
PROGRAMA AUTOEMPLEO ESTATAL 

En febrero del 2013 se entregaron  7  paquetes de gallinas de doble 

propósito.  Se les entrego  17  pollitas y 2 costales de 50 kilos de pastura para  

ponedora y 1 de pastura  ponedora de 50 kilos cada uno.  Y ellas dieron una cuota 

de recuperación del 10%.     

Logramos traer al municipio por medio del Servicio Nacional de Empleo. 2 

Proyectos de becas de  Capacitación de Auto Empleo con la  finalidad de que  un 

grupo de   personas de nuestra localidad sean capacitadas en CONSERVACION 

DE ALIMENTOS Y PINTURA TEXTIL donde se le pago una beca de $ 3,300.ºº 

tres mil trescientos pesos por el curso y se les brinda gratuitamente  todo el 

material  necesario para su capacitación   y así   con las habilidades obtenidas , 

los artículos y los productos que elaboran pueden empezar su propio negocio   en 

sus hogares ya que no requieren de herramientas difíciles de adquirir así mismo la 

oportunidad de comercializar sus productos. 

En cada uno de los cursos se apoyo a 20 personas. Como resultado se vieron 

beneficiadas 40 familias     

TALLER DE CONSERVACION DE ALIMENTO 

CON UN COSTO TOTAL  DE: $105,570.ºº ciento cinco  mil quinientos setenta 

pesos, del cual DIF Municipal aporto  $ 3,600.ºº 

TALLER DE PINTURA TEXTIL 

CON UN COSTO  TOTAL DE: 101,598.00  ciento un mil quinientos noventa y 

ocho pesos 

 

ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA DE PADRES DE FAMILIA (ECAPAF) 

Durante las diversas etapas en la familia, los padres intentan afrontar con la mejor 

disposición y voluntad los retos que surgen día a día. Sin embargo, la preparación 

y el conocimiento que tienen sobre las formas mas adecuadas de dirigir a su 

familia resultan insuficientes, por tal motivo mediante un trabajo ordenado, con la 

finalidad de otorgarles un apoyo en su función educativa y del cumplimiento de su 

misión, dentro de la escuela para padres otorgamos herramientas para brindar una 

apropiada educación familiar. 

Durante el presente año acudieron a las sesiones 45 padres de familia cada uno 

de los cuales nos llena de esperanza pues significa que muchos niños tienen 



padres que se preocupan por obtener los recursos necesarios para ofrecerles un 

sano desarrollo al interior del seno familiar. 

FAMILIAS UNIDAS   

En el mes de marzo se llevo acabo la semana estatal de la familia en la cual se 

realizaron distintas actividades como talleres de reciclaje, talleres informativos 

para la educación de la familia, concurso de dramatización, lecturas a padres de 

familia en el cual se brindo el apoyo a 174 asistentes en los distintos talleres. 

 

FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO -CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL- 

La unión entre el hombre y la mujer para formar una familia lleva implícitos 

derechos y obligaciones que las jóvenes parejas deben conocer. Con la formación 

que ofrecemos en el Sistema DIF, buscamos apoyar para que los futuros esposos 

reflexionen sobre el paso trascendental que el matrimonio significa en sus vidas, la 

responsabilidad que van a adquirir al unirse y los derechos y obligaciones que este 

paso implica para cada uno de ellos. 

En este periodo de trabajo se impartieron 14 pláticas prematrimoniales a 54 

personas, cubriendo así no solo un requisito legal, sino también brindándoles 

herramientas eficaces para que logren desarrollar en pareja un proyecto de vida 

más solido y sano.   

 

Escuela de padres y orientaciones familiares 2014 

Durante el presente año se han llevado acabo 23 pláticas a madres y padres de familia para 

obtener herramientas para llevar una apropiada educación al interior del seno familiar. 

Fortalecimiento del matrimonio –curso prematrimonial civil 

En este periodo de trabajo se impartieron  13 pláticas prematrimoniales a 56 personas. 

Promoción y atención a la salud psicológica 

73 Asesorías y orientaciones, 49 consultas psicológicas continuas. 

AUTO EMPLEO 2014 

En el mes de julio en coordinación con la secretaria de autoempleo se impartieron dos becas 
beneficiando a 50 personas, siendo estas Tejido en estambre y tejido en polietileno 
 
. 

 


