PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRACION 2013 – 2016
PAMAR
Departamento:
Lic. Dora Nelly Uribe Novella
Responsable:
Nombre del programa o
acciones a realizar
Breve Descripción

Reparación, remodelación y
composturas de
infraestructura.

Arreglar techos, construcción de salón y división de
comedor. Impermeabilizar construcción de techumbre
para área de canchas.

Promover diferentes
talleres deportivos,
culturales,
psicopedagógicos, artísticos
y académicos aprendiendo
oficios.

Establecer nuevos talleres, renovar los existentes y así
dar a conocer un amplio sistema de ayuda para la
comunidad que atendemos.

Programas existentes y de
nueva creación

Niños de la Calle

Objetivos

Metas

Desempeño óptimo del ejercicio
laboral y deportivo. Adecuar
Reorganización de infraestructura para
espacios y promover la tranquilidad obtener mejor imagen y así concentrar
laboral como ambiente seguro y
a la ciudadanía en riesgo.
cómodo.

Obtener la mayor cantidad de
oferta educativa, cultural y
deportiva para atraer a niños y
jóvenes en riesgo.

Alcanzar la mayor cantidad de niños y
jóvenes y sus familias para darles
recursos suficientes para su
desenvolvimiento dentro de la sociedad
actual.

En PAMAR tenemos diferentes programas como PAIDEA,
Mejorar la calidad de nuestros
riegos psicosociales (DROGAS) buen trato en la familia, programas y creación de otros para
derecho de los niños y queremos abarcar más como
mejores resultados en lo preventivo
escuela de padres, buena salud, nutrición.
y operativo.

Disminuir riesgos psicosociales,
embarazo no deseado, mejor plano
familiar y salud positiva en los
polígonos donde desarrollamos
nuestras labores.

Lograr tener los cruceros libres de
riesgos de menores con fin de tener
una educación escolarizada.

Cruceros libres, niños y adolescentes
estudiando en PAMAR

Son los niños que trabajan en los cruceros.

Departamento: Desarrollo Comunitario
Responsable: Lic. Pedro B. Quevedo Nájera
Nombre del programa o
acciones a realizar

Breve Descripción

Objetivos

Metas

Educando Diferente

En colaboración con el IDEA (Instituto Duranguense de
Educación para Adultos) se realiza la regularización de
los niveles de primaria y secundaria dentro de los
Centros Comunitarios y en las comunidades rurales.

Fomentar la Educación en los
distintos sectores de la sociedad en
especial con las personas que por
diversos motivos no pudieron
terminar su Educación.

Lograr disminuir el problema de
analfabetismo que presenta el
Municipio en la población adulta de la
zona urbana y rural.

Crearte

A través de los Universitarios del Servicio Social, generar
actividades enfocadas a los niños de sectores
vulnerables.

Crear un espacio recreativo que
permita estimular el desarrollo
integral de los niños mediante
diferentes actividades que
estimulen su creatividad.

Alejar del ocio a la población infantil
de las zonas de alta marginación.

Saludando

A través de Universitarios de Servicio Social generar
actividades para visitas a Hospitales, orfanatos y asilos.

Brindar momentos de alegría a
quienes más lo necesitan
ofreciendo actividades de
entretenimiento y desahogo para
estas personas que sufren
momentos de olvido.

Mediante dinámicas divertidas brindar
un momento de alegría a personas que
se encuentran en situaciones difíciles
de su vida.

Despensas

Mediante estudios socioeconómicos hacer entrega
directa a las familias más vulnerables del medio rural

Gestionar más despensas para que
más familias se vayan beneficiadas.

Llegar a más población del medio
urbano y rural.

Departamento: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA DIF GOMEZ PALACIO, DGO.
Responsable: LIC. CLAUDIA ROCIO IBARRA TINOCO
Nombre del programa o
acciones a realizar
Breve Descripción
Objetivos

ASESORIA JURIDICA

Brindar asesoríajurídica a los solicitantes, cual sea su
problemática, con la finalidad de ayudarlos con su
pronta resolución.

Satisfacer las necesidades de los
solicitantes, comprendiendo su
problemática, así como llevar una
buena comunicación, respeto,
paciencia y tolerancia, para que no
se sientan agraviadas las partes.

Metas

Atender lo más pronto posible a los
solicitantes y dando una respuesta
justa y satisfactoria, para que las
partes que se encuentran en
audiencia no se sientan agredidas.

