
PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES SEPTIEMBRE DE 2013  

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
Proyecto 

produtivo 
panaderia 

Tramite de 
credencial de 
discapacidad 

Asistencia Alimentaria A 
Familias En Desamparo Y 

Sujetos Vulnerables. 

Atención psicológica Visitas 
domiciliarias 

Talleres en las 
escuelas 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA A 

DESARROLLAR 

Una pequeña 
cooperativa en la 

que las 
beneficiarias 

hacen pan para 
vender ellas 

mismas 

Que toda 
persona con 

discapacidad la 
tenga y así goce 
de los beneficios 

Contribuye a mejorar la 

calidad de vida de los 

sujetos de asistencia social 

que presenten mala 

nutrición o están en riesgo 

de desarrollarla 

Prevenir y atender 
los conflictos que 

presentan las 
personas y las 

familias brindando 
estilos de convivencia 

saludables 

Dar atención a las 
casos requeridos 

conociendo el 
funcionamiento 

familiar 

Detectar niños y 
adolecentes en 

riesgo de adicción 
y darles atención. 

 

METAS PARA EL 

EJERCICIO EN 

CURSO 

Incrementar las 
ventas 

mejorando las 
ganancias y que 
sea un proyecto 
más productivo 

Que no haiga 
ninguna persona 

que tenga 
discapacidad 

permanente q se 
quede sin tener 
este beneficio. 

Cada familia y sujetos 

vulnerables beneficiados 

reciban su dotación para 

cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación. 

Incrementar la 
calidad de vida. 

 
Incrementar la salud 

mental. 
 

Prevenir la violencia 
física y mental. 

Brindar las 
estrategias para 

que las personas y 
familias superen 

las áreas de 
conflicto. 

Desarrollar temas 
informativos para 
la prevención de 

adicciones y otras 
conductas 

negativas en los 
niños y 

adolecentes 
 

OBJETIVOS Que mediante el 

trabajo en 

equipo mediante 

el progreso 

Que no importe 
de donde sea hay 

orientarla para 
que la tramite. 

Promover una alimentación 

correcta en sujetos en 

condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad mediante la 

entrega de apoyo 

alimentarios. 

Que las personas y 
las familias cuenten 
con estilos de vida 

saludables 

Procurar la 
integración 
familiar y su 

adecuado 
funcionamiento. 

Prevención de 
conductas 

autodestructivas 
 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

En función En función En función En función En función En función 
 

DEPARTAMENTOS, 

COORDINACIONES 

O DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE 

REALIZARLOS 

DIF Estatal y 
SMDIF 

Coordinador 
técnico de 

personas con 
discapacidad/SM

DIF 

En cargada de programas 
alimentarios./SMDIF 

Psicóloga/SMDIF SMDIF SMDIF/UBR 


