2014 - 2016

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

2014 - 2016

Desayunos Escolares Fríos

Responsable

Propósito

Propósitos
particulares

Lineamientos

Operación

Yessika Esther Gutiérrez Murillo
Contribuir al mejoramiento nutricional, a través de una ración diaria de desayunos fríos con el nivel
calórico necesario que permita mejorar el rendimiento escolar de niños en preescolares y primarias
de zonas rurales y urbano-marginadas.

•Formar comités de padres de familia responsables del buen funcionamiento del programa
•Realizar y capturar censo de niños beneficiados, registrando su peso y talla
•Generar en la población hábitos alimenticios saludables a través de platicas de nutrición
•Llevar control de la cobranza de los productos

• El desayuno se debe entregar diariamente por niño en el plantel escolar
• Toma de medida, peso y talla de cada niño al inicio y fin de ciclo escolar
• Cuota de recuperación de 50 centavos por desayuno.

• La entrega se hace mediante rutas diseñadas con recorridos programados semanalmente
• Auditoria: se realizan revisiones aleatorias para verificar su cumplimiento
• El cobro a las escuelas se hace semanalmente.

2014 - 2016

Desayunos Escolares Calientes

Responsable

Laura Elena Avilés Durán

Propósito

Contribuir al mejoramiento nutricional, a través de una ración diaria de desayunos calientes con el
nivel calórico necesario que permita mejorar el rendimiento escolar diario de niños en prescolares y
primarias de zonas urbanas y rurales

Propósitos
particulares

•Formar, atender y supervisar a comités encargados de operar las aulas-cocina.
•Realizar captura de censo de niños beneficiados, registrando peso y talla.
•Generar en la población hábitos alimenticios saludables a través de platicas de nutrición.
•Proporcionar alimentos higiénicamente preparados apegados a un menú balanceado.
•Apoyar la economía de las familias beneficiadas a través de una cuota de recuperación por el
desayuno proporcionado.
•Proporcionar lo necesario para el buen funcionamiento de las aulas-cocina

2014 - 2016

COPUSI (Cocinas Populares y
Servicios Integrales)

Responsable

Laura Elena Avilés Durán

Propósito

Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable ofreciendo desayunos calientes a bajo
costo.

Propósitos
particulares

•Formar, atender y supervisar a comités encargados de la operación.
•Ofrecer desayunos calientes a niños en edad escolar, adultos mayores, mujeres embarazadas o en
periodos de lactancia y personas con alguna discapacidad
•Proporcionar alimentos higiénicamente preparados apegados a un menú balanceado
•Favorecer la economía familiar ofreciendo desayunos calientes a bajo costo
•Generar en la población hábitos alimenticios saludables a través de platicas de nutrición.

2014 - 2016

Asistencia Alimentaria a Población
Vulnerable (Despensas)

Responsable

Silvia Lorena Barrueta Pérez

Propósito

Otorgar Asistencia Alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad de la zona rural, a través de
una dotación mensual de una despensa y pláticas, para elevar su calidad de vida.

Propósitos
Particulares

•Realizar estudios socioeconómicos para seleccionar a las familias y con ello realizar el padrón de
beneficiados
•Otorgar una despensa mensual en un periodo de un año a familias que presenten alguna situación
como: discapacidad, adulto mayor, familia en desamparo, mujeres embarazadas y/o lactancia y
menores de 5 años que presenten desnutrición
•Llevar pláticas a todas las comunidades de temas de nutrición, salud, valores, etc.
•Ser un enlace gestor con departamento de trabajo social para apoyar a familias vulnerables

Lineamientos

• Se realiza un censo inicial para determinar a los 3,000 hogares que serán beneficiados
• La población a la cual está destinada el programa es : familias con menores de 5 años, sujetos
vulnerables y familias en desamparo.
• El costo mensual por despensa no deberá exceder de $7.00 pesos (cuota DIF Estatal).

Operación

• Se distribuyen en rutas para visitar las diferentes comunidades
• Se convocan a las familias beneficiadas en un punto de reunión de la comunidad donde se
imparten platicas de alimentación, higiene, nutrición
• Se entregan las despensas de manera mensual, con una cuota de recuperación de $7.00 por cada
una.
2014 - 2016

CAIC (Centros de Atención Infantil
Comunitaria)
Responsable

Juany Flores Sainz

Propósito

Favorecer el desarrollo integral de los niños, hijos de madres trabajadoras o estudiantes,
brindándoles servicios asistenciales, educativos y de salud.