Realizar convenios extrajudiciales
Otorgar la AsesoríaJurídica necesaria relativa a esta
(en conciliación), con la finalidad de Citar en la brevedad posible para que
ELABORACION DE CONVENIOS
situación, con la finalidad de citar a ambas partes y
que ambas partes sean beneficiadas el trámite no sea tan laborioso y llevar
EXTRAJUDICIALES DE PENSION firmar de conformidad un acuerdo donde se señale la
dentro del mismo convenio y a su a conciliar a padres, con la finalidad de
ALIMENTICIA
Manutención a favor de los menores hijos y la
vez cumplir con sus Derechos y
que resuelvan su situación en forma
convivencia de los mismos con algunos de los padres.
Obligaciones que deben tener con
conciliatoria y no judicial.
sus menores hijos.
Canalizar el caso al área de Trabajo
Atender de manera intima y privada a las partes que
social adscrito a esta Procuraduría
llegaran a acudir a esta Procuraduría Municipal con
municipal y poder investigar más
Realizar a la brevedad posible, dichos
algún caso donde un menor se encuentre en riesgo o sea
afondo la situación que se está
asuntos y resolverlos
MENORES EN SITUACION DE
Maltratado por algún familiar consanguíneo, y
presentado, con la finalidad de
satisfactoriamente a favor de los
RIESGO O MALTRADOS
determinar si el menor realmente sufre violencia es
determinar si los menores son
menores, y/o otorgar las Guardas y
víctima de maltrato, y poder llegar a denunciar a los
maltratados y poder actuar en
Cuidados o Resguardo a los
agresores para buscar la integridad física, emocional y contra de los agresores, para poder
familiaresmás aptos.
moral del menor de edad.
salvaguardar la integridad de los
infantes.

CAMPAÑA DE MATRIMONIOS
COLECTIVOS

Cada mes de Febrero de cada año, 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 situaciónJurídica civil.

Otorgar la información necesaria
dentro del municipio y coordinarse
Beneficiar a cientos de Gómez
con los Oficiales del Registro civil de
Palatinos con la elaboración de su
esta Ciudad, para poder atender a matrimonio Civil y puedan legitimar su
las parejas que solicitan dicho
Matrimonio.
apoyo.

CAMPAÑA DE REGISTROS
EXTEMPORANEOS DE
NACIMIENTO

PLATICAS
PREMATRIMONIALES

REPORTES DE MENORES
MALTRATADOS

Cada mes de Abril de cada año, encoordinación con DIF
Estatal y la Dirección General del Registro civil, del
Estado de Durango, se llevan a cabo los Registros
Extemporáneos de Nacimiento a niños mayores de seis
meses y personas de tercera edad, que no cuentan con
su Registro de Nacimiento, y poder elaborar de forma
gratuita dichos registros.

Solicitar al Registro General del
Beneficiar a niños mayores de seis
Estado de Durango, la realización de
meses y personas de tercera edad con
los certificados de Inexistencia de
el Registro de Nacimiento, y quienes lo
cada una de las personas
solicitan para poder tener una
beneficiarias dentro de dicha
personalidad jurídica, ya que no
campaña, para poder llevar a cabo
cuentan con ningún Registro de
los Registros Extemporáneos de
nacimiento.
Nacimiento.

El 26 de marzo de 2013, se promulga por parte del H.
Congreso del Estado de Durango, el decreto 478 que
Llevar a cabo dichas Pláticas
modifica el Código Civil del Estado de Durango, así como
prematrimoniales en las
la Ley de Asistencia Social del Estado de Durango con el
Instalaciones más adecuadas dentro
fin de establecer la obligatoriedad de un Taller de
de DIF Municipal, y cumplir con lo
Orientación Prematrimonial, a todas aquellas parejas
ordenado en dicho decreto, a partir
que desean contraer Matrimonio civil, mismas que
del mes de Octubre del presente
deberán de ser realizadas por el Delegado de
año.
Procuraduría Municipal, el encargado de Valores y un
Psicólogo de DIF Municipal.

Empezar a llevar las Pláticas
Prematrimoniales a partir del mes de
Octubre de este año, y dar a conocer
dicho Decreto a los Ciudadanos que
desean contraer Matrimonio Civil, ya
que será un Requisito esencial, y
empezar a la brevedad posible.

Reportes de menores maltratados o abandonados, que
se reciben en esta dependencia Municipal.

Tomando en cuenta la prioridad del
reporte se realizará inmediatamente.

Acudir al domicilio y realizar la visita
domiciliaria e investigación social.

Reportes que se reciben en esta dependencia Municipal
REPORTES DE PERSONAS DE referente a persona adulta mayor, que recibe abandono Acudir al domicilio y realizar la visita Realizar las investigaciones necesarias
3ª EDAD
o maltrato de cualquier índole, citando a familiares para domiciliaria e investigación social.
en término de tres días.
llegar a algún acuerdo sobre los cuidados del mismo.

REPORTES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Reportes que se reciben de personas con capacidades
diferentes ya sean físicas o mentales, citando a
familiares para que les proporcionen mejor calidad de
vida.

Realizar visita domiciliaria e
investigación social.

Realizar las investigaciones en término
de tres días.

Acudir al domicilio y realizar las
investigaciones pertinentes y citar
con la delegada.

Realizar en término de 5 días.

Dar contestación a lo solicitado por
el Juez.

Realizar en un término no mayor a 5
días o en su caso de inmediato al
contar con términos de entrega.

