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De acuerdo con la Ley orginica Municipal

CAPITULO XIX DE LAS UNIDADES MUNICIPAIES DE DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FANIIA

Articulo 88 que a la letra dice las funciones y atribuciones de la directora o director del DIF

promovera el bienestar social, cuyos objetivos serin:

I. Fortalecer el nticleo familiar a traves de la prdmoci6n social, que tienda al mejoramiento
de la vida de las personas y de la sociedad en general.

II.Apoyaralasmujeresgestantessolterasprimerizasqueestenensituaci6ndevulnerabilidad
a trav6s de progranas que le pemitan tener rna red de apoyo durante su embarazo y los
primeros seis meses.

Ill. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas: de la familia, de las nifias, nifios
y adolescentes, de las y los adultos mayores, de las personas con discapacidad, proponer
altemativas de soluci6n y en su caso aplicarlas.

IV. Proporcionar servicios sociales a las nifias, hifios y adolescentes en estado de abandono,
a las personas con discapacidad sin recursos y a las y los adultos mayores desamparados.

`   .  I.  -

V.  Coadyuvar  en  el  fomento  de  la  educaci6n  para la  integraci6n  social  a traves  de  la
ensefianza preescolar y extraescolar.

VI. Fomentar y, en su caso, proporcionar servicios de rehabilitaci6n, a las y los menores
infractores con la Ley, 1as y los adultos mayoies, las personas con discapacidad y fdrmaco
dependientes.

VII. Apoyar y fomentar la nutrici6n y las acciones de medicina preventiva, dirigides a las y
los lactantes, 1as madres gestantes y poblaci6n socialmente desprotegida.
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VIH. Promover el desarrollo de la comunidad en territorio municipal.

IX.  Prestar  servicios  de  asistencia jutdica y  de  orientact6n  social  a  las  nifias,  nifios  y
adolescentes, a las y los adultos mayores y las personas con discaprcidad, sin recursos.

X. Intervenir en el ejercicio de la futela de nifias, nifios y adolescentes, que corresponda al
Estado; en los tenninos de la Icy y auxiliar al Mihisterio Ptiblico en la protecci6n de incapaces
y en los procedimientos civiles y faniliares que los afecten de acuerdo a la Icy

XI. Fomentar el sano crecimiento fisico y mental de la nifiez, 1a orientaci6n critica de la
poblaci6n hacia una conciencia ctvica y propiciar la recreaci6n, el deporte y la cultura.

XII.  Procurar pemanentemente  la  adecuaci6n  de los  objetivos y programas  del  sistema
municipal  a los  que lleve a cabo el  sistema Estatal a trav6s de acuerdos y/o convenios,
encaminados a la orientaci6n del bienestar social;

XIII. Procurar y promover la coordinaci6n con otras instituciones afines, cuyo objetivo sea
la obtenci6n del bienestar social.

REV.  Procurar  la  promoci6n,  asistencia y  apoyo  a  la planificaci6n  fami.liar  a traves  de
canpafias de informaci6n en materia de salud sexual y reproductiJ'a, asi como promover
mecanismos para el acceso a servicios en esta materia.

XV.   Apoyado  con programas  de  formaci6n,  organizaci6n y  capacitaci6n  a los  sujetos
sociales, orientados a erradicar paulatinarnente el asistencialismo y el patemalismo.
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Programas gestionados:

Jomada  optom6trica  en  coordinaci6n  con  el  club  rotario  de  Zamora  Michoacin  y  el
representante de la Iglesia Catolica la cual se tendfa a hien concluir con la entrega de lentes
el 22 de abril.

Tarjetas de INAPAM cuyo trinite esfa en curse en eapera de la aprobaci6n del gobiemo
federal,  deapu6s  de  ser  aprobado  el  presupuesto  por  el  Cabildo  queda  en  espera  de  la
aprobaci6n federal.

Becas para discapacitados; en este momento se esta recopilando la documentaci6n de los
solicitantes.

Programa de j6venes y nifios en riesgo. Se ha iniciado por las comunidades formando grupos
con el fin de prevenir la delincuencia y la deserci6n escolar

EAEYD (espacios de alinentaci6n, encuentro y desarrollo) Programa comunitario instalado
en las  escuelas como centros de  alimentaci6n para toda persona que lo necesite se estin
gestionando dos mas para  que  se reactiven,  uno en EI  Coenquefio y otro  en la cabecera
municipal.

Programa  de  despensas  para  las  personas  mas  vulnerables,   Adulto  mayor,  mujeres
embarazadas e infantes.

Programadeladultomayor.Sehainiciadolaactivaci6ndeestaspersonasenlascomunidades
para darle  seguiniento mensualmente, gestionando talleres recreativos y  educativos para
continuar con el Municipio.                                                                            . ;.

Asesoria y apoyo legal. Con el fin de apoyar, salvaguardar la integridad y el bienestar de los
nifios, adolescentes y adultos mayores se ofroce asesoria y apoyo legal cuando la persona asi
lo requiere.

Programa del profesional a la escuela. L]evando charlas a las escuelas atendiendo las dreas
psicol6gicas,nutricionales,atendiendolasnecesidadesquelosmaestrosconsideranurgentes.
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Servicios ofrecidos hasta el momento:

Rehabilitaci6n fisica

Atenci6n terap6utica de lenguaje

Atenci6n odontol6gica

Se han gestionado aparatos funcionales y auditivos

Atenci6n medica basica y medicamentos

Atenci6n nutricional

Atenci6n Psicol6drca

Atenci6n fi sioterapeutica

Taller de cultura de belleza

Taller de corte y confecci6n

Baile polinesio

Entrega de aparatos funcionales
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