
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Seguimiento de visitas domiciliarias de personas de la unidad de rehabilitación 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se detecta a las personas que dejan de asistir a la unidad básica de rehabilitación  

Posteriormente se hace la visita a su domicilio y se le explica el motivo de su visita.  

Se le pregunto el motivo del cual dejan de asistir a la unidad básica de rehabilitación  

Se llena el formato de la visita domiciliaria donde la persona se hace responsable de seguir asistiendo para el seguimiento 

de su rehabilitación en la unidad 

Se realizaron 7 visitas domiciliarias y solo se reintegraron 4 personas a la unidad básica de rehabilitación   

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que los pacientes logran formar su proceso de rehabilitación  

 

OBJETIVOS 

 

Reintegrar pacientes a la unidad de rehabilitación de manera activa a la unidad básica de rehabilitación   

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Terapista, Psicóloga y trabajadora social de la UBR 

  



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Al término de la reinstalación de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (DESPENSAS) 

Se separan los insumos de Desayunos Escolares Fríos y Apoyos Alimentarios a Menores por comunidad según el número de  

beneficiarios. 

Distribuir las variantes en las 18 comunidades entregando copia de cedula de beneficiarios. 

Recuperación de cuotas de insumos que son entregados. 

  

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Mejorar la alimentación y nutrición de la familia que viven en situación de pobreza en localidades urbanas y rurales de alta 

y muy alta marginación de nuestro municipio.  

OBJETIVOS 

 

Beneficiar a los niños, madres solteras, personas de la tercera edad y familias con extrema pobreza.  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

06 de Octubre del 2015/ 300 de septiembre del 2018 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Brindar atención psicológica a toda persona que acuda a solicitar el servicio  

Concluir convenios de resguardo de menores a los que se realizan valoración psicológica  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

 Recibir a todas las personas que soliciten atención psicológica y agendar citas 

Realizar valoraciones psicológicas de menores canalizados por jurídico en situación de resguardo  

En coordinación con asesor jurídico del DIF, de acuerdo a los menores que se encuentran en terapia en situación de 

resguardo, hacer convenios de convivencia de acuerdo a los resultado de las valoraciones psicológicas realizadas. 

Dar continuidad a pacientes en sus procesos de terapia.   

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Atender a las personas que se encuentran en situación de inestabilidad emocional y que necesitan apoyo 

Prevenir conductas de riesgo en los menores que atenten contra sus vidas logrando regular la sana convivencia con sus 

padres. 

 

OBJETIVOS 

 

Mejorar la salud mental de las personas 

Mejorar la convivencia familiar 

Que los menores cuenten con factores de protección  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Atención psicológica constante, en proceso, valoraciones psicológicas, convenios de resguardo, concluido  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Psicóloga en coordinación con asesor jurídico del SMDIF  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Dar terapias físicas a pacientes con previa valoración médica, colaborar con las actividades de la UBR  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 



 

 

 

 Detectar y canalizar pacientes del pie plano, enseñanza del programa en casa. 

Dar terapias físicas de acuerdo al diagnóstico de cada paciente, aplicación de diferentes modalidades terapéuticas según el 

plan de tratamiento  

Ayudar y colaborar con los programas establecidos por el DIF estatal (platicas, conferencias,  escuela para padres) 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Brindar la atención a el mayor número de población  

Difundir los servicios que se presentan en la UBR 

OBJETIVOS 

 

Mejorar la salud del paciente y ayudarle a tener una calidad de vida adecuada  

Manejar programa en casa para que los pacientes continúen con su rehabilitación  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En proceso  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Coordinación con personal del UBR, DIF Estatal y DIF Municipal  

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Campaña prevención del embarazo  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Se impartirán 2 talleres para prevenir el embarazo en la adolescencia y dos RALEY para saber el conocimiento que tienen 

los adolescentes sobre los métodos de  planificación familiar y la responsabilidad de tener una familia dirigido a adolecentes 



 

 

de secundaria y preparatorias. 

 Se impartirán en cabecera municipal y la comunidad de el grangenal debido a que son los lugares con más embarazos en la 

adolescencia.  

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Impartir dos talleres de 3 sesiones cada uno en cabecera municipal y la comunidad de el grangenal, informando y 

concientizando a adolecentes de secundaria y preparatorias sobre los riesgos y consecuencias del embarazo en la 

adolescencia, y a la ves se plantean un proyecto de vida para ellos.   

OBJETIVOS 

 

Que los adolecentes se concienticen de los riesgos y concienticen de los riesgos y consecuencias del embarazo mediante 

planear un proyecto de vida. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Activo  

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Infancia y familia, centro de salud y autoridades educativas. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

FOMENTAR Y FORTALECER LOS VALORES DE LA FAMILIA  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Organizar la actividad a la presidencia dl subcomité DIF en la comunidad de la Cardona, para que informe a las personas 

para que asistan en el día y la hora indicada. 

Nos informa la presidenta del subcomité del día y el lugar donde se hará la actividad 

Los instructores listos para la actividad 

Llegada a la comunidad la gente se reunida da el agradecimiento por la presidenta del SMDIF por asistir. 

Siguiendo con un tema de sensibilización y valores por la psicóloga del SMDIF se les dio a conocer los servicios con los que 

cuenta la UBR al igual el coordinador de discapacidad dio a conocer los servicios y la inclusión de las personas con 



 

 

discapacidad a la sociedad    

Continuamos con actividades recreativas (lotería rifando así productos de la canasta básica) teniendo una respuesta 

favorable de la gente 

La señora C. Silvia Rios Figueroa , presidenta del SMDIF reitero de los servicios que brinda la atención requerida para 

terminar se les dio un obsequio a las personas que participaron en los temas. 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Fomentar y fortalecer los valores en la familia. 

OBJETIVOS 

 

Fortalecer los valores en el entorno familiar  

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

AGOSTO 2016 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Personal del Sub comité de la comunidad de la Cardona y personal del SMDIF 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

 Realización del taller prevención del suicidio y atención psicológica a personas con 
y sin discapacidad. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

 Debido al día internacional del suicidio que se celebra el día 10 de septiembre se 
propuso llevar a cabo un taller para prevención del suicidio. 

 Con ayuda de la encarga de infancia y familia así como con el regidor de educación se 
logró asistir a la escuela  secundaria técnica Nº 27, donde se dio a conocer la 
información tanto a los alumnos del tercer grado así como a, los maestros presentes 
para que puedan detectar algún intento de suicidio en sus alumnos y saber cómo 
actuar en esos casos. 



 

 

 se realizaron dinámicas para conocer a los alumnos y posiblemente detectar alumnos 
que requieran de alguna terapia psicológica. 

 Al final del taller se llenaron las listas de asistencia así como encuestas a los alumnos 
para detectar algún posible intento de suicidio, brindar alguna terapia psicológica o 
ayuda de acuerdo al caso y  poder proseguir con la segunda parte del taller. 

 Durante y después del taller obtuvimos información de la tendencia del cutting es lo 
que más prevalece en este sector educativo 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

 Que los alumnos y maestros estén informados y sepan detectar un intento de suicidio 
y sepan como actuar 

 

OBJETIVOS 

 

 Disminuir la tendencia del cutting como intento de suicidio. 
 

ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA 

 

 En proceso 
 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

  

 Encargada de infancia y familia 

 Regidor de educación 
 

 

 

 

 

 

 