Logar una mejor estabilidad
Brindar asesoría psicológica a todas las personas que lo
emocional, mediante una
soliciten y evaluar si dicha persona es candidata para ser
comunicación asertiva, inteligencia
atendida en esta institución ya que se da preferencia a
emocional. Valores, roles, etc.
menores de 4 a 14 años en condiciones de maltrato
Desde el seno familiar ya que esto
familiar, omisión de cuidados, victimas de cualquier tipo
se verá reflejado en cualquier
de violencia, para este tipo de terapias se atiende a toda
ámbito donde las personas
la familia del menor afectado ya que frecuentemente
convivan, logrando así una sociedad
provienen de familias disfuncionales y se hace lo posible
responsable y sana
por cambiar la dinámica existente.
emocionalmente.

Contar con hogares integrados y
funcionales, así como una sociedad
constituida con valores y principios.

Estudios socioeconómicos que solicitan comprobar que
cierta persona es la solvencia económica de los menores
DEPENDENCIA ECONOMICA
con la finalidad de ingresar a beca, seguro popular,
guarderías o escuelas.

JUZGADOS (FAMILIAR,
PENAL, TRIBUNAL DE
JUSTICIA ) MINISTERIO
PUBLICO

TRABAJAR CON LA SALUD
EMOCIONAL

Solicitan estudio socioeconómico e investigación social
referente a controversia familiar, divorcio, pensión
alimenticia, convivencia, adopción, condiciones de vida,
etc.

VALORACIONES
PSICOLOGICAS

El objetivo de diferentes
valoraciones psicológicas es de
interés para quien lo solicita, como
Se atiende a las peticiones de Valoraciones Psicológicas
pueden ser: adopciones, Divorcio,
de diversas instituciones como son: Juzgados Familiares,
Problemas de Orden Familiar,
Ministerio Público, Juzgados Penales y Escuelas
Víctimas de algún delito y en el caso
Primarias.
de las Escuelas Primarias para la
detección de algún problema
neuronal o de aprendizaje.

Prestar un servicio eficiente a las
Instituciones solicitantes.

ASISTENCIA A AUDIENCIAS

Frecuentemente es requerido por parte de los Juzgados
Familiares el apoyo para que un menor sea escuchado
en Audiencia donde comparece en compañía de otro
adulto.

Que el menor se sienta seguro y
apoyado por un profesional y así
analizar que las preguntas que le
realicen no le causenalgún daño
emocional.

Evitar daño emocional a los menores
cuestionados.

CONVIVENCIAS

Por órdenes tanto por esta Procuraduría Municipal como
por los Juzgados Familiares se solicita el apoyo para
poder llevar a cabo las convivencias supervisadas.

Supervisar los lazos afectivos
existentes entre los participantes
para trabajar en base a lo
observado.

Lograr sanar los vínculos afectivos
entre los menores con sus familiares.

Proyecto Mex Z14

Programa que se llevará a cabo con la finalidad de que
familias en riesgo medio puedan acudir a 7 sesiones y
realizar una convivencia familiar para que puedan tener
un mejor entorno o núcleo familiar. Dicho proyecto es
fomentado por el Instituto de Mujeres Duranguenses.

Realizar la convivencia familiar para
determinar al término de las 7
El proyecto tendrá por inicio una
sesiones como fue el antes y el
capacitación que se realizará en el mes
después de cada familia, con la
de Noviembre 2013 y al término de la
finalidad de disminuir la violencia y capacitación se dará inmediatamente
crear familias integradas y con
inicio a este nuevo proyecto.
buena convivencia.

Departamento: ASISTENCIA SOCIAL
Responsable: Lic. MonicaOrduño Jaime
Nombre del programa o
acciones a realizar

Breve Descripción

Creando Sonrisas

Es un programa de apadrinamiento a niños en situación
vulnerable y en edad escolar.

Activar unidad móvil

La mayor parte de las personas que acuden a Asistencia
Social solicitan apoyo de medicamentos o consulta
médica, por lo que es necesaria la activación de la
unidad móvil.

Objetivos
Establecer un lazo afectivo entre el
niño y el padrino, además de asistir
a los 4 eventos Septiembre
"Regresando a Clase", Diciembre
"Navidad" concluyendo en abril con
el festejo del Día del Niño y su
cumpleaños.
Activar unidad móvil con los
servicios de exploración de mama,
Papanicolaou, medición de nivel de
azúcar, además de consultorio
médico, pláticas de concientización.

Metas

Lograr el lazo afectivo entre ahijado y
padrino.

Establecer un día a la semana el
servicio de la unidad móvil en oficinas
DIF, contar con medicamento,
aprovechar en la entrega de despensa
de Desarrollo Comunitario y llevar la
unidad móvil.

