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PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 – AGOSTO 2019

PROGRAMA
Atención a niños con discapacidad
hospedaje y alimentos

Dar a conocer el albergue por
medio de trípticos distribuidos en
las diferentes instituciones de
salud.

DESCRIPCION
Esta atención se da a
solicitud del CRIT y los
propios d los
programas DIF y de
hospitales en general

OBJETIVOS
Atender a niños con
problemas de estancia
y de salud que acuden
de diferentes
municipios del estado
Y los que se canalizan
de los estados vecinos
Coahuila y Zacatecas

METAS
Poder atender de 30 a 40 personas diarias con
caidad y calidez

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: ASILO DIF

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

PROGRAMA

DESCRIPCION

OBJETIVOS

METAS

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Trato digno a los asilados

Brindar una atención de calidad en salud, deseado por los que dirigen
los centros asistenciales como para la autoridad que se preocupa que
esto se cumpla

Analizar que elementos de la atención pueden influir en
que los asilados perciban que se les da un trato digno

Que el 100% de los asilados tengan un sentir de una
atención óptima en un ambiente biopsico-social y
espiritual

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Terapia ocupacional y de
recreación

Realización de actividades como: juegos, paseos externos, pintura,
baile y relajación

Activación de las actividades de la vida diaria de los asilados
y fomentar el entretenimiento

Mejorar y mantener las actividades de la vida diaria

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Brindar atención médica integral

Se monitorizara a cada uno de los asilados por medio de pase de visita
diario, consultas médica personalizada y toma de muestras de
laboratorio, realizándose anotaciones médicas en cada uno de los
expedientes clínicos

Mantener estabilizados médicamente a cada uno de los
asilados

Llevarlos a una estabilización de salud médica el mayor
tiempo posible

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Ofrecer atención odontológica,
psiquiátrica y oftalmológica
personalizada

Se solicitara a directivos el apoyo para brindar la atención de cada una
de estas especialidades

Mantener un estado de salud individualizado biopsicosocial

Mejorar sus condiciones de vida médicamente el mayor
tiempo posible

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Plan personalizado de
rehabilitación física e integral

Dar un tratamiento de rehabilitación personalizado a cada asilado

Se enfocara en la estimulación sensorial, terapia
ocupacional, activación física y psicológica

Mejorar y mantener la calidad de vida de los asilados, así
como un óptimo bienestar físico

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Sensibilización humanitaria en el
personal responsable de los
asilados

Fomentar al personal los valores de respeto, tolerancia y convivencia

Brindar un óptimo trato a los asilados

Generar un ambiente de armonía en beneficio de los
asilados

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Capacitación y actualización al
personal de enfermería

Se programaran cursos de temas relacionados al paciente geriátrico

Actualizar al personal con temas geriátricos actuales

Actualización continua para brindar una atención de
calidad

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Restauración de las áreas
inhabilitadas

Se solicitara apoyo a directivos para la reconstrucción completa de
todas las áreas que se encuentran en pésimas condiciones,
imposibilitadas para su uso

Se habilitaran en forma óptima estas áreas para mejorar
condiciones de vida de los asilados

Reparación completa del 100% de las áreas dañadas,
techos, paredes, pisos y ventilación

PERIODO

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Con la restauración de las áreas dañadas se tendrá la capacidad
Expandir la capacidad de asilados
Brindar a una población mayor la oportunidad de
para la aceptación de personas vulnerables y con necesidades
de 37 a 80 aprox.
mejorar su calidad de vida
que la institución suple

SEPTIEMBRE 2016
AGOSTO 2019

Aumentar el personal para óptimo Con mayor auge de asilados se requerirá más personal
trato hacia los asilados
responsable de los mismos

Brindar una atención de calidad y calidez de acuerdo
con el número de asilados

Ocupación al 100 % del asilo

Que el 100% de los asilados tenga una atención
individualizada

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: ASISTENCIA
SOCIAL

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

PERIODO

PROGRAMA

DESCRIPCION

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

SALUD EN TU CASA Y FAMILIA

Evento con unidad móvil para promover hábitos de
salud e higiene en comunidades vulnerables.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

INTEGRACIÓN DE FAMILIAS CON
MIEMBROS ESPECIALES.

OBJETIVO
METAS
a) Crear un padrón e instituir seguimientos
Detectar casos de población vulnerable que
periódicos en los casos detectados. b) Organizar a
no puede acudir a las oficinas de DIF a
la comunidad en campañas permanentes de
solicitar asistencia.
limpieza y salud.

Impartición de pláticas y talleres para familiares de Elevar el nivel de bienestar de las familias con Disminuir el padrón de solicitantes de asistencia
personas con discapacidad.
familiares discapacitados.
social.

SEPTIEMBRE 2016 - CAMPAÑA DE OPERACIÓN DE
AGOSTO 2019 CATARATAS

Campaña llevada a cabo por Fundación Ale o
Cirugías extra-muros

Beneficiar a población con diagnóstico de
cataratas de escasos recursos de Gómez
Palacio.

Lograr un padrón de 100 beneficiados por año.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

Cirugía extra-muros

Beneficiar a población afectada con pie
equino varo de Gómez Palacio.

Llegar a las comunidades más vulnerables y alejadas
del área urbana.

SEPTIEMBRE 2016 CIRUGÍA DE LABIO LEPORINO
AGOSTO 2019

Cirugía extra-muros

Beneficiar a población con labio leporino de
Gómez Palacio.

Lograr un padrón de 50 beneficiarios por año.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

Cirugía extra-muros

Beneficiar a población con diagnóstico de
cataratas de escasos recursos de Gómez
Palacio.

Lograr un padrón de 50 beneficiarios por año.

SEPTIEMBRE 2016 - CIRUGÍA PARA MALFORMACIONES DE
AGOSTO 2019 PIE

Cirugía extra-muros

Beneficiar a población con diagnóstico de
cataratas de escasos recursos de Gómez
Palacio.

Llegar a las comunidades más vulnerables del área
rural y urbana.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

Apoyo emocional para familiares de personas con
enfermedades terminales.

Fortalecer a las familias que viven con un
enfermo en estado terminal.

Lograr un padrón de 60 beneficiarios por año.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

CAMPAÑA DE OPERACIÓN PARA PIE
EQUINO VARO

CIRUGÍA ESTRABISMO

TALLER DE TANATOLOGÍA

RE-CONOCIÉNDOME

Acompañamiento, asesoría y seguimiento para
madres solteras en situación vulnerable.

Lograr la concientización de las jefas de
familia uniparentales sobre el desarrollo
Lograr la asistencia del total de madres solteras que
integral de las mismas y la superación de las
acuden a solicitar asistencia.
situaciones particulares que crean su estado
de vulnerabilidad.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: ASISTENCIA
SOCIAL
PERIODO
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
DESCRIPCION

OBJETIVO

Seguimiento y verificación de situación de bienestar
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE
de adultos mayores favorecidos con apoyos de
Abrir expediente de cada adulto mayor que
BIENESTAR DE ADULTOS MAYORES EN
asistencia social, para prevenir acciones de maltrato se atienda en asistencia social.
SITUACIONES VULNERABLES.
o abandono.

METAS

Realizar un día de visita semanal a adulto mayor.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

DIF ACOMPAÑANDO

Programa de detección de omisión de cuidados en
menores de escuelas primarias.

Disminuir los casos de maltrato en menores. Cubrir todas las escuelas de Gómez Palacio, Digo.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

CUÍDATE MUJER

Programa de prevención de Cáncer de Mama
apoyados con unidad móvil, testimonios y pláticas
impartidas por personal Médico.

Promover en toda la población de Gómez
Lograr una asistencia de 100 Beneficiadas.
Palacio la cultura de la prevención del Cáncer.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

CREANDO SONRISAS

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

BANCO DE ROPA Y ALIMENTOS

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

CANTANDO Y REGALANDO

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

BINGO NAVIDEÑO

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PARA
INDIGENTES

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PROGRAMA PERMANENTE DE
CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES
SOCIALES

Promover el apadrinamiento de 200 niños en
Evento para apadrinar a un niño situación vulnerable
situación vulnerable y/o discapacidad del
4 veces al año: Regreso a clases, navidad, 30 de
Cubrir al 100% al padrón de 200 niños.
municipio de Gómez Palacio, incluidos
Abril y Cumpleaños.
PAMAR, CREE y CRIT.
Obtener donaciones de particulares con el fin de
Dar auxilio inmediato a familias en situación
mantener un almacén de ropa y alimentos no
vulnerable que acuden a DIF para solicitar
perecederos para ofrecer a población vulnerable en
asistencia en situación precaria y urgente.
apoyo inmediato y urgente.

Mantener surtido y administrado el almacén de
ropa y alimentos.

Evento musical cuyo cover será donación de
juguetes para niños en situación vulnerable.

Entregar juguetes en la época navideña a
población en situación vulnerable de Gómez
Palacio.

Evento de caridad realizado en Diciembre

Recaudación de fondos para Asistencia Social
$150,000 por evento anual.
de DIF.

Construcción de un Hospital psiquiátrico para
Indigentes por medio de patrocinios o recursos de
fondos nacionales o internacionales.

Retirar y atender a las personas en estado de
indigencia y enfermedad mental de las calles Lograr una canalización y concentración del total de
de Gómez Palacio. Por medio de tratamiento los enfermos psiquiátricos que están en situación de
lograr reincorporarlos a una vida productiva indigencia en Gómez Palacio.
en la medida de sus posibilidades.

