubrir diferentes habilidades en ellos como son elaborar diferentes actividades . 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

DIF y coordinador técnico y psicóloga entre otras personas de apoyo.  

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

VISITA DE LA DOCTORA ESPECIALISTA LA UBR  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Integración de nuevos pacientes a la unidad básica de Rehabilitación  

Seguimiento de pacientes subsecuentes de la unidad. 

Se atienden a 10 pacientes nuevos en la unidad y 5 subsecuentes 

 1 paciente con problemas de Marcha y postura 

 2 pacientes de pie plano talo valgo 

  1 paciente con ganoartrosis, ganolgia derecha  

 1 paciente con secuelas de inmovilidad  

 3 pacientes con hemiparesia leve secundaria 

 1 paciente con condromalacia pateloyemoral 

 1 paciente con gonalgia crónica P:B 

 1 paciente con síndrome de lesión micrusonal  

 1 paciente con deficiencia mental leve 

 1 paciente con retraso de lenguaje secundario 

Se realizó el expediente a cada una de  las personas que se integraron a la unidad 

Se les hizo el estudio socioeconómico a cada una de las personas de nuevo ingreso. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

que los pacientes de nuevo ingreso sean atendidos por la doctora especialista así se lleven a cabo su rehabilitación a esta unidad. 

 

OBJETIVOS 

 

Que los pacientes no dejen de asistir a la unidad y asi lleven a cabo su rehabilitación. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Médico especialista, Terapeuta y Psicóloga  

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE  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 octubre Desayunos Escolares Fríos  

 Leche descremada 3000 litros 

 Barra de amaranto 3000 piezas  

 Gramola con fibra 2400 piezas  

 Galleta integral  2400 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 julio- agosto Apoyo Alimentaria a niños y niñas menores de 5 años  

 Leche semidescremada  2937 litros 

 Arroz 43 paquetes  

 Atún en agua 763 latas  

 Habas 53 paquetes  

 Hojuelas de avena 94 paquetes  

 Sardina de tomate 249 latas  

 Frijol obscuro 64 paquetes  

 Amaranto reventado 85 paquetes 

 Soya texturizada 65 paquetes  

 Garbanzo 43 paquetes  

 Pasta integral 214 paquetes  

 Harina de maíz 101 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 

  

Mes de julio-agosto Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables  

 Leches descremada 204 litros 

 Frijol obscuro 102 paquetes  

 Aceite vegetal 102 botellas  

 Atún en agua  204 latas  

 Arroz 102 

 Granola con arroz 102 paquetes  

 Galletas integral 102 bolsas 

 Sardina en tomate 102 latas  

 Lenteja 102 paquetes  

 Soya texturizada 102 paquetes  

 Uva pasa con  arándano 102 paquetes 

    

Entrega de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables correspondiente al mes de julio agosto (dos cajas por 

familia) 

 Matorral 2 beneficiarios  

 Palo seco 7 beneficiarios  

 La Cardona 2 beneficiarios  

 Grangenal 3 beneficiarios  

 Tejocote 1 beneficiario 

 Sto. Domingo 5 beneficiarios  

 La gavia 3 beneficiarios  

 San isidro 3 beneficiarios  

 Agua del medio 3 beneficiarios  

 Carrizal 2 beneficiarios  

 Guaxcama 2 beneficiarios  

 San Vicente 2 beneficiarios  

 Buenavista 1 beneficiario  

 Puerta del rio 3 beneficiarios  

 Las fincas 1 beneficiario  

 Juan Domínguez 1 beneficiario  

 Cabecera municipal 10 beneficiarios  

 

El cual se esta basando en una dotación de 2 productos de cada uno de los mencionados que ya vienen distribuidos cajas las 

cuales se les entregan 2 cajas por dos meses beneficiando a 51personas entre ellas personas con discapacidad y personas en 



 

 

extrema pobreza. 

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 OCTUBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

ATENCION PSICOLOGICA A LOS MENORES CANALIZDAS POR LOS MAESTROS DE LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PROBLEMA DE CONDUCTA. 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Programar citas con los padres de familia de los menores canalizados. 

Realización de entrevistas e historial clínico con padres  

 Involucrando a los padres dentro de las sesiones en los ejercicios y tareas que sean necesarios para la evolución del 

menor. Así como también realizar visitas a la escuela del menor para verificar su conducta dentro del ámbito 

escolar hasta que se crea necesario o hasta que finalice el proceso terapéutico.  

Atención psicológica con los menores, aplicación de pruebas para valoración y diagnostico 

Realización de valoraciones psicológicas, enviarlas a las escuelas de donde son requeridas 

Dar continuidad al proceso de terapia.  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr una modificación de la conducta de los menores que se encuentran detectados en las escuelas en situación de riesgo.  

 

OBJETIVOS 

 

Fomentar una mejor calidad de vida en los niños  

Sana convivencia escolar y educativas  

Prevenir que sean expulsados de las instituciones educativas  

Que autocontrol en sus conductas que los exponen a riesgos físicos y emocionales.  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Asesor jurídico, maestro de instituciones educativas. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE OCTUBRE DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

CAMPAÑA BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Durante el mes de octubre y noviembre se realizan reuniones con maestros de las reuniones con maestros de las primarias; 

Heroínas Mexicanas, Himno Nacional y Fray Bartolomé de las casas dos de las primarias de cabecera municipal y una de 

la comunidad de Sto. Domingo en las cuales se imparten platicas con alumnos de dichas escuelas los días 4,7 y 8 de 

Noviembre para concientizar a los niños sobre el buen trato a los adultos mayores, se impartirán 3 platicas con población 

abierta en las comunidades de matorral, la gavia palo seco  para concientizar a la población sobre el trato que reciben los 

adultos mayores en la comunidad. 

Se realizaran 6 platicas con beneficiarios de Prospera en el centro de salud informando y concientizando a 120 personas 

sobre la importancia de brindar un buen trato a los adultos mayores. 

Dicha campaña es una propuesta de DIF Estatal cada una de las platicas tiene una duración de 2 horas.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Realizar 10 pláticas entre los dos meses de octubre y noviembre con población abierta y en primarias de cabecera 

municipal y las comunidades como son el Matorral Sto. Domingo, La Gavia y palo seco, así como también en cabecera 

Municipal. 

 

OBJETIVOS 

 

Concientizar a la población sobre la importancia del Buen Trato hacia nuestros adultos mayores y buscan estrategias entre 

todos para incluirlos en actividades recreativas y fomentar en los niños el buen trato hacia ellos. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Infancia y Familia. 

 

 