Gestión de Donativo en
Empresas e Instituciones

Tener un padrón de 20 personas los
Tener en bodega, alimentos en
Ante la demanda de personas vulnerables que acuden a
cuales se pueden beneficiar
especie para apoyar con despensas
trabajo social, solicitando apoyo de alimento y medicina,
mensualmente con despensa, cambiar
o también con medicamentos a
se vió la necesidad de acudir a empresas e instituciones
el padrón cada 6 meses; en el caso de
quien lo necesite, todo mediante un
a gestionar donativo en alimentos y medicinas.
medicamentos el apoyo mediante una
estudio socio económico.
receta.

Entrega de implementos
ortopédicos

Gracias a la difusión que se tiene en DIF, es más la gente
que conoce de sus programas y acude a Asistencia Social
solicitando algún implemento ortopédico.

Hacer en un lapso no mayor a 7 días
visitas domiciliarias a quienes
soliciten sillas de ruedas, andador,
bastón.

Hacer de 3 a 4 entregas o eventos
donde la presidenta del DIF entregue
los implementos ortopédicos.

Análisis y estudios médicos

Se gestiona para la reducción en el costo del estudio.

Buscar más laboratorios que apoyen
a las familias más vulnerables.

Poder canalizar a más ciudadanos con
mayor descuento.

Departamento: ALBERGUE
Responsable: Patricia Villarreal Castrellón
Nombre del programa o
acciones a realizar

Breve Descripción

Objetivos

Metas

Albergue DIF Gómez Palacio

Servicio a 120 personas procedentes de Zacatecas,
Durango, Chihuahua y medio rural que acuden a los
servicios que presta el CRIT, IMSS, ISSSTE, Hospital
General, Cruz. Roja y Centro de Salud

A corto plazo 180 personas
Promoción de donativos
Rifas

Un albergue propio con capacidad para
400 personas mensuales con
instalaciones adecuadas para personas
con capacidades diferentes, comedor,
dormitorios, sanitarios, terapias
psicológicas, áreas de descanso y
oficina.

Nuevo Edificio

Crear espacio más grande y agradable en donde las
personas con discapacidad, enfermos y sus familias
puedan pasar un rato agradable.

Gestionar apoyo de la iniciativa
Privada para la construcción de la
obra en terreno DIF Gómez Palacio

Lograr la construcción en el próximo
año.

Departamento:
Responsable:
Nombre del programa o
acciones a realizar

Capillas de Velación DIF

CAPILLAS DE VELACIÓN
Margarita Salas Delgado
Breve Descripción

Objetivos

Metas

Dos Carrozas

Para realizar traslados dentro y
fuera de la República Mexicana

Recuperar los Servicios que se
realizaban anteriormente.

Que estén las Instalaciones de la Funeraria más céntricas
porque estamos en una colonia de peligro

Tener más servicio con mejor
ubicación.

Departamento:
Responsable:
Nombre del programa o
acciones a realizar

ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES
Ma. Estela Contreras Morales
Breve Descripción

Objetivos

Metas

El personal de la Estancia cuenta con: coordinadora y
maestra de maternal 4, 4 maestras de sala, cocinera e
intendente; capacitando para llevar a cabo las labores de
la Estancia Infantil.

Trabajar en conjunto para llevar a
cabo en tiempo y forma los planes
de trabajo requeridos para los
niños.

Contar con la capacidad de niños
suficiente para brindar un excelente
servicio y de calidad.

Eventos Festivos cívicos y
tradicionales.

Eventos realizados en fechas conmemorativas.

Realizar eventos para destacar
costumbres y tradiciones el: 06Enero, primavera, 10-mayo, 15septiembre, 02-Noviembre, 20Noviembre, Posadas.

Inculcar en los niños costumbres y
tradiciones.

Planeaciones Programadas

Se cuenta con un temario anual para ver 1 tema o 2 por
mes y llevarlo a cabo, además de valores y actividades
cotidianas como: higiene, limpieza, alimentación, salud,
deportes.

Que el niño tenga los cuidados
requeridos y además
conocimientos.

Lograr que el niño lleve a casa el
conocimiento adquirido.

Actividades de Enlace

Estas actividades complementan el tema de acuerdo al
mes.

Que el niño complemente el
conocimiento mediante la
participación en las actividades.

Propiciar actividades para generar
situaciones de aprendizaje en el niño.

Proyecto de Trabajo
administración

Pláticas y Talleres para Padres
de Familia.

Agendar pláticas y talleres periódicamente con temas
relacionados a la Educación, valores, familia, etc.

Involucrar a los Padres de Familia a
relacionarse en los temas y talleres

La constante comunicación con los
Padres de Familia.

Reunión de Evaluación
Mensual.

Reunión de maestros y personal de la estancia.

Revisar, aportar y encaminar
acuerdos con las actividades y
proyectos a realizar

Que el equipo de trabajo logre avances
significativos en las actividades a favor
de los señores.

Capacitación y actualización.

Recibir avances de actualización en cuanto a la
Educación Inicial.

Que el personal este al día con los
avances del proceso de enseñanza
aprendizaje.