Contar con una plantilla permanente de practicantes
de Trabajo Social, con el fin de cubrir en su totalidad
los programas y agilizar la atención a los usuarios en
módulo de asistencia social.

Colaborar en la formación de profesionales
de Trabajo Social fomentando el sentido de
pertenencia y sensibilización a la
problemática social de Gómez Palacio.

Abarcar el total de los ejidos y colonias
vulnerables de Gómez Palacio.

Formalizar el programa de prácticas profesionales
con la Universidad Autónoma de Coahuila, en
Torreón y Dr. Nicasio Chávez, en Gómez Palacio.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: CAPILLAS
PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
DE VELACION DIF
PERIODO

PROGRAMA

2016 - 2019

VELACIÓN EN CAPILLAS

2016 - 2019

VELACIÓN EN DOMICILIO

2016 - 2019

DESCRIPCION

OBJETIVOS

OFRECEMOS A LA CIUDADANÍA LA OPORTUNIDAD DE UTILIZAR NUESTRAS 3 CAPILLAS TOTALMENTE
EQUIPADAS CON TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDO EL ATAÚD PARA PODER DESPEDIR A SUS SERES
QUERIDOS DE MANERA DIGNA.

APOYAR A LOS CIUDADANOS GÓMEZ PALATINOS BRINDÁNDOLES UN SERVICIO ECONÓMICO PARA LO
QUE EN MUCHOS CASOS REPRESENTA SER UN SERVICIO DE UN COSTO ALTO DE MANERA QUE TODOS
PUEDAN TENER LA OPORTUNIDAD DE DESPEDIR A UN SER QUERIDO DE LA MANERA QUE SE LO MERECE

OFRECER A LAS PERSONAS LA OPORTUNIDAD DE PODER DESPEDIR A SUS SERES QUERIDOS EN LA
COMODIDAD DE SU HOGAR, PROPORCIONÁNDOLES EL EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL
SERVICIO

DAR LA FACILIDAD A LOS CIUDADANOS DE PODER VELAR A SUS SERES QUERIDOS DE MANERA PRIVADA
EN EL DOMICILIO QUE ELLOS DESEEN DE MANERA QUE ELLOS SE SIENTAN MAS CÓMODOS Y EN
CONFIANZA GRACIAS A PODER REALIZAR ESTO EN SUS HOGARES

TRASLADOS

OFRECER A LOS CIUDADANOS LA OPCIÓN DE RECOGER EL CUERPO DE ALGÚN FALLECIDO EN CUALQUIER
PARTE DEL PAÍS PARA PODER TRASLADARLO AL LUGAR QUE ELLOS DECIDAN ASÍ COMO A SU VEZ
TRASLADARLO DE AQUÍ DE GÓMEZ PALACIO A CUALQUIER PARTE DEL PAÍS DE MANERA QUE LAS
PERSONAS PUEDAN VELAR A SU SER QUERIDO EN LA REGIÓN DEL PAÍS QUE ELLOS DESEEN

FACILITAR A LAS PERSONAS LA OPCIÓN DE TRASLADO DE UN SER QUERIDO FALLECIDO A SU LUGAR DE
ORIGEN O CUALQUIER PARTE DEL PAÍS A UN PRECIO ECONÓMICO

2016 - 2019

CREMACIONES

OFRECER EL SERVICIO DE CREMACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE CONSIDERAN ESTO COMO UNA MEJOR
OPCIÓN EN LUGAR DE SEPULTAR A UN SER QUERIDO

BRINDAR UN SERVICIO MUCHO MAS ECONÓMICO QUE EL RESTO DE LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN A
BRINDAR DICHO SERVICIO DE MANERA DE QUE EL CIUDADANO PUEDA OBTENER EL SERVICIO A UN
COSTO RELATIVAMENTE BAJO A COMPARACIÓN DEL RESTO

2016 - 2019

RENTA DE CAPILLAS

SE RENTA LAS CAPILLAS DE VELACIÓN DIF A CUALQUIER PERSONA QUE YA CUENTE CON EL RESTO DE
OFRECER A LOS CIUDADANOS QUE NO CUENTEN CON UN ESPACIO PARA VELAR A UN SER QUERIDO LA
SERVICIOS FUNERARIOS QUE ÚNICAMENTE REQUIERA DE UN LUGAR PARA DESPEDIR A UN SER QUERIDO OPCIÓN DE HACERLO EN NUESTRAS INSTALACIONES A UN PRECIO ECONÓMICO

2016 - 2019

VENTA DE ATAÚDES

OFRECER A LA VENTA ATAÚDES DE MADERA Y METÁLICOS

OFRECER PRECIOS ECONÓMICOS EN LA VENTA DE ATAÚDES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREA DIF: CENTRO DE
PSICOTERAPIA
PERIODO

PROGRAMA

UN AÑO Y MEDIO DE
NOVIEMBRE DE 2016
A AGOSTO 2019

CELOFÁN (CENTRO DE CONVIVENCIA
FAMILIAR)

TRES AÑOS DE
NOVIEMBRE DE 2016
ATENCIÓN PSICOLÓGICA "CONÉCTATE"
A NOVIEMBRE DEL
2019

SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
DESCRIPCION

OBJETIVOS

DEBIDO AL RIESGO QUE LOS MENORES CORREN AL
FOMENTAR LA SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS FAMILIAS
CONVIVIR CON ALGUNO DE SUS PADRES, SE REALIZAN Y PROMOVER EL VÍNCULO DEL MENOR CON CADA UNO
CONVIVENCIAS FAMILIARES SUPERVISADAS.
DE SUS PADRES.

METAS

BRINDAR HERRAMIENTAS A LOS PADRES PARA QUE
LAS CONVIVENCIAS PUEDAN REALIZARSE SIN
INTERVENCIÓN DE UN TERCERO.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA ADOLESCENTES POR
MEDIO DE LAS REDES SOCIALES Y ATENCIÓN
TELEFÓNICA.

PROMOVER LA BÚSQUEDA DE AYUDA PARA LOS
ADOLESCENTES POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES Y
ATENCIÓN TELEFÓNICA.

INCREMENTAR LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN
ADOLESCENTES PARA PREVENIR PATOLOGÍAS MÁS
GRAVES.

LOGRAR QUE LAS FAMILIAS SEAN EMPÁTICAS Y
COMPRENDAN A MAYOR PROFUNDIDAD LA
ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN QUE REQUIEREN.

LOGRAR LA PREVENCIÓN DEL ABUSO A MENORES Y
OTORGAR HERRAMIENTAS A LOS MAESTROS PARA SU
DETECCIÓN OPORTUNA.

AGOSTO 2017 A
DICIEMBRE 2017

CAMPAÑA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

INFORMAR A LAS FAMILIAS LAS MEJORES
ALTERNATIVAS PARA VIVIR CON UN MIEMBRO CON
ALGUNA ENFERMEDAD MENTAL.

DAR INFORMACIÓN INTEGRAL (MEDICA, PSICOLÓGICA,
PSIQUIÁTRICA) PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA
ENFERMEDAD Y UN SANO DESARROLLO DE LA PERSONA,
ESTABLECER GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS CUALES
INVOLUCREN A LAS FAMILIAS CON PACIENTES PARA LA
CONVIVENCIA Y ATENCIÓN EN CRISIS.

ENERO 2018 A
DICIEMBRE 2018

CAMPAÑA SOBRE EL ABUSO SEXUAL
INFANTIL (PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ATENCIÓN)

REALIZAR TALLERES PARA PADRES Y MAESTROS EN
ESCUELAS PARA INFORMAR LA PREVENCIÓN LA
DETECCIÓN Y LA ATENCIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE
ABUSO.

DAR HERRAMIENTAS A LOS PADRES PARA ESTABLECER
UNA SANA COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS SOBRE SU
SEXUALIDAD.

FEBRERO A ABRIL
2017

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CUTTING

REALIZAR TALLERES PARA INFORMAR, PREVENIR,
DETECTAR Y ATENDER A LOS ADOLESCENTES QUE
ESTÉN PASANDO POR ESTE PROBLEMA

ENERO A ABRIL 2019

CAMPAÑA PARA LA DETECCIÓN,
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
DEPRESIÓN

REALIZAR TALLERES QUE DEN INFORMACIÓN SOBRE
LAS CAUSAS PARA SU DETECCIÓN, ASÍ COMO LA
PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN.

DETECTAR SITUACIONES QUE PUEDEN CAUSAR ESTO
TRABAJAR AUTOESTIMA Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS
COMO LA DEPRESIÓN, ABUSO EN ESCUELAS (BULLYING),
DAÑOS A CORTO Y LARGO PLAZO QUE ESTA
ENTRE OTROS.
ACTIVIDAD PUEDE CAUSAR.
PREVENIR SITUACIONES QUE PUEDAN LLEVAR A LOS
JÓVENES A ESTE ESTADO, DAR HERRAMIENTAS A LOS
PADRES PARA DETECTAR, PREVENIR Y AYUDAR A SALIR
DE ESTA SITUACIÓN A LOS FAMILIARES CON ESTE
PADECIMIENTO.

