DIF MUNICIPAL
El amor hace la DIFerencia
METAS Y OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS
DEL DIF MUNICIPAL.
ÁREA

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

METAS

OBJETIVOS

Dirección del
DIF

Desayunos
escolares
calientes y
Cocinas
comunitarias

Para niños y niñas en
condiciones
de
vulnerabilidad que asisten a
planteles
oficiales
de
educación básica ubicados
en zonas indígenas, rurales
y
urbanas
marginadas
preferentemente.

20 cocinas
escolares y 2
comunitaria y
2,065 menores
beneficiados.

Es contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
sujetos de asistencia social
que
presentan
mala
nutrición o están en riesgo
de desarrollarla, a través
de la entrega de apoyos
alimentarios, acciones de
orientación alimentaría y
desarrollo comunitario.

Dirección del
DIF

Desayunos fríos

Dirección del
DIF

Adulto mayor ley
223

Menores de 5 años,
38 escuelas y
preescolar, escolar de 1º y 1,210 menores
2º grado, con desnutrición o beneficiados.
en riesgo.

Contribuir al mejoramiento
del estado nutricional de la
población infantil.

Adulto mayor de 70+ años
en estado de
vulnerabilidad.

Garantizar a las personas
adultas mayor igualdad de
oportunidades y vida digna
en todos los ámbitos.

5 adultos en
atención.

(Pensión adulto
mayor)
Coordinadora
de INAPAM

INAPAM

Procurador de Asistencia
la protección Jurídica
de la niña, el
niño y el
adolescente.

A personas adultas
50 personas en
mayores de 60 años y más. atención.

Apoyar y verificar que se
cumpla
la ley de los
derechos de las personas
adultas mayores
de
nuestro Municipio.

Menores, adolecentes,
mujeres, indígenas, adultos
mayores y personas con
discapacidad de nuestra
entienda zacualpense.

Canalización, resguardo y
protección a nivel jurídico,
psicológico y asistencial a
menores,
adolescente,
mujeres, adultos mayores,
indígenas, personas con
discapacidad y a las
familias en general.

450 personas en
atención.
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Psicóloga

Asistencia
Psicológica

Profesor
asignado

Inglés

DESCRIPCIÓN

METAS

Se atiende a la ciudadanía 400 personas en
de todas las edades que se atención.
cree se encuentran en
algún estado mental, el cual
afecta a su vida cotidiana.

Prevenir, detectar, atender
y/o canalizar problemas
específicos que afectan de
manera singular o plural a
los habitantes de las
comunidades que integran
al municipio.

Alumnos de educación
cursando en planteles
primaria, secundaria y tele
bachillerato.

3 escuelas
beneficiadas con
aproximadamente
50 alumnos

Enseñanza de la lengua
Inglesa en alumnos de
Educación primaria, Media
superior,
y
para
la
comunidad en general con
la finalidad de mejorar su
calidad de vida, en los
niveles escolarizados tener
más
y
mejores
herramientas para mejorar
su educación.

300 personas

Habilitar a toda persona
que
presente
alguna
restricción
musculo
esquelético, trastorno o
discapacidad,
con
la
finalidad de lograr una
mayor independencia, en
sus actividades y mejorar
su calidad de vida.

En edades de 6 años y
hasta 20 años. Así como a
la comunidad que quiera
tomar las clases del curso.

Fisioterapeuta

Fisioterapia

OBJETIVOS

A todas aquellas personas
que presente algún
trastorno o discapacidad
en nuestro municipio y
aledaños
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