Transmitir el conocimiento a los niños
mediante técnicas novedosas y
actuales.

Mejoramiento y
Ambientación de Salas.

Ambientar áreas faltantes en salas de trabajo, rincón de
lectura, teatro guiñol, etc.

Lograr que las salas de trabajo
cuenten con espacios de novedad
para los niños.

Que las salas tengan los espacios
requeridos.

Mejoramiento de áreas de
recreo.

Habilitar patios y áreas de recreo para el
aprovechamiento de espacio con actividades de
recreación y deporte.

Dar más espacio a actividades de
recreación y socialización.

Que el niño obtenga múltiples
opciones para su desenvolvimiento y
aprendizaje.

Departamento: ESTANCIA FELIPE ANGELES
Responsable: Lic. María Guadalupe Calderón Cigarroa
Nombre del programa o
acciones a realizar
Breve Descripción

Educación Inicial

Objetivos

Metas

Cuidado y formación a los hijos de madres trabajadoras y Potencial en el niño (a) el desarrollo
estudiantes por personal capacitado, en donde se brinda
en lenguaje verbal, memoria,
Se pretende que cuando ingresen a
un desarrollo integral y bases para su formación como
percepción, motricidad e
preescolar logren mayor seguridad,
personas fomentando en ellas valores y autonomía
inteligencia emocional a través de
aumentando la confianza en sí mismos
estimulando su desarrollo en áreas social, afectiva,
cantos y juegos, buscando el
y pre disposición al aprendizaje.
intelectual, psicomotriz y cognitiva, desde 18 meses a 4
equilibrio y tomando en cuenta el
años.
nivel madurativo en cada niño (a)

Planeaciones Programadas

Se cuenta con un temario anual para ver 1 tema o 2 por
mes y llevarlo a cabo, además de valores y actividades
cotidianas como: higiene, limpieza, alimentación, salud,
deportes.

Que el niño tenga los cuidados
requeridos y además
conocimientos.

Lograr que el niño lleve a casa el
conocimiento adquirido.

Pláticas y Talleres para Padres
de Familia.

Agendar pláticas y talleres periódicamente con temas
relacionados a la Educación, valores, familia, etc.

Involucrar a los Padres de Familia a
relacionarse en los temas y talleres

La constante comunicación con los
Padres de Familia.

Departamento: ESTANCIA TIERRA BLANCA
Responsable: Lucila Rivera Padilla
Nombre del programa o
acciones a realizar
Breve Descripción

Objetivos

Metas

Reuniones con Padres de
Familia

Talleres de Pláticas para Padres.

Los Padres serán apoyados.

Todo curso que se realice sea para el
mejoramiento de cada Padre de
Familia en su entorno.

Remodelación de las aulas,
estancias.

Remodelar cada sala y estancia.

Lograr el mejoramiento de las aulas.

Que todos los niños tengan un lugar
agradable en donde puedan estar.

Material didáctico, mobiliario,
juegos, sombra.

Tener espacio para los niños.

Que los niños se sientan agusto en
el área.

Para que los niños puedan jugar y
tengan un espacio seguro.

Administración 2013-2016

Personal de la estancia 1 coordinadora, 6 maestras, 1
cocinera, 1 intendente.

Trabajar en equipo para mejorar la
estancia.

Tener 65 niños.

Eventos, festival tradiciones.

Que los niños conozcan todas las tradiciones de nuestro
país.

Trabajar con los niños en varias
actividades.

Que participen en actividades a diario.

Actividades programadas,
temarios.

Trabajar por mes en el temario.

Que los niños conozcan cada mes
temarios diferentes.

Que desarrollen su coeficiente y
mejorar su capacidad.

Departamento: INTERNADO
Responsable: Lic. Eileen Alejandra Díaz Herrera
Nombre del programa o
Breve Descripción
acciones a realizar

Objetivos

Metas

Centro de Psicoterapia
Familiar "Creciendo en
familia".

Es un programa que tiene por objetivo brindar el soporte
que permita la integración familiar como núcleo de
nuestra sociedad a través de terapia, promoción de
valores, tutoría y orientación familiar.

Lograr la integración familiar, el
apoyo a los menores en situación
vulnerable y la armonía en pareja
como sostén de la familia.

Disminución de violencia intrafamiliar,
reducción de delincuencia, hacer
conciencia en la importancia de asumir
los roles en cada miembro de la familia.

"Responsabilidad
Compartida"

Es un convenio en el que los padres de familia se
comprometen a trabajar conjuntamente con la
institución para darle seguimiento a los estudios de nivel
primaria al egreso de ésta.

La conclusión de los estudios
básicos de los alumnos y el
incremento de herramientas
cognitivas de los alumnos para
enfrentar la vida.

Evitar la deserción escolar e
incrementar las capacidades para
mejores oportunidades laborales.

"Capacitación al personal"

Brindar bases teóricas y prácticas para la formación del
personal respecto a la educación integral de los niños.