QUE LAS PERSONAS SE INTEGREN COMO VALIOSAS Y
ÚNICAS, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LA TAZA DE
DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN LA REGIÓN.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREA DIF: CENTRO DE
PSICOTERAPIA
PERIODO

NOVIEMBRE 2016 A
AGOSTO 2019
TRES AÑOS DE
NOVIEMBRE DE 2016
A NOVIEMBRE DEL
2019
TRES AÑOS DE
NOVIEMBRE DE 2016
A NOVIEMBRE DEL
2019
TRES AÑOS DE
NOVIEMBRE DE 2016
A NOVIEMBRE DEL
2019
TRES AÑOS DE
NOVIEMBRE DE 2016
A NOVIEMBRE DEL
2019
OCTUBRE A
DICIEMBRE 2016

SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

PROGRAMA

DESCRIPCION

OBJETIVOS

METAS

PSICOEDUCACION INFANTIL

CAPACITAR A LOS PADRES POR MEDIO DE UNA
ESPECIALISTA EN PUERICULTURA DE LAS NECESIDADES
PRIMARIAS DE LOS NIÑOS.

DAR A ENTENDER A CADA UNO DE LOS PADRES LA
IMPORTANCIA Y EL ROL QUE DESEMPEÑAN EN LA
FAMILIA.

ALENTAR A LOS PADRES AL CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES EN CASA SEGÚN SU ROL.

TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL,
FAMILIAR Y DE PAREJA.

PROCESO TERAPÉUTICO A LOS PACIENTES QUE
ACUDEN CANALIZADOS O POR PROPIA VOLUNTAD A
SOLICITAR APOYO PSICOLÓGICO.

BRINDAR HERRAMIENTAS Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
FAMILIAS Y PERSONAS QUE SOLICITAN APOYO.

DISMINUIR LAS PROBLEMÁTICAS GRAVES EN LOS
MOTIVOS DE CONSULTA CON LOS CUALES ACUDEN.

TERAPIA GRUPAL.

SOPORTE TERAPÉUTICO SISTÉMICO CON DIVERSAS
PROBLEMÁTICAS QUE LOS PACIENTES TIENEN EN
COMÚN.

PROMOVER EL SOPORTE CLÍNICO ENTRE PACIENTES Y
SUS TERAPEUTAS PARA ADQUIRIR NUEVAS
HERRAMIENTAS Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO.

TEJER REDES DE APOYO PARA LOS PACIENTES QUE
ACUDAN AL CENTRO DE PSICOTERAPIA, MÁS ALLÁ DE
LAS POSIBLES A OTORGAR EN LA INSTITUCIÓN.

PERITAJES PSICOLÓGICOS.

EVALUACIONES Y REPORTES CLÍNICOS Y SISTÉMICOS A
INSTITUCIONES DIVERSAS COMO: PROCURADURÍAS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y VICEFISCALÍA.

REALIZAR UN TRABAJO ÉTICO Y PROFESIONAL QUE DE
CLARIDAD A LOS PROCESOS JURÍDICOS.

CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL PERITAJE PSICOLÓGICO
QUE SE OTORGA A LAS INSTITUCIONES.

CAPACITACIÓN A PERSONAL

TALLERES A PADRES DE FAMILIA

DEBIDO AL TIPO DE ATENCIÓN QUE SE OFRECE EN LA
DAR SOPORTE AL PERSONAL MEDIANTE LA
DAR UN SERVICIO DE CALIDAD QUE PERMITA LA
INSTITUCIÓN, SE REQUIERE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN PARA QUE REALICEN DE MANERA ÓPTIMA SALUD NO SÓLO DE LA SOCIEDAD, SINO TAMBIÉN DE
CONSTANTE EN DIVERSAS TEMÁTICAS ACTUALES.
SU TRABAJO.
LOS PROFESIONALES QUE AQUÍ LABORAN.
TALLERES FORMATIVOS A LOS PADRES DE FAMILIA DE
ESTANCIAS INFANTILES VILLA NÁPOLES, TIERRA Y
LIBERTAD Y FELIPE ÁNGELES.

ESTABLECER UN VÍNCULO DE RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO DE LOS PADRES HACIA SUS HIJOS.

MEJORAR LA RELACIÓN PADRE-HIJO EN LOS
MENORES QUE ACUDEN A LAS ESTANCIAS DEL DIF.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
CLUB DE NIÑAS Y NIÑOS
PERIODO

PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
DESCRIPCION

OBJETIVOS

Colectivo Comunitario de
Fotografía

La Dirección General de Cultura Populares, con la iniciativa
México, Cultura para la Armonía. CONACULTA. Taller de
fotografía con duración de 11 meses y 6 horas a la semana.

Septiembre de 2016
a Agosto de 2017

Colectivo comunitario de
Teatro

La Dirección General de Cultura Populares, con la iniciativa
México, Cultura para la Armonía. CONACULTA. Taller de
Teatro con duración de 11 meses y 6 horas a la semana.

Octubre de 2016 a
2019

Pentatlón Deportivo
Militarizado Universitario
Sub-Zona Gómez Palacio.
Altar de Muertos

Grupo de trabajo para impartir diferentes actividades:
Gimnasia básica, defensa personal, disciplina militarizada,
lucha olímpica…
Elaborar altar de Muertos en El Club Niñas y Niños y
Que el alumno conserve nuestras tradiciones, así como poner
convivencia, con vestimenta que represente el día de muertos. años tras año un altar de día de muertos y hacer una verbena
familiar.
Exhibición de los talleres que los niños han desarrollado
Convivencia padre-hijo, y en donde se muestra el desarrollo
durante el ciclo sept-dic, los padres de los niños asisten y se les que han tenido. Así como fomentar las tradiciones navideñas.
ofrece un pequeño refrigerio y un bolo navideño.
Los niños tendrán una visita guiada a las instalaciones del
Que los niños se motiven para el deporte y que además
estadio.
conozcan las instalaciones, su arquitectura e ingeniería.
Convivan con los jugadores y disfruten el día.
Visita de un cuenta cuentos
Romper con la monotonía de las actividades del club, así como
aprender a usar la imaginación y el gusto por la lectura..

Noviembre de 2016
a 2019 (cada año)
Diciembre de 2016 a
2019 (cada año)
Febrero de 2017

Abril de 2017

Posada

Visita al TEMA

Cuenta Cuentos

METAS

Crear un colectivo comunitario de fcotolandía, en comunidades Conseguir una transformación personal en cuanto actitud y respeto hacia los
vulnerables para integrar a niños y jóvenes en actividades de demás e involucrar a los alumnos en el desarrollo cultural, no solo propio si no de
otros proyectos dentro y afuera de su comunidad, y así conseguir metas
formación artística como medio de cohesión comunitaria.
profesionales en el desarrollo de este oficio.
Conseguir una transformación personal en cuanto actitud y respeto hacia los
Crear un colectivo comunitario de Teatro, en comunidades
vulnerables para integrar a niños y jóvenes en actividades de demás e involucrar a los alumnos en el desarrollo cultural, no solo propio si no de
otros proyectos dentro y fuera de su comunidad, y así conseguir metas
formación artística como medio de cohesión comunitaria.
profesionales en el desarrollo y desenvolvimiento del alumno.
Que el alumno aprenda una autodisciplina militar y una
Conseguir bases firmes para el desarrollo integral del alumno, así como una
preparación intelectual.
ideología patriótica y actitud de servicio a la sociedad.

Agosto 2016 a julio
2017

Conseguir que los alumnos tenga la actitud de seguir con nuestras tradiciones
mexicanas y hagan de éste día una convivencia familiar y de amistad.
Conseguir que los alumnos aprendan a convivir entre ellos mismos, así como
despertar en ellos lo importante de ayudarnos unos a otros en estas fechas y
siempre.
Que valoren lo importante que es la disciplina en el desarrollo, el buen
comportamiento y tener un conocimiento general de cómo se compone un
estadio y el porqué de su diseño.
Que los niños manejen la imaginación, la creatividad, la disciplina, aprendan a
escuchar y el guardar silencio. Crear un hábito de lectura.

Abril de 2017 al
2019 (Cada año)

Festejo del día del niño

Convivencia con los niños tipo kermesse. Y entrega de bolos.

Pasar un rato agradable, divertido y compartir juegos.

Que este día los niños sean felices.

Mayo de 2017 a
2019 (cada año)
Junio de 2017 al
2019 (cada año)
Julio 2017-2019
(cada año)
Durante el año

Festejo día de la Madre

Exhibición de los talleres que los niños han desarrollado.
Cantarle a las mamás y entrega de un presente.
Partido de futbol, rally y exhibición de lucha libre.

Disfrutar las actividades con las mamás de los niños del Club.

Que la convivencia de madre e hijo(a) sea muy positiva para la relación y dinámica
familiar. Que sean felices.
Convivir con los papás, que rompan con las reglas y los regaños. Que sean felices.

Todas las
actividades están
sujetas a cambios y
a nuevos avisos.

