
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

INSTANCIA DE ATENCION A LA MUJER Y DIRECCION DE DEPORTES Y APOYO A LA 

JUVENTUD. 

 

La niñez y la  adolescencia son  períodos del desarrollo humano importantes para  construir 

una base fuerte para la vida adulta. Los niños y los adolescentes enfrentan un proceso de 

desarrollo en diferentes esferas de su vida: cambios fisiológicos, transformaciones 

psicológicas y modificaciones de orden social. Por lo cual es necesario intervenir con este 

tipo de población ya que como se mencionó anteriormente se encuentran en una etapa 

vulnerable y de constantes cambios, y al incidir de manera positiva podemos generar un 

cambio significativo en la toma de decisiones y la formación de su criterio personal. 

Este proceso que avanza a la par y en complemento permite conocer que los individuos se 

encuentran en un proceso del descubrimiento de su yo interior; el reconocimiento de su 

contexto, capacidades, gustos, dudas y por qué no mencionarlo de sus preocupaciones y 

miedos; en interacción con el mundo adulto él y la adolescente, en la coyuntura actual, 

debe establecer replanteamientos a sus límites y roles. 

Es por ello que se optó por desarrollar este programa para que en conjunto con las 

instituciones educativas, padres de familia, gobierno municipal y grupos sociales, 

trabajemos a favor de  las necesidades de las niñas y los niños, así como por la población 

joven de este municipio, para ayudarlos a tomar mejores decisiones y alentarlos a ser más 

productivos, sacarlos de la vida sedentaria en la que viven por el uso constante de la 

tecnología y las redes sociales, ser un elemento efectivo y definitivo contra el acoso 

continuo de la drogas y el alcohol, rescatar los valores y las buenas costumbres, fortalecer y 

cimentar la equidad de género encaminada a conocer los roles y estereotipos de género 

para estandarizar las oportunidades existentes entre ambos sexos, todo esto mediante 

dinámicas de integración, prevención, anti Bullying, trabajo en equipo y liderazgo, por 

medio de talleres, mesas de trabajo y actividades de campo, adecuándolas a las distintas 

edades y necesidades según sea el caso. Es importante mencionar que al intervenir con la 

psicoeducación intervenimos de forma indirecta y a favor con la dinámica familiar. 



        

 

    

 

            

 

 

 

 

 



    


