2014 - 2016

SERVICIOS INSTITUCIONALES

2014 - 2016

Servicios Médicos

Responsable

Zaida Janeth. Flores Manjarrez

Propósito

Contribuir a la preservación de la salud de las personas, otorgando servicios médicos y
odontológicos para la atención, control y prevención de enfermedades

Propósitos
particulares

•Prevención y control de enfermedades crónico degenerativo e infectocontagiosas
•Favorecer la salud infantil a través de la atención y control de niño sano: Peso, talla y vacunas.
•Generar una cultura de prevención a través de la realización de pruebas para la detección de
cáncer de próstata en la población masculina y de cáncer cervicouterino y mamario a la población
femenina.
•Ofrecer servicios de planificación familiar facilitando información sobre los distintos métodos
anticonceptivos y entregando material para el control de la natalidad.
•Educación para la salud de la familia a través de pláticas, folletos, publicaciones, etc.
•Prestar servicios preventivos y curativos en salud bucal para el cuidado y mantenimiento de
dientes y boca.
•Brindar servicios de enfermería (aplicación de inyecciones, nebulizaciones, curaciones, toma de
dextrostix, etc.)

2014 - 2016

Psicología

Responsable

Norma Alicia Huesca Ojeda

Propósito

Contribuir a la preservación de la salud mental de las personas, otorgando terapia y asesoría
psicológica.

Propósitos
particulares

•Atender a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que presentan problemas
emocionales a través de sesiones de terapia psicológica individual, de pareja, familiar y grupal
•Realizar evaluaciones, diagnóstico y planes de intervención terapéutica y/o canalización a otras
instancias
•Prevenir problemas emocionales a través de orientación, asesoría, talleres y cursos
•Coordinar acciones con Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, que permita
atención oportuna de casos derivados

2014 - 2016

Rehabilitación Física

Responsable

Luis Alonso Sánchez Díaz

Propósito

Ofrecer servicios de terapia y rehabilitación física a la población que presente alguna
discapacidad o lesión musculo esquelética a través de medios físicos y acciones que les permitan
mejorar su calidad de vida

Propósitos
particulares

•Ofrecer servicios de terapia y rehabilitación física a través de medios como: electroterapia,
ultrasonoterapia, hidroterapia, crioterapia, mecanoterapia y terapia neuromotriz
•Realizar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de personas con alguna
discapacidad en situación de pobreza extrema como: Programa de becas, despensas orgánicas,
terapia neuromotriz
•Canalizar casos especiales a las instancias correspondientes para su atención y seguimiento
•Trabajar en coordinación con otras instancias que ofrezcan servicios a personas con necesidades
educativas especiales que requieran de rehabilitación física.

2014 - 2016

Trabajo Social

Responsable

Rosalina Medina Meleros

Propósito

Brindar atención oportuna y eficaz a las personas en situación de vulnerabilidad que solicitan
apoyo asistencial, a través de los servicios de la propia institución u otras instituciones

Propósitos
particulares

•Atender a personas que por desempleo, pobreza, abandono, discapacidad, etc., presenta
necesidades de asistencia social, otorgándoles apoyos directos o a través de otras instituciones,
de alimentación, medicamentos, transporte, ropa y calzado, enseres domésticos, servicios
funerarios, entre otros
•Realizar valoraciones socioeconómicas para determinar el apoyo a otorgar
•Realizar visitas domiciliarias a adultos mayores en situación de desamparo para otorgarles apoyo
asistencial.
•Derivar y canalizar a las diferentes instituciones públicas, privadas y de asistencia social a los
solicitantes, de acuerdo a su problemática y necesidad
•Atender a las personas ante las contingencias que se presentan por desastres naturales
•Realizar convenios de colaboración con empresas e instituciones para obtener donaciones,
descuentos y exoneraciones

2014 - 2016

ACADEMIA DIF (Cursos y Talleres)

Responsable

Irma Concepción Camacho Zavala

Propósito

Ofrecer espacios para el desarrollo de aptitudes y actitudes a la población en general a través de
cursos y talleres.

Propósitos
particulares

•Desarrollar en los asistentes cualidades como el respeto y la disciplina a través de la enseñanza
proporcionada en los cursos y talleres.
•Brindar cursos y talleres culturales, deportivos, educativos y de oficios validados por SEPyC a
personas a partir de los 5 años, en las unidades DIF y Sindicaturas.
•Impartir cursos de verano infantiles ofreciendo actividades recreativas y culturales.
•Supervisión administrativa de Unidades DIF

2014 - 2016

Procuraduría de la Defensa del Menor,
la Mujer y la Familia

Responsable

Hada Lilia Medina Pacheco

Propósito

Atender el cumplimiento de los derechos de los menores, la mujer y la familia, brindando servicios de
asistencia, defensa, asesoramiento, protección y orientación en materia legal y, realizando acciones de
prevención y solución de conflictos familiares.

Propósitos
particulares

•Otorgar asesoría legal, psicológica y de trabajo social a menores, mujeres, adultos mayores,
víctimas de violencia y discapacitados
•Realizar trámites legales en materia de derecho familiar.
•Solucionar conflictos familiares a través de procesos de mediación y justicia restaurativa.
•Llevar a cabo los programas institucionales del Sistema DIF Nacional:
•Red difusora infantil de los derechos de los niños.
•Regularización del estado civil de las personas.
•Campaña de testamento.
•Realizar programas de prevención a cerca de la violencia familiar; maltrato y omisión de cuidado
hacia los menores de edad y adultos mayores

2014 - 2016

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

2014 - 2016

Unidades DIF

Responsable

Ruth Evelin Pérez Campos

Propósito

Impulsar el desarrollo de las familias, acercando a las colonias los servicios asistenciales (de salud
y trabajo social) y de academia DIF para que tengan una vida sana y potencien sus habilidades

Propósitos
particulares

•Brindar servicios médicos de primer nivel de atención como: consulta general, enfermería,
psicología, odontología y terapia de rehabilitación física
•Ofrecer los servicios de cursos educativo, culturales, deportivos y capacitaciones para el
autoempleo de la academia DIF
•Orientación y canalización de necesidades de asistencia social

2014 - 2016
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2014 - 2016

UNIDADES MEDICAS INTEGRALES

2014 - 2016

Unidades Medicas Integrales

Responsable

Arnulfo Montoya Ojeda

Propósito

Impulsar el desarrollo de las familias, acercando a las colonias los servicios
asistenciales (de salud y trabajo social) y de academia DIF para que tengan una vida
sana y potencien sus habilidades.

Propósitos
particulares

Brindar servicios médicos de primer nivel de atención como: consulta general,
enfermería, psicología, odontología y terapia de rehabilitación física
Ofrecer los servicios de cursos educativo, culturales, deportivos y capacitaciones
para el autoempleo de la academia DIF
Orientación y canalización de necesidades de asistencia social

2014 - 2016
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