Festejo día del Padre
Curso de Verano

Juegos, manualidades, diversión… y mucho más durante 3
semanas en los días de vacaciones.
Actividades o visitas que se Kermesses, festejos, convivencias, visitas a museos, cine,
vayan gestionando
teatro, universidades…

Disfrutar de juegos con los papás, de rally en equipo y
participar como observadores con una sesión de lucha libre.
Divertirse y aprender diferentes actividades. Desarrollar la
Pasar un rato agradable, evitar el ocio y disfrutar de los amigos. Manejo de
convivencia y disfrutar con los maestros.
valores personales.
Que los niños conozcan nuevos lugares, aprendan a respetarlos Aprendizaje, socialización y conocimiento de lugares con cultura.
y disfruten con los amigos las actividades.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: CASA
CLUB DE LA TERCERA EDAD

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

PERIODO

PROGRAMA

DESCRIPCION

PERMANENTE- DIARIO
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

TARJETA INAPAM

Esta Tarjeta pertenece a un programa federal creado para beneficiar a adultos de 60 años
cumplidos a la fecha de su tramite, con ella se obtiene descuentos diversos como en pago
de predial (si la propiedad esta a nombre del titular) Sideapa, algunas farmacias, cines,
teatros, Trasporte local y foráneo, Aeroméxico en sus dos tarifas. La Tarjeta es valida en
toda la republica mexicana así como en algunos lugares de Estados Unidos de
Norteamérica, en Sur América y Parte de la Unión Europea.

Que toda la población de 60 años cumplidos ya La Meta mínima es de 4,000 tarjetas
sea del medio urbano o medio rural obtenga la elaboradas anualmente.
tarjeta y a su vez los descuentos que ofrecen los
diferentes prestadores de servicios.

Es un taller que se proactiva con diferentes tipos de música y sirve para reafirmar
músculos, órganos etc.

Desarrollar habilidades artísticas y formar grupos Se atiende mínimo 45 socios por clase y se
para presentarse en eventos.
espera aumentar a 55 socios por clase.

PERMANENTE- 3 VECES
POR SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019
PERMANENTE- 3 VECES
POR SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PERMANENTE- TODA
LA SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PERMANENTE- TODA
LA SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

DANZA O BAILE

TAICHÍ

PINTURA AL OLEO

CACHI BOL

OBJETIVOS

METAS

Es una actividad con disciplina de origen china que a travez de ejercicios ayuda a la
Proporcionar a travez del ejercicio y la
Se Atiende a 60 socios por clase, la meta es
rehabilitación de huesos, músculos y órganos y al mismo tiempo sirve de relajación y
meditación una buena activación física y mental atender 70 socios por clase.
meditación, muchas de las personas que acuden a este taller son enviadas por médicos
para el mantenimiento de la salud.
Geriatras, Traumatólogos , Cardiólogos, Internistas pues se ha visto que sirve mucho para
mantenerse sanos y rehabilitarse de alguna lesión inclusive dentro de los socios que
toman el taller hemos contado con médicos que acuden a tomar dicho taller.
Taller que ayuda a despertar aptitudes artísticas en los adultos mayores que nunca había
tomado un pincel y ahora realizan hermosas pinturas y a su vez les sirve de terapia de
relajación así como de el hacer obras para regalar y vender y con lo que obtiene de la
venta adquiere materiales o hasta darse un gusto

Aprender a pintar y desarrollar su creatividad
atravez de la pintura y así montar exposiciones
para ofrecer los cuadros en venta y que con las
ganancias adquiera mas material para seguir su
actividad así como para apoyo en su economía

Es un Deporte tanto femenil como varonil dividido en 3 categorías , Categoría A de 60 a 65 Hacer ejercicio y competir en los eventos a los
años Categoría B de 65 a 70 años, Categoría C de 70 años en adelante todas son Varonil y que se han invitado representando a la tercera
Femenil, Todos entrenado para los juegos de eliminatoria a nivel estado de Durango y de edad de la ciudad y estado.
ahí a los juegos nacionales de INAPAM representando a la ciudad y el estado y en los
cuales han obtenido muy buenos lugares nacionales.

Se tiene un promedio de 7 Socios atendidas
diariamente y la Meta es llegar a atender 15
Socios por clase

Seguir entrenando para seguir
representando a Gómez Palacio y al estado
de Durango actual mente acuden 30 socias
y 24 Socios y se espera incrementar el
numero de socios.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: CASA
CLUB DE LA TERCERA EDAD
PERIODO

PROGRAMA

PERMANENTE- 2 VECES
POR SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PINTURA TEXTIL Y
CERÁMICA

PERMANENTE- 3 VECES
POR SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019
PERMANENTE- UNA
VEZ POR SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

TEJIDO DE PRENDAS

CORO

PERMANENTE- 2 VECES BORDAD EN LISTÓN Y
POR SEMANA
TEJIDO DE BOLSAS
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019
PERMANENTE- TODA
LA SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

MANUALIDADES Y
BISUTERÍA

PERMANENTE- TODA
LA SEMANA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

DOMINO

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
DESCRIPCION

Este taller es impartido por una maestra voluntaria y sirve de distracción.

OBJETIVOS

METAS

Aprender diferentes técnicas de pintado así
Se Tiene una asistencia de 4 a 7 socias y la
como la venta de sus productos para apoyo en su meta es aumentar el numero de asistencia
economía.

Este taller sirve como terapia ocupacional para las socios que acuden a dicho taller, en él Aprender nuevas técnicas y puntadas para
elaboran diversas prendas que les sirven para uso personal , regalos o venta , con la cual elaborar mejores y mas modernas prendas para
se ayudan en su economía familiar.
su uso personal, regalos y venta.

La Meta es incrementar el numero de
asistentes al taller de 10 socias a 15 socias

Este Taller al igual que el de pintura al oleo sus asistentes nunca habían cantado y aquí
con ayuda de una guitarra ellos cantan a coro diversas canciones, con las cuales han
tenido varias presentaciones, obteniendo con ello la seguridad de presentarse ante el
publico y demostrar sus aptitudes.

Aprender a modular la voz por medio del canto y Tener mas presentaciones y aumentar mas
a su vez tener una actividad que los haga sentir la asistencia al taller de 12 a 16 personas
útiles así como presentarse en eventos a los que
se les invite.

Este taller es impartido por maestra voluntaria tiene entre 8 a 12 asistentes y la mayoría
de los socios venden sus productos y con ellos compran mas materiales para seguir
trabajando y a su vez obtener apoyo económico además de ser una terapia ocupacional
para las personas.

Aprender diferentes bordados de listón para la La metas para este taller es incrementar el
elaboración de prendas y artículos como toallas, numero de asistentes de su máxima que es
servilletas etc. Y ofrecerla en venta para su
12 asistentes hasta 20
apoyo económico.

Este taller cuenta con dos grupos uno atendido por maestra voluntaria y el otro por
maestra pagada por Dif en ambos talleres elabora collares, aretes,pulceras,
llaveros,bordados y en ocasiones tejidos, ambos talleres tiene ex pociones y ventas que
les ayudan a la compra de mas materiales y remuneración económica personal

Aprender a elaborar diferentes productos ya sea La meta de estos talleres además de
para su venta, regalo o uso personal.
incrementar la asistencia de seguir con las
exposiciones para apoyar a sus ventas y de
esta manera ayudarlo a obtener
remuneraciones que ayuden en su
economía.

A esta actividad asisten de 4 a 8 socios y sirve de terapia ocupacional y distracción para
Que los señores adulto mayores hombres
sus asistentes que son solo señores, no se cuenta con maestro ya que son señores que ya tengan una distracción y entretenimiento.
saben jugarlo por lo cual no se requiere de maestro

La meta para esta actividad es aumentar el
numero de asistentes

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DELEGACION DE PROCURADURIA DE
PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PERIODO

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PROGRAMA

ASESORÍA JURÍDICA

DESCRIPCION

OBJETIVOS

METAS

Brindar asesoría jurídica a los ciudadanos, referente al problema que
presentan, por ejemplo; divorcios, custodias, adopciones, pensiones
alimenticias, menores en situación de maltrato infantil, etc.

Resolver en forma razonable, y lógica la situación, con la
finalidad de que los solicitantes puedan tener una buena
resolución a sus conflictos, situaciones o problemáticas que
presentan.

Resolver las situaciones a la brevedad posible, tomando
en cuenta que determinado casos requieren de
investigación social, visita domiciliaria, estudio
socioeconómico por parte de Trabajo Social; así como de
valoración psicológica por parte del Centro de
Psicoterapia Familiar.

Realizar los convenios de manera conciliatoria antes de
proceder de manera judicial ante el Juez de lo Familiar.

Citar a la brevedad posible para concientizar a los padres
de familia respecto a sus derechos y obligaciones hacia
sus hijos; y así realizar el convenio de manera
conciliatoria sin judicializar el proceso.

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

Otorgar la Asesoría Jurídica relativa al tema, con la finalidad de citar a
ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE ambas partes y así realizar un acuerdo en donde se estipule la cantidad de
PENSIÓN ALIMENTICIA Y
la pensión alimenticia a favor de los menores; así como establecer días y
CONVIVENCIA
horas de convivencia entre padre/madre con hijos según sea el caso y que
se firme de conformidad entre las partes.

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

Atender de forma oportuna y privada a quienes acuden a exponer alguna
situación en la cual se encuentre en riesgo la integridad fisica,moral y/o
psicológica de un menor, y determinar si el menor es victima de omisión
de cuidados y/o maltrato infantil y una vez comprobado dicha situación
Atender a la brevedad posible las situaciones donde se ponga
ATENCIÓN A MENORES VICTIMAS
presentarla denuncia correspondiete ante la Unidad Especializada en
en riesgo la integridad física, moral y/o psicológica del menor y
DE OMISIÓN DE CUIDADOS Y/O
Delitos contra la Familia y Delitos Sexuales de la Vicefiscalia del Estado.
determinar si es necesario presentar las denuncias
MALTRATO INFANTIL
Resguardar al menor hasta en tanto se realicen las diligencias
correspondientes.
correspondientes, y pueda ser reintegrado con algún familiar; en caso de
que no se considerara algún familiar apto para su reintegro el/los
menor/es será ingresado a CASA HOGAR de DIF ESTATAL.