"Ampliación de Dormitorios"

La ampliación y adaptación de espacios para
incrementar la capacidad en la población de los niños/as
así como la calidad en las instalaciones para los mismos.

Programa "Una guía para la
vida"

Que el infante reconozca las cosas
Identificar aptitudes personales en los infantes y trabajar en las que es bueno y le gustan, que
en las herramientas para que las desarrolle.
logre encaminar su vocación como
opción de vida.

Proporcionar herramientas al
Optimizar todos los recursos del
personal para el mejor desempeño
personal en la realización de su trabajo.
de su trabajo.

Integrar a más niños/as en el
proyecto del internado y brindar
mejor calidad de espacios a los
mismos.

La consolidación de una institución con
una capacidad y calidad superiores.

Alcanzar la plenitud y realización
personal de los infantes.

"Taller de espiritualidad
infantil"

"Programa de Huertos"

Es un programa para trabajar el manejo de emociones y
el desarrollo de habilidades para crear armonía
mediante el desarrollo de su espiritualidad.

Que el niño/a conozca sus fortalezas
y áreas de oportunidad gracias a las Optimizar los recursos de cada menor
herramientas espirituales e
creando un ambiente más alegre,
inteligencia emocional con que
estable y armonioso.
cuenta.

Se llevara a cabo el proceso completo de la creación de
huertos, dentro del cual se involucra al niño/a como
parte de su formación.

Que el niño/a experimente el
contacto con la naturaleza, que
conozca, aprenda a valorar,
respetar y preservar los frutos de su
propio trabajo en vínculo con la
tierra.

Formar personas responsables,
cuidadosas y en equilibrio con la
naturaleza.

"Taller de lectura y
redacción"

Es un espacio en donde el niño/a, mediante la práctica e
Mejorar la calidad de lectura y
instrucción apropiadas, desarrollará habilidades para
escritura. Fomentar el interés del
leer y escribir las cuales le permitirán un mayor
niño/a por la lectura-escritura como
desenvolvimiento académico.
opción para desarrollarse.

"Taller de Ajedrez"

Se enseña a los niños/as mediante la instrucción,
disciplina y constancia de la dinámica del ajedrez:
aperturas, proceso y finales, formando en dicha
enseñanza al infante sobre la toma de decisiones,
visualización de objetivos, paciencia y empatía.

Formar jugadores de ajedrez
competitivos. Desarrollar en el
infante la capacidad de tomar
decisiones, discerniendo entre
varios escenarios. Fomentar
mediante la disciplina la empatía, el
respeto y la paciencia.

Formar personas que piensen y tomen
decisiones por sí mismos, capaces de
buscar soluciones diversas a un
problema de manera resiente.

"Mándalas"

Mediante el dibujo, que parte de un círculo de 4 puntos
cardinales en el que se incluyen todo tipo de figuras
geométricas, se realiza un diseño creativo que brinda
herramientas terapéuticas a los menores.

Desarrollar la creatividad, activar la
concentración y aprender nuevas
formas de emplear sus sentidos.

Estabilizar y equilibrar las emociones
de los infantes con el fin de que los
niños logren mantener una constancia
emocional adecuada.

Personas con dominio de la lecturaescritura capaces de discernir.

Departamento: ASILO
Responsable: Lic. Lilia Alejandra García Ortega
Nombre del programa o
acciones a realizar
Breve Descripción

Objetivos

Metas

Yo quiero un Abuelo.

Se invita a los grupos sociales, religiosos y escolares a
convivir con un abuelo para reintegrarlo a la sociedad.

Participación de los abuelos en la
sociedad partiendo del principio de
la convivencia y enseñanza.

Los abuelos convivan con la sociedad y
se sientan parte de ella.

Remodelación del Asilo.

Invitar a las empresas para rehabilitar las diferentes
áreas del asilo.

Tener techo concreto, pasamanos,
baños apropiados para personas
con capacidades diferentes, jardín
antiderrapantes, malla sombra.

Los asilados se sientan parte de una
familia.

Voluntarios en Acción.

Grupo de voluntarios para convivencias sociales festivos.

Que los abuelos tengas personas
que las visiten

Los asilados se sientan parte de una
familia.

Preventivo invernal.

Aplicar vacunas y dar medicamentos preventivos para
tiempo invernal.

No haya enfermedades propias del
invierno.

Vacunar y mantener sanos a todos los
asilados.

Preventivo primavera.

Prevenir enfermedades diarreicas y muertes por
deshidratación.

No existan problemas
gastrointestinales.

Mantener hidratadas y sin
enfermedades gastrointestinales.

Salud para los abuelos.

Programa de atención médica continua a los abuelos.

Que los abuelos tengan atención
médica permanente.

Detectar las enfermedades propias y
detectar a los abuelos en crisis.

Manejo de la psicología en el
adulto mayor.

Atender los problemas mentales del adulto mayor.

Lograr una convivencia sana.

