Fracción IV
Objetivos y Metas

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Objetivos


Brindar servicio de asesoría jurídica a los sujetos de asistencia social,
donde con base a mediaciones, convenios, acuerdos, etc., se da
solución a controversias del orden familiar, tutelando el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, así como los derechos de
la familia.



Velar y salvaguardar los derechos de la niñez y la familia, buscado
en todo momento su correcto desenvolvimiento,

Metas

 Ampliar e incrementar los servicios de esta área en la que
prioritariamente se atiende a menores, mujeres, discapacitados,
adolescentes, jóvenes desamparados, adultos mayores y

todas y

cada una de las personas que buscan en la institución el apoyo,
orientación y representación, tanto jurídica y social que han
requerido.

 Resolver los problemas de desintegración familiar y de carácter
jurídico que presenta la comunidad, de esta manera obtener
resultados efectivos y eficaces.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Objetivos


Intervenir

con

sentido

de

responsabilidad,

confidencialidad,

compromiso, eficiencia y eficacia, en la atención a la población
vulnerable de problemas, con el propósito de atender sus
necesidades por las cuales acuden al departamento de trabajo
social.

Meta


Brindar y apoyar atención a todos los usuarios que lo requieran, así
mismo brindar una atención profesional y confidencial de manera
eficiente.

PANNAR
Objetivo


Realizar acciones de prevención y atención para disminuir los
factores de riesgo e incrementar los factores de protección
asociados a las problemáticas específicas o emergentes que
enfrentan niñas, niños y adolescentes del Municipio de Coquimatlán.
Consta de 6 temáticas, las cuales son:

 Trabajo infantil
 Prevención de adicciones
 Participación infantil
 Prevención del embarazo en adolescentes
 Buen trato
 Explotación sexual infantil y trata de personas
Las actividades que se realizan dentro del programa, son llevadas a
cabo a diferentes grupos de la cabecera municipal, como lo son escuelas,
colonias, jardines, comunidades, centros de salud, etc. En forma de
talleres, platicas/charlas únicas, rally´s, encuentros deportivos, módulos de
información por temática, recorridos con temáticas afines a lo antes
expuesto, etc.

METAS
 Atender en un 80% de las primarias de la cabecera municipal,
implementando acciones de prevención y atención a Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA) en riesgo.
 Organizar y realizar el 100% de los eventos programados anualmente
en el calendario de fechas conmemorativas del programa PANNAR.
 Cumplir con la culminación de dos talleres por temática a lo largo
de cada 3 meses.

 Realizar 15 recorridos cada 3 meses en el municipio de Coquimatlán
con la finalidad de captar NNA en zonas de alto riesgo físico,
psicológico y social.
 Cumplir con el 100% de las capacitaciones impartidas por el DIF
Estatal.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA
Consultorio Medico
Objetivos


Coadyuvar a elevar la calidad de vida de la población vulnerable, a
través del desarrollo de acciones de promoción, educación,
prevención y atención primaria de salud con especial énfasis de
infantes,

menores,

adolescentes,

mujeres,

personas

con

discapacidad y adultos mayores en coordinación con los programas
Institucionales.


Contribuir a la disminución de las enfermedades más comunes.



Brindar los servicios básicos de salud a personas de escasos recursos,
en especial a la no derechohabiente y con datos de rezago en
salud del municipio de Coquimatlán para que las personas tengan
un mejoramiento de la calidad de vida.

Meta

 Atender a toda la población que lo requiera para salvaguardar y
mejorar las vidas de los habitantes del municipio.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA
Psicología
Objetivo


Acompañar al paciente en un proceso de cambio, en el cual
adquiera y reconozca las habilidades y recursos personales con los
que cuenta para resolver asertivamente la situación personal,
familiar, escolar y/o social que enfrenta de una manera positiva, así
mismo ser facilitador para que el paciente modifique y construya
una actitud positiva de trascendencia.

Meta

 Brindar atención psicológica a todas las personas que acudan a
solicitar el Servicio de psicología a esta institución, así mismo brindar
una atención psicológica profesional con calidad y calidez a la
gente.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA
Las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR)
Objetivo


Proporcionar un servicio de terapia física a personas que presentan
un padecimiento físico o sensorial

pudiendo ser este temporal o

permanente, para que los pacientes reciban la atención y terapias
de apoyo necesarios, con el fin de que la persona se reintegre a la
vida cotidiana y laboral, lo más pronto posible.

Meta
 Ayudar y fortalecer las problemáticas de los pacientes al momento
de recibir las terapias, para que puedan tener una vida en plenitud.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Estrategia integral de asistencia social alimentaria

Objetivo General


Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de
vulnerabilidad, preferentemente de zonas de alto y muy alto grado
de marginación, proporcionando alimentos con Criterios de Calidad
Nutricia, acompañándose de acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.

Estructura de La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)
está conformada por 4 programas:
 Desayunos escolares
 Atención

alimentaria

a

menores

de

5

años

en

riesgo,

no

escolarizados
 Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables
 Asistencia alimentaria a familias en desamparo

META GENERAL
 Llegar a la población que nos marca la EIASA, para poder apoyar a
estos sujetos vulnerables con alimentación sana y balanceada. De
esta manera, se puede disminuir con la mala alimentación que se
tiene en la población y poder avanzar, con ayuda de orientaciones
alimentarias a saber qué y cuánto comer de cada alimento.