Atender y revisar a la brevedad posible las situaciones de
menores en riesgo y resolverlos satisfactoriamente a
favor de los menores, y otorgar las Guardas y Cuidados o
Resguardo a los familiares mas aptos. Y los que se
consideren adecuados de brindar la atención necesaria y
suficiente a los menores de edad o en su caso realizar el
traslado a internados o CASA HOGAR de DIF ESTATAL.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DELEGACION DE PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE
PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PERIODO

PROGRAMA

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

RECEPCIÓN DE REPORTES DE MENORES
EN RIESGO POR OMISIÓN DE CUIDADOS
Y/O MALTRATO INFANTIL

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

REPORTES DE PERSONAS DE 3ª EDAD

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

REPORTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

DESCRIPCION

OBJETIVOS

METAS

Trabajo Social acude hasta el domicilio proporcionado con la finalidad de
Se reciben de 30 a 45 reportes mensuales de menores
determinar si existe o no maltrato; en caso de comprobarse omisión de
Realizarse de manera inmediata, tomando en consideración
maltratados, mismos que se reciben de manera directa,
cuidados y/o maltrato infantil se citan a las personas que tienen bajo su cuidado el grado de riesgo en que se encuentren los menores de
institucional o telefónica, de los menores de edad que se
al/los menor/es para tratar con ellos la situación y de ser necesario presentar las
edad.
encuentran sufriendo algún tipo de maltrato o abandono.
denuncias correspondientes.

Recibir reportes donde pongan en riesgo la integridad física
de las personas de tercera edad, o bien personas que se
encuentran en estado de abandono.

Acude la trabajadora social al domicilio donde se encuentra la persona de
tercera edad, o bien hasta el lugar donde pudiese estar, con la finalidad de
comprobar el grado de riesgo y abandono de dichas personas y ofrecerles un
asilo o buscar familiares que se hagan responsables de los mismos.

Realizar las investigaciones y visitas domiciliarias para saber el motivo por el cual
Se reciben reportes donde informan que existen personas no son atendidas estas personas y brindar el apoyo suficiente, ya que la mayoría
con discapacidad las cuales no son atendidas por sus
son personas de bajos recursos económicos; realizando esta acción en conjunto
familiares.
con Asistencia Social; y en caso concreto citar a los familiares de dichas personas
para ver su situación y de ser necesario denunciar ante Vice fiscalía

Realizar las investigaciones y visitas domiciliarias a la
brevedad posible.

Realizar las investigaciones y visitas domiciliarias a la
brevedad posible.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DELEGACION DE PROCURADURIA DE PROTECCIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PERIODO

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

PROGRAMA

DEPENDENCIA ECONÓMICA

DESCRIPCION

SEGUIMIENTO DE CASOS

DE MANERA ANUAL
DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE

CONMEMORACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

DE MANERA ANUAL
DURANTE EL MES DE
FEBRERO

CAMPAÑA DE MATRIMONIOS
COLECTIVOS

METAS

Realizar los Estudios Socioeconómicos correspondientes por parte del área de Trabajo
Realizar los Estudios socioeconómicos a la
Social a las personas que acuden ante esta Delegación Municipal, solicitando dicho brevedad posible para que los menores de edad Realizar estos estudios en un plazo de dos semanas para
documento, con el cual pueden recibir algún beneficio los menores de edad, siendo
puedan ser beneficiarios de algún programa
hacer entrega de dicho documento.
estos seguro popular, oportunidades, becas escolares,etc.
social.

Diferente instituciones solicitan el apoyo a esta Delegación Municipal para que se
COLABORACIÓN CON AUTORIDADES
lleven a cabo los Estudios Socioeconómicos así Investigación Social y/o Visita
JUDICIALES, DIF FORÁNEOS Y
Domiciliaria, con la finalidad de conocerla situación económica de los solicitantes y así
DEMÁS AUTORIDADES QUE LO
determinar en casos concretos un porcentaje de pensión alimenticia, el pago de la
SOLICITEN
reparación del daño, o pagos de multas.

PERMANENTE DE
MANERA DIARIA
SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO 2019

OBJETIVOS

Solicitar al área de vinculación y seguimiento, que cada periodo de tiempo realicen
visitas a las familias con las que se tiene un expediente.

Realizar los Estudios socioeconómicos a la
brevedad posible y dar contestación mediante
oficio para que se pueda continuar con el
proceso.

Dar contestación a dichas peticiones en un termino no
mayor a 7 días; o en su caso en el termino que la
autoridad señale.

Conocer que dichas familias se han reintegrado
por completo y que en caso contrario volver a
retomar dicho asunto para ofrecer nuevas
herramientas para la integración familiar.

Realizar las visitas cada 7, 15 o 30 días según sea la
situación familiar.

El día 20 de Noviembre la ONU estableció el DÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, y
Realizar un evento con Instituciones Educativas
en vista de que nuestro departamento esta creado para velar por dichos derechos, es
para dar a conocer los Derechos y Obligaciones
importante conmemorarlo y dar a conocer a las niñas, niños y adolescentes cuales son
que tienen nuestras niñas, niños y
sus derechos y así mismo que conozcan sus obligaciones y que Instituciones existen
adolescentes.
para velar por su derechos.

Cada año durante el mes de Febrero, en coordinación con DIF Estatal y la Dirección
General del Registro civil, del Estado de Durango, se llevan a cabo los matrimonios
colectivos, con la finalidad de que los Duranguenses puedan reafirmar su situación
Jurídica civil y poder hacer la legitimización de los hijos en el matrimonio.

Dar a conocer los requisitos, la fecha de inicio y
termino de dicha campaña, para que los
Gomezpalatinos, tengan a bien el tiempo
suficiente para poder ser beneficiados de esta
Campaña Estatal.

Realizar un evento masivo en el cual se imparta una
platica sobre los derechos y obligaciones de las niñas,
niños y adolescentes; y que se invente a diferentes
autoridades y dependencias para realizar una feria
interactiva.

Se tiene un promedio de 200 a 250 matrimonios
beneficiados, pretendiendo llegar a obtener mas de
dicha cantidad cada año.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: DENTAL PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
PERIODO

PERMANENTE DIARIO
SEPTIEMBRE
2016AGOSTO 2019

PERMANENTE DIARIO
SEPTIEMBRE
2016AGOSTO 2019

PERMANENTE DIARIO
SEPTIEMBRE
2016AGOSTO 2019

PERMANENTE DIARIO
SEPTIEMBRE
2016AGOSTO 2019
PERMANENTE DIARIO
SEPTIEMBRE
2016AGOSTO 2019

PERMANENTE DIARIO
SEPTIEMBRE
2016AGOSTO 2019

PROGRAMA

LIMPIEZA DENTAL

AMALGAMA

EXTRACCIÓN

CURACIÓN
IONOMERO

PLACAS DENTALES
REMOVIBLES

DESCRIPCION

OBJETIVOS

Es uno de los tratamientos más demandados en odontología Hacer consentía a la población de la importancia de
es la limpieza dental o profilaxis dental, la cual es
realizar una limpieza dental, para tener una mejor
procedimiento que cumple una importan te función de
salud general, ya que no contamos con esa cultura.
algunas enfermedades dentales. Preventiva, relevante para la
prevención de algunas enfermedades dentales
La amalgama permite restaurar las piezas dañadas a causa
por caries dentales la forma de sustituir la parte dañada de
las muelas y pueda tener una función masticatoria sin dolor,
se reconstruyen en pacientes que aun tengan solución.

Conservar las piezas dentales para una mejor
satisfacción estética y salud al triturar bien los
alimentos sin dolor.

METAS

Se realizan un mínimo de 10 limpiezas mensuales lo cual la
meta será duplicar esa cantidad.

Se realiza un mínimo de 12 amalgamas al mes, lo cual es
aumentar lo doble, e ir informando al paciente de las
ventajas de conservar las piezas dentales

Existen múltiples causas por las cuales se tienen que realizar Tratar de darle a conocer al paciente la gravedad del
Este es una de los tratamiento que se realiza mas en el
extracciones dentales, las mas común es por enfermedad
problema, el porque se esta presentando la perdida consultorio, ya que no tenemos ese cultura de cuidado al
periodontal ( falta de higiene) el por enfermedad periodontal de las piezas dentales y dar una buena orientación tratar de conservar las piezas por ello, aquí se realizan hasta
( falta de higiene) el 95 % de los Gómez palatinos presentan para que existe menos perdidas de dientes, ya que 25 extracciones mensuales y si tenemos una mejor cultura y
este problema.
esto presenta problemas digestivos.
orientación podemos bajar a la mitad de extracciones.
Los rellenos temporales también ayudan a restaurar la forma, El fin es darle opción al paciente de con ser bar las Dos de cada 8 pacientes llegan a nivel de prevención porque
función y la estética del diente, la curación es pasta temporal. piezas antes de irnos con la opción de retirar los
cuando acuden ya están en muy malas condiciones. Todo es
gérmenes dentales. Ya que siempre es y será
prevención y de piezas dentales.
importante conservar.
Es una base transparente o color del diente se útil za en
Prevenir con anticipación las caries para una mejor Aumentar la aplicación del ionomero en px como medida de
pequeñas caries, esto es método preventivo se coloca en
conservación de las piezas, se le ofrece a los
prevención y del beneficio que nos ofrece, ya que cuando
pacientes que tienen de 1° a 2° de caries
pacientes este método efectivo.
acude al paciente es porque las piezas están destruidas y
solo recurren a la extracción.
Se colocan estas prótesis dentales a pacientes que no tiene
dientes y muelas, es alternativa masticatoria

Es brindar al paciente una mejor calidad de vida, al
no tener piezas no digerimos alimentos, mejoramos
la estética del paciente ya que 95% acude por
estético.