Sacar a los adultos mayores en
situaciones de estrés y depresión.

Departamento: Fortalecimiento Familiar
Responsable: Lic. Diana Pérez Merodio C.
Nombre del programa o
acciones a realizar

Breve Descripción

Objetivos

Metas

Taller de Orientación
Prematrimonial.
(Octubre 2013-Agosto 2016)

Se realiza un curso para las personas que deseen
contraer matrimonio, se realizarán los jueves y sábados
de cada semana con pláticas y dinámicas para fortalecer
la decisión de casarse. Este programa es de carácter
permanente.

Que los contrayentes tengan un
acercamiento emocional antes de
casarse, en una preparación n para
el matrimonio, y además conozcan
las leyes que les protegen como
sociedad conyugal.

Disminuir el índice de violencia
intrafamiliar y el número de divorcios.

Escuela para Padres.
(Octubre 2013-Agosto 2016)

Se harán talleres con pláticas y dinámicas a los padres de
alumnos en escuelas desde preescolar hasta
Capacitar a los padres de familia en Reconstruir el tejido social acercándose
bachillerato. El programa se realiza durante todo el
temas de valores para que a su vez
en primer término a trabajar con el
periodo escolar. A través de este programa se
los practiquen en casa con sus hijos. pilar de las familias que son los padres.
capacitarán a más personas para llevar estos temas a
más comunidades.

Cuenteando y Valorando.
(Junio 2014-Julio 2016)

Durante el período vacacional (junio – agosto), se
invitará a los niños a acudir una vez por semana a
escuchar un relato en voz de un cuentacuentos, que se
realizará en puntos públicos de las colonias como
parques y plazas.

Formar a los niños en el tema de
Promover una cultura basada en los
valores, para que lleven un mensaje valores en los niños de Gómez Palacio,
positivo a sus hogares y que
para que comprendan que son agente
trabajen con el valor de la semana
de cambio muy importante en la
de una forma dinámica.
sociedad.

Jornada de Prevención de
Violencia en el Noviazgo.
(Febrero 2014-Febrero 2016)

Se impartirán pláticas y juegos interactivos en
secundarias y preparatorias sobre el noviazgo y la
violencia que se puede sufrir dentro de él, con
materiales atractivos para captar la atención del joven.
Este programa se efectuará en el mes de febrero.

Informar sobre los riesgos de la
Crear una cultura anti-violencia y antiviolencia en el noviazgo para que el abuso en las escuelas, donde maestros
joven identifique conductas de
y alumnos trabajen en conjunto para
riesgo y se prevenga a sí mismo y a erradicar la violencia en el noviazgo y el
sus compañeros.
índice de embarazos en adolescentes.

Campamento por la Familia.
(Marzo 2014-Marzo 2016)

En el mes de marzo se organizará un mega campamento
con el apoyo de presidencia y patrocinadores, en el que
se promoverá el valor del cuidado, la comunicación y la
convivencia en la familia con competencias, premios y
dinámicas en un lugar abierto.

Valorando mi salud.
(Octubre 2013-Octubre 2015)

Durante octubre, se tendrán acciones preventivas en el
tema del cáncer de mama y cérvicouterino, teniendo
pláticas con mujeres en colonias y ejidos en los que el
sector salud realice exploraciones gratuitas para
prevenir signos de esta enfermedad a tiempo.

Curso: “El Poder Curativo del
Dolor”
(Octubre 2013-Agosto 2016)

Se conformarán grupos terapéuticos a través de
promoción para trabajar un taller de siete semanas
guiado por un tanatólogo, en que se tendrán pláticas y
dinámicas grupales e individuales para elaborar el dolor
de la pérdida de un ser querido. Este programa es de
carácter permanente.

Conferencia masiva de
valores.
Fecha por definir.

Que las familias de Gómez Palacio
festejen el día de la familia
conviviendo con otras familias,
dentro de un ambiente de
competencia deportiva y cultural
sana.

Recuperar el tejido social y provocar un
impacto positivo en las familias de
Gómez Palacio.

Motivar a las mujeres de las
comunidades de Gómez Palacio a
Provocar un cambio favorable de
realizarse exploraciones médicas
actitud en las mujeres de Gómez
para prevenir y conocer la
Palacio respecto al cuidado de su salud,
enfermedad del cáncer de mama y
su propia autoestima y los chequeos
cérvicouterino, mediante pláticas de
médicos.
grupo.

Ayudar en el proceso de duelo de
una pérdida de un ser querido a
través de la terapia grupal.

Crear una cultura de aceptación del
dolor de una pérdida o de una
enfermedad incurable a través de la
terapia de grupo para llevar una mejor
calidad de vida.