Propósitos
Particulares

•Atender las necesidades de alimentación, cuidado e higiene de cada uno de los niños inscritos.
•Propiciar espacios que favorezcan situaciones pedagógicas
•Favorecer el desarrollo integral del niño atendiendo aspectos físicos, emocionales, sociales y
cognitivos
•Modelo económico padres de familia

Lineamientos

Operación

•Atención a niños de 1 año 8 meses a 5 años 11 meses
• $130 por niño semanal
• Casa habitación con atención de 2 orientadoras
•Desayunos y comidas diarias avaladas por un nutriólogo.

•Atención de lunes a viernes, horario de 7:00am a 17:00pm.
•Se sirven desayunos y comidas diarias
•Se realizan actividades educativas, de higiene y recreativas.

2014 – 2016

Estancia Infantil Participativa (IMSS)

Responsable

Objetivo

Operación

M. Yadira Soto Galaviz
Brindar un servicio a todas las madres trabajadoras aseguradas al IMSS, donde se les proporcione
las condiciones necesarias para el cuidado de la salud, alimentación, educación y recreación de
los menores.

• Horario de lunes a viernes de 7:00 am a 17:00 pm
• Brinda actividades educativas, higiénicas, de lenguaje, motrices, sociales, etc.
• Niños de 43 días de nacidos hasta 4 años de edad, hijos de madres trabajadoras afiliadas al
seguro social.

2014 - 2016

PAMAR (Programa de Atención a Menores
y Adolescentes en Riesgo)

Responsable

María Dolores Mitre Ruiz

Propósito

Promover cambios en las condiciones de vida de menores en situación de calle o de la calle a través
de acciones institucionales y sociales que favorezcan su reinserción al núcleo familiar.

Propósitos
particulares

•Detectar menores en situación de calle o de la calle a través de brigadas por los diferentes
cruceros de la ciudad
•Aplicar el modelo de atención integral a menores detectados y reintegrados y sus familias: becas
educativas, servicios médicos, jurídicos y psicológicos, despensas alimenticias, seguimiento escolar,
escuela para padres
•Realizar campañas de participación comunitaria en colonias y comunidades marginadas
detectadas como expulsoras de menores
•Gestionar becas en especie para familias para cubrir sus necesidades básicas
•Brindar albergue transitorio a menores de 4 años a 17 años 11 meses, en situación de riesgo
psicosocial, otorgándoles cuidados asistenciales

2014 – 2016

PAIDEA (Programa de Atención Integral
de Embarazo en Adolescentes)

Responsable

María Concepción Díaz Q.

Propósito

Brindar orientación a los adolescentes a través de talleres de educación sexual-afectiva para
prevenir el embarazo, otorgar apoyo integral a madres o embarazadas adolescentes.

Propósitos
particulares

•Brindar educación sexual-afectiva a adolescentes que asisten a las escuelas, a través de talleres
educativo-vivenciales (plática + bebé virtual)
•Atender a adolescentes embarazadas y madres adolescentes a través del modelo integral de
atención
•Realizar conferencias de educación sexual-afectiva para padres de familia
•Realizar talleres de educación sexual-afectiva para padres e hijos de la población en general (no
escolarizada).

Operación

•Realizan 4 sesiones por grupo académico donde se abordan temas como embarazo precoz, toma
de decisiones, noviazgo, autoestima, sexualidad consecuencia del embarazo y comunicación
afectiva
• Se da un bebé virtual al cuidado de un adolescente por 48 o 72 hrs para que viva la experiencia de
ser papá o mamá
• Comparten las experiencias vividas con el resto de sus compañeros
• Emisión de resultados del cuidado del bebé virtual por cada adolescente.
2014 – 2016

Adulto Mayor

Responsable

Mercedes Leal Sotelo

Propósito

Promover la cultura del envejecimiento activo a través de actividades recreativas y culturales
ofrecidas a grupos de adultos mayores de 60 años.

Propósitos
particulares

•Formar y atender grupos de adultos mayores de 60 años, realizando actividades que favorezcan el
envejecimiento activo.
•Brindar atención médica y/o seguimiento a los padecimientos propios de la edad a través de
brigadas comunitarias mensuales.
•Organizar actividades recreativas y culturales para favorecer el desenvolvimiento socio-emocional.
•Otorgar de manera permanente y gratuita servicios DIF como: Consulta General, Jurídica,
Psicológica, Academia DIF, entre otros.
•Gestión de apoyos especiales a las necesidades de adultos mayores que asisten a los grupos.