Seguir brindando a los pacientes servicio de calidad y
información a muy bajo costos para mejorar esos malos
hábitos dentales, para que todos nuestros servicios se
multipliquen a beneficio de las personas que acuerden a
nuestro departamento.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DESARROLLO

DEPEDENDENCIA O AREAS DIF:

COMUNITARIO

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

PROGRAMA

DESCRIPCION

OBJETIVOS

METAS

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO
2019

ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS
VULNERABLES

DESPENSAS DIRIGIDAS A POBLACIÓN CONFORMADA POR MUJERES EMBARAZADAS,
EN PERIODO DE LACTANCIA, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES CON EXTREMA POBREZA

APOYAR A LAS FAMILIAS CON DIFERENTES NECESIDADES CON LA
FINALIDAD DE CONTRIBUIR A SU ALIMENTACIÓN QUE SE
ENCUENTREN EN EXTREMA POBREZA

SUPERVISAR QUE CADA BIMESTRE LOS 5,499 PERSONAS
BENEFICIADAS RECIBAN OPORTUNAMENTE SU DOTACIÓN

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO
2019

ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS
MENORES DE CINCO AÑOS

DESPENSAS DIRIGIDAS A NIÑOS MENORES DE ALGÚN GRADO DE DESNUTRICIÓN Y EN
RIESGO

APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CONTRIBUYENDO A
DISMINUIR EL ALTO GRADO DE DESNUTRICIÓN

CADA BIMESTRE LOS 185 NIÑOS Y NIÑAS DE BAJO PESO RECIBAN
SU DOTACIÓN

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO ASISTENCIA ALIMENTARIA DE DESAYUNO
2019
FRIO

PROGRAMA DIRIGIDO A INSTITUCIONES (PRIMARIA DE 1º A 3º Y PREESCOLAR)
APOYANDO A LOS NIÑOS A QUE RECIBAN UN DESAYUNO ANTES DE CLASES (LECHE,
GALLETAS, FRUTA DESHIDRATADA)

APOYAR A LOS NIÑOS PARA QUE RECIBAN UN ALIMENTO ANTES DE
INICIAR EL DÍA DE CLASES AYUDANDO A TENER UN MEJOR
APRENDIZAJE

CADA BIMESTRE LOS 1,000 NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS
RECIBAN SU DOTACIÓN OPORTUNA DE LECHE, GALLETAS Y
FRUTAS.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO ASISTENCIA ALIMENTARIA DE DESAYUNO
2019
CALIENTE

PROGRAMA DIRIGIDO A INSTITUCIONES PRIMARIA Y SECUNDARIA.

APOYAR A LOS NIÑOS DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES A QUE
RECIBAN UN ALIMENTO CALIENTE DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS
AYUDÁNDOLOS A TENER UN MEJOR NIVEL DE APRENDIZAJE

QUE CADA BIMESTRE LOS ESPACIOS ALIMENTARIOS RECIBAN LA
DOTACIÓN PARA ELABORAR EL DESAYUNO ESCOLAR

PERIODO

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO
2019

DEL CAMPO A LA CIUDAD Y DE LA
CIUDAD AL CAMPO

PROGRAMA DIRIGIDO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL ÁREA RURAL.

LOS NIÑOS Y NIÑAS CONOZCAN SU MUNICIPIO Y ASÍ AMPLIAR SU
CADA TRIMESTRE SE INTEGRARA LA BRIGADA DE GRUPOS DE
VISIÓN PARA MEJORAR ESTILO DE VIDA, RETROALIMENTAR CON SUS NIÑOS Y NIÑAS VISITANDO EL CAMPO, LA CIUDAD Y VICEVERSA.
CONOCIMIENTOS A LA COMUNIDAD
INTERCAMBIANDO EXPERIENCIAS POSITIVAS.

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO
2019

COMUNIDADES DIFERENTES

PROGRAMA DIRIGIDO A ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE LOS
INTEGRANTES DE LOS GRUPOS CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y
ACTUALMENTE CON UNA COMUNIDAD BENEFICIADA DENTRO
VOLUNTARIA DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD. HUERTOS,
DE ESTE PROGRAMA (ESTABLO MADRID). COMO PROPUESTA A
AGRICULTURA PROTEGIDA, ELABORACIÓN DE CONSERVAS Y AVES DE
APLICAR A 10 COMUNIDADES MAS.
TRASPATIO

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO
2019

CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA COMUNIDAD EN GENERAL DE ÁREAS RURALES Y
URBANAS.

ES UN ÁREA DE REUNIÓN Y ESPARCIMIENTO PARTICIPATIVO, DONDE
SE IMPARTEN TALLERES Y CAPACITACIONES (BISUTERÍA, BELLEZA,
SE CUENTA CON CUATRO: 3 EN EL ÁREA URBANA Y UNO EN EL
COCINA, PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA EL USO EN EL HOGAR,
ÁREA RURAL. COMO PROPUESTA LA APERTURA DE 10 CENTROS
CORTE Y CONFECCIÓN, PREPARACIÓN DE DULCES REGIONALES,
DE DESARROLLO MAS EN EL ÁREA RURAL.
PINTURA TEXTIL Y CERÁMICA).

SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO
2019

COMEDORES COMUNITARIOS

PROGRAMA DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANOS UBICADOS EN
ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA

INCREMENTAR EL FÁCIL ACCESO DE ALIMENTOS MEDIANTE SU
EQUIPAMIENTO Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

PROVEER ALIMENTOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD(PERSONAS QUE NO CUENTEN
CON UN EMPLEO O INGRESO SUFICIENTE, FAMILIAS
EN DESAMPARO ENTRE OTRAS PERSONAS SIN
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN)

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: ESTANCIAS INFANTILES
VILLA NAPOLES, TIERRA BLANCA Y FELIPE ANGELES

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

PERIODO

PROGRAMA

DESCRIPCION

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Ingreso a hijos de madre estudiante.

Formar una pequeña biblioteca con cuentos y libros va
a la escuela.

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Mejoramiento de plan de trabajo.

Se ampliara el plan de trabajo con actividades para los
niños de acuerdo a su edad y madurez.

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Inclusión de Actividades de Estimulación Crear un espacio para que los niños realicen ejercicios y
Temprana.
actividades de Estimulación.

OBJETIVOS

METAS

Que la mama tenga donde dejar a su hijo donde será Que la madre concluya exitosamente sus estudios, para
atendido y se le proporcionara alimentación,
su superación y así ofrecer una mejor calidad de vida a
enseñanza y cuidados.
su hijo.
Enseñar a los niños diferentes temas mediante
actividades lúdicas y pedagógicas.

Obtener los conocimientos necesarios para facilitar su
adaptación al ingreso a su educación preescolar.

Lograr que mediante la Estimulación y el juego se
Ofrecer experiencias que le permitirán formar las bases
perfeccionen los sentidos en especial los órganos de
para la adquisición de futuros aprendizajes.
percepción visual y auditiva del niño.

Fomentar los conocimientos de los valores que son la Que el menor sepa apreciar nuestra cultura general y
Promover los Valores y nuestras costumbres mediante
base de la Familia e inculcar las tradiciones de nuestro sus raíces, además de los valores que le servirán a lo
actividades propias a su edad.
país.
largo de su vida.

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Infundir Valores y Tradiciones.

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Impartición de clases de música y cantos.

Las maestras impartirán actividades de música y coritos
con instrumentos musicales.

Que los niños mediante la música y el movimiento
absorban el conocimiento y socialicen.

Lograr que los niños aprendan de manera divertida.

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Taller para Padres:"Omisión de Cuidados"
y
"Limites"

Se harán talleres con platicas y dinámicas para los
padres de la Estancias Infantiles.

Capacitar a los Padres de Familia y ofrecer asesoría y
ayuda en el cuidado y educación de sus hijos.

Reconstruir el tejido Social Uniendo y Fortaleciendo a
la Familia.

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Taller para niños "Autoestima"

Se impartirá un taller permanente para inducir
mediante el juego en la autoestima del niño ya que el
juego es primordial en el desarrollo del niño.

Septiembre de 2016
Agosto de 2019

Actividades de "Animación a la Lectura"

Formar una pequeña biblioteca con cuentos y libros
ilustrados.

Beneficiar el desarrollo de los niños mediante juegos
Fomentar en nuestros niños la seguridad en si mismos,
que favorecen y fortalecen la Autoestima en la
su sentido de valía y en general su autoestima.
infancia.
Conseguir que participen activamente en la actividad
y fomentar la expresión oral.

Contribuir a futuro al gusto por la lectura.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA DIF: FORTALECIMIENTO Y VALORES
FAMILIARES

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

(VALORES MUJERES)
PERIODO

PROGRAMA

DESCRIPCION

Se expondrá el tema, posteriormente se realizará una dinámica,
por consiguiente se reproducirán algunos videos y al final se pedirá
la opinión de las mujeres.
Se iniciará con la participación de las mujeres (expresando sus
conocimientos) acerca del tema; se expondrá y al final se
realizarán preguntas al azar.