Cerrar con un evento masivo la
Reforzar todos los valores vistos y
participación de un año en la
Se promoverá un evento masivo con los diversos grupos
aprendidos para darles herramientas y
capacitación de valores y reforzar el
de escuela para padres y jóvenes con los que se haya
sacar a flote todos los valores
compromiso que tienen gobierno,
trabajado en valores, para tener un conferencista
inculcados por nuestras familias y así
padres de familia, maestros y
reconocido a nivel nacional en un espacio amplio.
crear una nueva conciencia basada en
jóvenes en la reconstrucción del
éstos.
tejido social.

Que los alumnos conozcan las
causas y consecuencias del acoso.
Que los maestros aprendan a
identificar a la víctima y al agresor.
Que los padres e hijos tengan
acercamiento.

Lograr que el alumno acosado llegue a
tener una comunicación asertiva con
sus maestros, padres y compañeros,
para enfrentar la situación, fortalecer
la autoestima y evitar riesgos mayores
dentro de las escuelas.

Que la población aprenda a
respetar, aceptar e integrar a los
Campaña de Integración de
Se colaborará con el Departamento de Grupos
grupos de personas con
las Personas con
Vulnerables para iniciar una campaña de concientización
discapacidad. Fortalecer el valor de
Discapacidad.
para personas con discapacidad y sus familiares con
ayuda y servicio. Y la integración y
(2014-2016 fecha en trámite)
conferencias y material publicitario.
motivación para su desarrollo
dentro de la sociedad.

Lograr una plena integración en la
sociedad, que tengan su espacio digno
y libre de obstáculos y adquieran el
buen trato y respeto.

Campaña de Prevención del
Acoso Escolar o Bullying.
(Agosto 2014-Agosto2016)

Cantando con papá.
(Junio 2014-Junio 2016)

Bailando con mamá.

Talleres de Centros de
Desarrollo Comunitario.

Se tendrán conferencias y dinámicas masivas en las
escuelas secundarias y preparatorias, para trabajar el
tema del bullying, junto con los maestros. Se realizarán
dos eventos en cada escuela, uno de trabajo y uno de
evaluación.

Durante el mes de junio, donde se celebra el día del
padre, dentro de las actividades del Domingómez en
movimiento, se tendrá un stand con un concurso de
karaoke para que los papás canten una pista con sus
hijos.

Festejar a papá en su día, en familia
y darle la importancia del papel que
desempeña en el hogar.

Que participe en actividades con la
familia, con los hijos, que se integren
en la dinámica familiar y hacer crecer
los lazos que les une.

Festejar a mamá en su día, hacerla
Fortalecer la unión familiar, la
En el mes de mayo se realizará un concurso de baile para sentir importante, femenina, mujer.
comunicación entre padres y elevar el
que los niños participen bailando una coreografía con su
Agradecer su rol en el hogar y
nivel de autoestima de las mujeres que
mamá, el concurso tendrá ganadores de 1°, 2° y 3° lugar. recompensar con cariño y compañía
son madres.
la labor de ser madre.

Se les brindarán cursos de desarrollo humano a las
personas que integran los talleres en los Centros de
Desarrollo Comunitario del DIF, para complementar su
formación integral.

Brindar formación humana a los
grupos de personas que pertenecen
a los talleres sociales de los Centros
de Desarrollo Comunitario.

Generar un formación integral, con
habilidades y conocimientos para que
las personas puedan emprender un
negocio propio y/o aumentar su nivel
de calidad de vida.

Apoyo de becas a
adolescentes embarazadas
entre 12 y 18 años en
coordinación con PAMAR.

A través de fundaciones, se podrá apoyar a las
adolescentes que estén embarazadas y que no tengan
recursos estables para mantener a su familia.

Que las jóvenes sigan
preparándose, actualizándose y
aprendiendo en su formación
académica y no quedarse
estancadas en su superación
personal.

Motivar a conseguir un trabajo estable
y digo, con una mejor remuneración
para poder mantener a su nueva
familia, y de esta manera combatir el
rezago educativo.

CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD
Dirección:
Responsable: OrfaBarocio Ballesteros
Nombre del programa o
acciones a realizar
Breve Descripción

Objetivos

Metas

Clases

Se realizan talleres de manualidades, se imparten clases
de Tai Chi, tejido, se cuenta con equipo de cachibol, los
señores juegan dominó

Acrecentar el número de
personas que acudan a pasar un
día agradable en compañía de
personas de su edad.

Crear un ambiente de armonía mediante
los talleres y clases que se imparten.

INAPAM

Se tramitan las credenciales para personas mayores de
60 años, se apoya con entrenamientos en los equipos
para los juegos nacionales deportivos y culturales.

Que más personas se integren a los
Lograr tener patrocinadores para
grupos de deportes y culturales, que más
los eventos nacionales que
personas cuenten con su credencial para
organiza el INAPAM,
obtener beneficios en varias cosas.

Crear espacio más grande y agradable en donde las
personas de la Tercera Edad tengan mayor comodidad.

Gestionar apoyo de la iniciativa
Privada para la construcción de la
obra en terreno DIF Gómez
Palacio

Nuevo Edificio

Lograr la construcción en el próximo
año.