Operación

•Se reúnen los adultos en los Centros de Desarrollo Comunitario DIF en lo zona urbana y en la zona
rural en espacios comunes de los poblados
• En grupos se programan excursiones, viajes, pláticas de valores, círculos literarios y psicología
• Desarrollan la terapia ocupacional realizando actividades deportivas, recreativas, sociales,
educativas, culturales, manualidades y oficios.

2014 - 2016

Crecer en Familia

Responsable

Indra Xóchitl Márquez

Propósito

Favorecer el desarrollo humano a través de acciones educativas que proporcionen información y
desarrollen las habilidades necesarias para el fortalecimiento familiar y la convivencia social
armoniosa.

Propósitos
particulares

•Otorgar orientación y formación a padres de familia a través de sesiones educativas, conferencias
y talleres.
•Prevenir y remediar diversos problemas que afectan a la familia a través del desarrollo de
habilidades de los padres y maestros.
•Planear, proponer y realizar acciones que favorezcan la orientación y formación de los padres de
familia como educadores.
•Formar y atender a grupos de padres y maestros de educación básica a través de sesiones de
orientación para incrementar la consciencia de su función como educadores y formadores de niños
y adolescentes y para favorecer que asuman nuevos roles educativos, basados en la promoción de
los valores humanos.
•Formar multiplicadores para que atiendan a grupos de padres y maestros.

Operación

•10 meses de duración cada modulo con temas diferentes por mes
• Formación de grupos continuamente
• Certificación que acredite el cumplimiento del programa.

2014 - 2016

Desarrollo Comunitario (EAEyD)

Responsable

Erika Beatriz Moreno O.

Propósito

Beneficiar a familias de poblaciones más remotas y marginadas del sector rural, con la promoción de
desarrollo comunitario a través de la organización de la comunidad.

Operación

•Elaboración de censos para detectar necesidades de las comunidades
• En las Unidades de Bienestar Comunitario (UBC), se otorgan desayunos y comidas a la población
de estas comunidades
• Cuotas máximas por desayuno en cocinas UBC: niño $3.00, adultos $5.00 y a personas foráneas al
poblado $15.00
• Desarrollan diversas actividades como: sesiones de capacitación, asesorías, jornadas informativas,
propiciar la siembra de huertos, etc.

2014 - 2016

Centro de Día para Adulto Mayor

Responsable

Propósito

Maricela Aispuro Gómez
Mejorar la capacidad de autonomía y bienestar individual, de las personas de 60 años y mas favoreciendo el que mantengan una
vida activa, mediante el acceso a distintas actividades recreativas, formativas y el desarrollo de actitudes y habilidades positivas
para encarar esta etapa de su vida.

Propósitos
particulares

•Promover la convivencia y la integración de los adultos mayores, en actividades que le permitan conservar e incrementar su
calidad de vida a través de actividades físicas, culturales, intelectuales, artísticas de ocupación creativa y productiva de tiempo
libre.
•Otro aspecto importante es brindarle a los familiares la tranquilidad y confianza de tener a su ser querido resguardado,
atendido con calidad y calidez lo que les permitirá desarrollar sus actividades cotidianas y de descanso.
•Además de promover servicios médicos, dentales, psicológicos, enfermería y nutrición como parte del programa de trabajo del
Centro de Día para Adultos Mayores de DIF Culiacán.

Lineamientos

•El horario de atención del centro de día es de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes
• Podrán ser admitidos adultos de 60 años y mas que sean funcionales deberán acreditar su edad con cualquier documento oficial
(acta de nacimiento, curp)
• Las familias de los adultos mayores, firmaran la carta de responsabilidad en la que se detallan las enfermedades, horario de
medicamentos y los números telefónicos para caso de emergencia, así mismo, se comprometerán a dar seguimiento a las
indicaciones realizadas por el especialista de salud.

Operación

•El Centro de día es un establecimiento que proporciona alternativas a los adultos mayores donde reciben un trato digno y
respetuoso.
•El programa de cuidado ofrece a los adultos mayores, participación en actividades recreativas, intelectuales e interactuar con
otras personas de su misma edad en un ambiente familiar y seguro, Comida sana; servicios médicos, esquemas de vacunación,
terapia ocupacional, educación etc.
•El centro proporciona tiempo de descanso a los cuidadores familiares, la seguridad y tranquilidad de dejar bien cuidado a nuestro
ser querida en el horario de trabajo.

2014 - 2016