OBJETIVOS

METAS

Acrecentar la autonomía en las mujeres, así como
reforzar su auto concepto y seguridad.

Fomentar aquellos aspectos que ayudan a la mujer a obtener
mayor confianza en sí misma.

Dar a conocer aquellos aspectos y procesos
relevantes a la sexualidad en la mujer.

Potencializar el conocimiento acerca de la realidad de la
sexualidad en las mujeres y sobre todo despertar su interés de
disfrutarla plenamente.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Autoestima Taller "Porque soy mujer"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Taller "Sexualidad femenina"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platica "Equidad de genero" Porque no valgo Ni mas
ni menos.

Se expondrá acerca del tema y se realizará una dinámica.

Informar a las mujeres acerca de la igualdad de
derechos, beneficios y oportunidades que se tienen.

Concientizar a las mujeres acerca de los mitos y verdades de la
equidad de género.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platica "Acercamiento emocional con los niños"

Se mostrarán en una exposición algunos aspectos que deben manejarse
para el correcto establecimiento de límites, así como se realizará una
dinámica.

Impulsar el conocimiento en las mujeres en cuanto
al trato hacia sus hijos, contribuir al establecimiento
de algunos métodos o técnicas a utilizar para una
mejor convivencia dentro del núcleo familiar.

Que las mujeres reconozcan algunas conductas en ellas que no
sean tan adecuadas en el acercamiento emocional con sus hijos,
creando consciencia para que exista un cambio. Mostrar la
realidad a las mujeres acerca del establecimiento de límites hacia
sus hijos, así como algunos métodos que puedan utilizar.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa contra la Violencia intrafamiliar."Callarte
no es la solución"

Se realizará una exposición.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Taller: "Identificación de emociones y su adecuado
manejo"

Se realizará una exposición.

Que la información proporcionada favorezca en la convivencia que
se tenga con los miembros de la familia y/o se obtengan
herramientas para anteponerse a esa situación.
Fomentar la identificación de emociones y la correcta
Establecer un buen manejo de sus emociones, controlándolas
forma de expresarlos.
adecuadamente y permitiéndoles un equilibrio en sus vidas.
Fomentar aquella información útil para sobreponerse
a la violencia intrafamiliar.

(VALORES FAMILIA)
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa de concursos "Cuentacuentos en
familia"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Taller "Inclusión Familiar"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa Valores en familia

Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Inclusión de adultos mayores
Campaña "No somos invisibles"
Platica "Supervisión de los padres en el
correcto uso de los medios de comunicación"

Realizar círculos de lectura, donde se tendrán una variedad de
libros, principalmente libros infantiles para que los niños practiquen Fomentar la lectura y los buenos hábitos de lectura
la lectura en compañía de sus padres. Nota: los niños podrán
entre miembros de la familia.
llevarse los libro para seguir leyendo en casa.

Lograr que los miembros de la familia convivan y despierten un
gusto por la lectura.

Se implementará un rally de actividades donde se pondrán
actividades de destreza física, agilidad mental.

Apoyar la integración de todos los miembros de la
Mejorar la convivencia familiar logrando que se realice un trabajo
familia con el fin de mejorar la convivencia familiar
en equipo
Concientizar a la familia sobre los principales valores
Se impartirá una plática sobre los principales valores que deben de
que se han olvidado a causa del cambio de
Mejorar el concepto que las familias tienen sobre algunos valores y
existir en el núcleo familiar, después se realizará una mesa de
mentalidad y la revolución tecnológica en la que está
ayudar a que mejoren.
diálogo en la cual los asistentes comenten situaciones.
la sociedad
Demostrar la importancia que tienen en una familia Lograr que los adultos mayores se sientan útiles para su familia y
Serie de actividades como los son: baile, canto, manualidades y
los adultos mayores, demostrar la fuente de
que la familia muestre interés en las actividades que los adultos
cocina, en donde se reconozca a cada participante
experiencia que puede ser.
mayores hacen
Impartir una plática sobre los riesgos que existen al hacer uso de
Compartir información sobre los medios de
los medios de comunicación, se complementara la información con comunicación y los posibles riesgos que implica un
presentación de videos para finalizar.
mal uso de esta herramienta.

Concientizar a los miembros de las familias sobre el uso de los
medios de comunicación y sus posibles riesgos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: FORTALECIMIENTO Y VALORES
PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
FAMILIARES
PERIODO

PROGRAMA

DESCRIPCION

OBJETIVOS

METAS

VALORES JOVENES
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Campaña de prevención de adicciones "Yo también Realizar una exposición sobre las drogas (causas y efectos) y presentar
digo no"
videos y testimonios

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa para la prevención de embarazos en
adolescentes "Carga mochila no pañalera"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

"Comunicación familiar"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Riesgo del uso de redes sociales

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platicas Contra el acoso escolar
(Bullyng)

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Auto-concepto (Autoestima)

Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platica con los jóvenes en donde se traten temas como riegos de tener
relaciones sexuales sin protección, sobre las enfermedades de
transmisión sexual y sobre embarazos a una corta edad
Exposición sobre la importancias de la comunicación familiar, y una
dinámica de juego de rol donde algunos jóvenes jueguen el rol de ser
padres y otros de ser hijos, los que sean padres que traten a los hijos de
la manera en que ellos quieran ser tratados.

Informar sobre cuáles son las principales drogas y los
efectos y consecuencias de utilizarlas

Concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias que se producen al
usar drogas.

Concientizar a los jóvenes sobre los riegos y
consecuencias de no tener una sexualidad con
responsabilidad

Promover entre los jóvenes la sexualidad responsable.

Estimular a los jóvenes a que se expresen con sus familias
y estén abiertos al diálogo y sepan comunicar sus
problemáticas y sus sentimientos
Exponer cuales son los principales riesgos y las
Realizar una plática sobre el riesgo del uso de las redes sociales , también consecuencias que puede haber de no hacer un buen uso
se expondrán videos sobre testimonios
de las redes sociales
Se realizará un taller, en el cual, al inicio se proyectarán algunas
Proporcionar la información adecuada para la
imágenes y ellos brinden una lluvia de ideas; posteriormente se
identificación y prevención del acoso escolar.
reproducirán algunos videos, se realizarán preguntas, y al final, se les
entregarán a unos cuantos alumnos un volante.
Se expondrá el tema y se realizará una dinámica.

Incrementar el autoestima de los jóvenes para que
Reafirmar a los jóvenes la importancia del auto-concepto. mantengan un equilibrio en sus vidas.

Dar a conocer el tema sexting, así como las consecuencias
Se expondrá acerca del tema y se reproducirán algunos videos reflexivos. que este produce.
Platica "Equidad de genero" Porque no valgo Ni mas
Informar a los jóvenes acerca de la equidad de género
ni menos.
Se expondrá y se realizará una dinámica.
(mitos y realidades).
Campaña contra el "Sexting"

Platica "Violencia en el noviazgo"
Se expondrá, y se reproducirán algunos videos
Eventos en fechas conmemorativas.

En cada fecha conmemorativa, importante por parte del departamento
se realizara alguna conferencia masiva, evento, taller, etc.

Dar herramientas a los jóvenes para que puedan expresar sus
sentimientos, sus dificultades y problemáticas con su familia y
demostrar la importancia que tiene la comunicación familiar
Lograr que los jóvenes sean conscientes sobre la información que
comparten en las redes sociales y comprendan de los riesgos que se
presentan
Crear impacto en los jóvenes, y sobre todo concientizar de las causas y
riesgo del acoso escolar.

Concientizar a los jóvenes de los riesgos de mandar contenido sexual por
los medios electrónicos.
Los jóvenes reconozcan sus derechos y la importancia de respetar al otro
género.

Dar a conocer los procesos por los que pasa una pareja
Dar a conocer los procesos por los que pasa una pareja con violencia en
con violencia en su noviazgo, así como las consecuencias. su noviazgo, así como las consecuencias.
Dar a conocer las diferentes conferencias, talleres,
eventos expuestos con el fin de prevenir o celebrar la
fecha conmemorativa

Llegar a Concientizar a cada ciudadano

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
INTERNADO FRANCISCO ZARCO

Directora: Sra GRACIELA RAMIREZ ANDRADE

DEPEDENDENCIA O AREAS DIF:
PERIODO

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

PROGRAMA
DESCRIPCION
Albergue a menores Ofrecer un espacio que brinde
nivel primaria
seguridad, apoyo afectivo, formación
personal, alimentación, atención
integral a la salud física y mental,
talleres extra escolares así como
educación básica y albergue

METAS
fomentar el desarrollo
humano y brindar una
oportunidad
de
superación
en
los
menores

Dentro del Internado
Francisco Zarco, cuenta
con
un
plantel
educativo estatal, que
ofrece educación básica
de primero a sexto
grado a cargo de la SEP.

Brindar mayor beneficios
y que sea un programa
perdurable
para
el
bienestar de las familias
Gomezpalatinas.