DEPARTAMENTO PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Desayunos Escolares

Objetivo



Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población
en edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la
entrega de desayunos calientes y/o desayunos fríos, diseñados con
base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad
alimentaria y producción de alimentos.

Metas

 En el municipio de Coquimatlán, se quiere llegar a la totalidad de las
escuelas beneficiadas con este programa de Desayunos Escolares,
para que de esta manera, los niños y niñas del municipio, tengan
una vida sana y de calidad con relación a los alimentos que deben
adquirir, según su edad escolar en la que se encuentren.
 Programar y desarrollar acciones de orientación alimentaria, a
padres de familia.
 Programar y desarrollar acciones de producción de alimentos y
aseguramiento de la calidad.
 Realizar visitas de seguimiento en los planteles educativos de nuestro
municipio para orientar y supervisar la manera de llevar a cabo el
programa.
 Realizar capacitaciones con los comités de cada plantel del
municipio dos veces al año.
 Obtener y enviar información al DIF Estatal de lo que solicite.

DEPARTAMENTO PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Nutre-DIF
Objetivo


Contribuir al acceso inocuos y nutritivos de los menores de cinco
años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
orientación alimentaria que incluyan prácticas de higiene a sus
padres mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su
edad y brindando.



Recuperar el estado nutricional normal de los niños y niñas de 1 a 5
años que requieren de una dotación alimentaria adecuada para la
edad constante que contribuye a superar de manera sostenible su
condición de vulnerabilidad.



Asegurar que los niños y niñas tengan un sano crecimiento, para que
cuando lleguen a preescolar y primaria, estén en condiciones
óptimas de salud para lograr un aprovechamiento escolar.

Metas
 Mejorar el estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años en
estado de desnutrición (leve, moderada, severa)
 Asegurar la calidad higiénica y nutricia de los insumos que conforman el
apoyo alimentario.
 Programar y desarrollar acciones de orientación alimentaria, a padres
de familia.
 Promover acciones de participación comunitaria mediante la ejecución
de huertos de traspatio y talleres culinarios.
 Programar y desarrollar acciones de producción de alimentos y
aseguramiento de la calidad.
 Entregar apoyos alimentarios las personas que se encuentran en
situación vulnerable con alto y muy alto grado de marginación.

DEPARTAMENTO PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Objetivo


Optimizar los recursos y otorgar una atención integral a los
beneficiarios y mejorar la operación del programa de asistencia
alimentaria a sujetos vulnerables en nuestro municipio con zonas
marginadas

siendo

la

población

objetivo

atender

personas

discapacitadas, adultos mayores de 60 años o más, mujeres
embarazadas y lactantes, menores de 5 años, vulnerables por
ingresos y jornaleros.


Contribuir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos de las personas
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad mediante la entrega de
apoyos alimentarios diseñados con base en los criterios de calidad
nutricional

y

acompañada

de

orientaciones

alimentarias,

aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.

Metas
 Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable, contribuyendo
a

promover

una

alimentación

de

calidad

para

la

población

beneficiada.
 Asegurar la calidad nutricia de los insumos que conforman el apoyo
alimentario.
 Aumentar la participación de las y los beneficiarios mediante los
comités de apoyo.
 Programar y desarrollar acciones de orientación alimentaria.
 Promover acciones de participación comunitaria mediante la ejecución
de huertos de traspatio y talleres culinarios.
 Focalizar los apoyos alimentarios a las personas que se encuentran en
situación vulnerable en zonas con alto y muy alto grado de

marginación y en zonas prioritarias publicadas en el diario oficial de la
federación.
 Programar y desarrollar acciones de producción de alimentos y
aseguramiento de la calidad.
 Entregar apoyos alimentarios las personas que se encuentran en
situación vulnerable con alto y muy alto grado de marginación.

DEPARTAMENTO PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Modalidad de Comidas Calientes
Objetivo



Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de los sujetos en
condiciones de vulnerabilidad, atendiéndolos preferentemente en
espacios alimentarios, proporcionando alimentos con Criterios de
Calidad

Nutricia,

acompañándose

de

acciones

de

orientación

alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de
alimentos.

Metas
 Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable, contribuyendo
a promover una alimentación sana y de calidad, para la población
beneficiada.
 Asegurar la calidad nutricia de los insumos que conforman el apoyo
alimentario entregado en la comida caliente.
 Aumentar la participación de las y los beneficiarios mediante los
comités de apoyo.
 Programar y desarrollar acciones de orientación alimentaria.
 Promover acciones de participación comunitaria mediante la ejecución
de huertos de traspatio y talleres culinarios.
 Focalizar los apoyos alimentarios a las personas que se encuentran en
situación vulnerable en zonas con alto y muy alto grado de
marginación y en zonas prioritarias publicadas en el diario oficial de la
federación.
 Programar y desarrollar acciones de producción de alimentos y
aseguramiento de la calidad.