Talleres extra escolares

Requisitos de ingreso

OBJETIVOS
Educar íntegramente a nuestros
niños y niñas, para que crezcan
con sentido de responsabilidad y
respeto a sí mismo y a los
demás, de igual manera brindar
apoyo provisional a familias en
situación vulnerable
Contamos con una capacidad de El internado es un apoyo
internamiento de 91 menores de los provisional proporcionando a las
cuales son 45 niñas y 46 niños.
familias en situación vulnerable,
mientras logran una estabilidad
económica,
psicológica,
y
emocional. Para brindar un
ambiente de seguridad a los
menores
Práctica devalores, Tae kwando
Banda de guerra Grupo Torre I.F.L
Que las niñas y niños practiquen
Deportes, Manualidades y Huertos
los valores a través de la
convivencia en grupo
De escasos recursos económicos
Que el padre tenga la seguridad
Que su tutor trabaje en horario que
de que su hijo este en resguardo
imposibilite su cuidado y sea el único
sostén de la familiaQue esté en riesgo
la integridad.

Fomentar la disciplina,
respeto y el trabajo en un
ambiente sano.
Integración de las familias

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA DIF: FORTALECIMIENTO Y VALORES
FAMILIARES

PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019

(VALORES MUJERES)
PERIODO

PROGRAMA

DESCRIPCION

Se expondrá el tema, posteriormente se realizará una dinámica,
por consiguiente se reproducirán algunos videos y al final se pedirá
la opinión de las mujeres.
Se iniciará con la participación de las mujeres (expresando sus
conocimientos) acerca del tema; se expondrá y al final se
realizarán preguntas al azar.

OBJETIVOS

METAS

Acrecentar la autonomía en las mujeres, así como
reforzar su auto concepto y seguridad.

Fomentar aquellos aspectos que ayudan a la mujer a obtener
mayor confianza en sí misma.

Dar a conocer aquellos aspectos y procesos
relevantes a la sexualidad en la mujer.

Potencializar el conocimiento acerca de la realidad de la
sexualidad en las mujeres y sobre todo despertar su interés de
disfrutarla plenamente.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Autoestima Taller "Porque soy mujer"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Taller "Sexualidad femenina"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platica "Equidad de genero" Porque no valgo Ni mas
ni menos.

Se expondrá acerca del tema y se realizará una dinámica.

Informar a las mujeres acerca de la igualdad de
derechos, beneficios y oportunidades que se tienen.

Concientizar a las mujeres acerca de los mitos y verdades de la
equidad de género.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platica "Acercamiento emocional con los niños"

Se mostrarán en una exposición algunos aspectos que deben manejarse
para el correcto establecimiento de límites, así como se realizará una
dinámica.

Impulsar el conocimiento en las mujeres en cuanto
al trato hacia sus hijos, contribuir al establecimiento
de algunos métodos o técnicas a utilizar para una
mejor convivencia dentro del núcleo familiar.

Que las mujeres reconozcan algunas conductas en ellas que no
sean tan adecuadas en el acercamiento emocional con sus hijos,
creando consciencia para que exista un cambio. Mostrar la
realidad a las mujeres acerca del establecimiento de límites hacia
sus hijos, así como algunos métodos que puedan utilizar.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa contra la Violencia intrafamiliar."Callarte
no es la solución"

Se realizará una exposición.

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Taller: "Identificación de emociones y su adecuado
manejo"

Se realizará una exposición.

Que la información proporcionada favorezca en la convivencia que
se tenga con los miembros de la familia y/o se obtengan
herramientas para anteponerse a esa situación.
Fomentar la identificación de emociones y la correcta
Establecer un buen manejo de sus emociones, controlándolas
forma de expresarlos.
adecuadamente y permitiéndoles un equilibrio en sus vidas.
Fomentar aquella información útil para sobreponerse
a la violencia intrafamiliar.

(VALORES FAMILIA)
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa de concursos "Cuentacuentos en
familia"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Taller "Inclusión Familiar"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa Valores en familia

Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Inclusión de adultos mayores
Campaña "No somos invisibles"
Platica "Supervisión de los padres en el
correcto uso de los medios de comunicación"

Realizar círculos de lectura, donde se tendrán una variedad de
libros, principalmente libros infantiles para que los niños practiquen Fomentar la lectura y los buenos hábitos de lectura
la lectura en compañía de sus padres. Nota: los niños podrán
entre miembros de la familia.
llevarse los libro para seguir leyendo en casa.

Lograr que los miembros de la familia convivan y despierten un
gusto por la lectura.

Se implementará un rally de actividades donde se pondrán
actividades de destreza física, agilidad mental.

Apoyar la integración de todos los miembros de la
Mejorar la convivencia familiar logrando que se realice un trabajo
familia con el fin de mejorar la convivencia familiar
en equipo
Concientizar a la familia sobre los principales valores
Se impartirá una plática sobre los principales valores que deben de
que se han olvidado a causa del cambio de
Mejorar el concepto que las familias tienen sobre algunos valores y
existir en el núcleo familiar, después se realizará una mesa de
mentalidad y la revolución tecnológica en la que está
ayudar a que mejoren.
diálogo en la cual los asistentes comenten situaciones.
la sociedad
Demostrar la importancia que tienen en una familia Lograr que los adultos mayores se sientan útiles para su familia y
Serie de actividades como los son: baile, canto, manualidades y
los adultos mayores, demostrar la fuente de
que la familia muestre interés en las actividades que los adultos
cocina, en donde se reconozca a cada participante
experiencia que puede ser.
mayores hacen
Impartir una plática sobre los riesgos que existen al hacer uso de
Compartir información sobre los medios de
los medios de comunicación, se complementara la información con comunicación y los posibles riesgos que implica un
presentación de videos para finalizar.
mal uso de esta herramienta.

Concientizar a los miembros de las familias sobre el uso de los
medios de comunicación y sus posibles riesgos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPEDENDENCIA O AREAS DIF: FORTALECIMIENTO Y VALORES
PROGRAMA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2016 - AGOSTO 2019
FAMILIARES
PERIODO

PROGRAMA

DESCRIPCION

OBJETIVOS

METAS

VALORES JOVENES
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Campaña de prevención de adicciones "Yo también Realizar una exposición sobre las drogas (causas y efectos) y presentar
digo no"
videos y testimonios

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Programa para la prevención de embarazos en
adolescentes "Carga mochila no pañalera"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

"Comunicación familiar"

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Riesgo del uso de redes sociales

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platicas Contra el acoso escolar
(Bullyng)

Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Auto-concepto (Autoestima)

Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019
Septiembre 2016 a
Agosto 2019

Platica con los jóvenes en donde se traten temas como riegos de tener
relaciones sexuales sin protección, sobre las enfermedades de
transmisión sexual y sobre embarazos a una corta edad
Exposición sobre la importancias de la comunicación familiar, y una
dinámica de juego de rol donde algunos jóvenes jueguen el rol de ser
padres y otros de ser hijos, los que sean padres que traten a los hijos de
la manera en que ellos quieran ser tratados.

Informar sobre cuáles son las principales drogas y los
efectos y consecuencias de utilizarlas

Concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias que se producen al
usar drogas.

Concientizar a los jóvenes sobre los riegos y
consecuencias de no tener una sexualidad con
responsabilidad

Promover entre los jóvenes la sexualidad responsable.

Estimular a los jóvenes a que se expresen con sus familias
y estén abiertos al diálogo y sepan comunicar sus
problemáticas y sus sentimientos
Exponer cuales son los principales riesgos y las
Realizar una plática sobre el riesgo del uso de las redes sociales , también consecuencias que puede haber de no hacer un buen uso
se expondrán videos sobre testimonios
de las redes sociales
Se realizará un taller, en el cual, al inicio se proyectarán algunas
Proporcionar la información adecuada para la
imágenes y ellos brinden una lluvia de ideas; posteriormente se
identificación y prevención del acoso escolar.
reproducirán algunos videos, se realizarán preguntas, y al final, se les
entregarán a unos cuantos alumnos un volante.
Se expondrá el tema y se realizará una dinámica.

Incrementar el autoestima de los jóvenes para que
Reafirmar a los jóvenes la importancia del auto-concepto. mantengan un equilibrio en sus vidas.

Dar a conocer el tema sexting, así como las consecuencias
Se expondrá acerca del tema y se reproducirán algunos videos reflexivos. que este produce.
Platica "Equidad de genero" Porque no valgo Ni mas
Informar a los jóvenes acerca de la equidad de género
ni menos.
Se expondrá y se realizará una dinámica.
(mitos y realidades).
Campaña contra el "Sexting"

Platica "Violencia en el noviazgo"
Se expondrá, y se reproducirán algunos videos
Eventos en fechas conmemorativas.

En cada fecha conmemorativa, importante por parte del departamento
se realizara alguna conferencia masiva, evento, taller, etc.

Dar herramientas a los jóvenes para que puedan expresar sus
sentimientos, sus dificultades y problemáticas con su familia y
demostrar la importancia que tiene la comunicación familiar
Lograr que los jóvenes sean conscientes sobre la información que
comparten en las redes sociales y comprendan de los riesgos que se
presentan
Crear impacto en los jóvenes, y sobre todo concientizar de las causas y
riesgo del acoso escolar.

Concientizar a los jóvenes de los riesgos de mandar contenido sexual por
los medios electrónicos.
Los jóvenes reconozcan sus derechos y la importancia de respetar al otro
género.

Dar a conocer los procesos por los que pasa una pareja
Dar a conocer los procesos por los que pasa una pareja con violencia en
con violencia en su noviazgo, así como las consecuencias. su noviazgo, así como las consecuencias.
Dar a conocer las diferentes conferencias, talleres,
eventos expuestos con el fin de prevenir o celebrar la
fecha conmemorativa

Llegar a Concientizar a cada ciudadano

