
 

 

 

 

 
“DIF MUNICIPAL” 

  
 

OBJETIVO:  
 

 Fortalecer la unidad familiar desde la sana convivencia y vinculación 
intergeneracional. 

 Promover desde todos los espacios e instancias la equidad de género 
y la no violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. 

 Desarrollar espacios de salud de calidad en las áreas urbanas y 
rurales del municipio. 

 Promover la sustentabilidad* en y desde de los servicios que otorga el 
sistema DIF municipal.  

 Proteger la integridad y dignidad de los grupos vulnerables (personas 
con discapacidad, de la tercera edad, en situación de calle, etc). 

 
 
 
METAS: 
 
coordinación de desarrollo familiar y social 
Desarrollar acciones conjuntas que favorezcan el bienestar familiar y promuevan el 
desarrollo sostenible en las zonas urbanas y rurales del municipio. 
 
Vinculación entre las generaciones. 

1. Fortalecer la dignidad de las personas de la tercera edad con programas que 
fortalezcan sus vínculos con las nuevas generaciones a través de los 
siguientes proyectos: 

o Abuelos narradores. 
  Formación de abuelos y abuelas en la narración oral para 

promover el rescate y conservación de leyendas originarias de 
la región. 

 Desarrollar programas de narración de leyendas donde 
los y las abuelas sean los protagonistas. 

 Promover la impresión y distribución de leyendas 
originarias. 

o Abuelos al rescate. 
  Convocar la participación de abuelos y abuelas en el rescate 

de juegos tradicionales, de recetas de la región, de la medicina 
herbolaria, de los mitos y leyendas. 

 



 

 
 
 

 Promover el encuentro de los abuelos para compartir 
sus saberes. 

 Impulsar el fortalecimiento de la economía familiar con 
proyectos para preservar los saberes comunitarios. 

 
Equidad entre mujeres y hombres. 
 

1. Fortalecer la equidad de género en y desde la familia través de talleres, 
conferencias y campañas de comunicación social permanentes, vinculando 
acciones con la Regiduría correspondiente. 

 
Cuidado de la salud mental. 

 
1. Favorecer el desarrollo integral de los miembros de la estructura familiar a 

través de jornadas continuas de autocuidado físico y emocional. 
o Podcast  
o Talleres 
o Clips de video. 
o Conferencias. 
 

Apoyo a las nuevas tecnologías. 
 

1. Disminuir la brecha digital para garantizar la alfabetización y/o capacitación 
en línea. 

2. Disminuir la marginalización de las comunidades. 
 

Promoción de la economía familiar. 
Se pretende: 

1. Impulsar acciones de capacitación para fortalecer habilidades y generar 
recursos. 

2. Desarrollar programas de desarrollo sustentable en las comunidades. 
(Energía solar, Huertos, medicina herbolaria, etc.) 

 
Conciliación entre trabajo y familia. 
 

1. Mejorar la calidad de vida de las familias huatulqueñas promoviendo la sana 
convivencia a través del uso de espacios y áreas de esparcimiento en 
coordinación con las regidurías correspondientes. 

o Turismo local (adecuar el acceso a playas públicas, garantizar la 
seguridad pública en miradores, unidad deportiva y parque Rufino 
Tamayo, programas de descuento en servicios turísticos) 

o Deporte para todos y todas (softball, cachiball, deportes para personas 
con discapacidad). 

 



 

 
 

 
Servicios de salud de calidad. 
 

1. Garantizar el acceso a los diversos servicios de salud en todas las 
comunidades del municipio. 

2. Establecer convenios de apoyo con clínicas y médicos particulares. 
3. Establecer convenios de apoyo con farmacias y laboratorios. 

 
Educación. 
 

1. Desarrollar campañas permanentes de Prevención del acoso y abuso sexual 
infantil. 

2. Impulsar prácticas de sana convivencia en espacios públicos e institucionales 
(escuelas, mercados, etc.) 

3. Vincular acciones preventivas con la regiduría correspondiente. (uso y abuso 
de sustancias tóxicas, autocuidado, violencia intrafamiliar, etc.) 

 
coordinación de rehabilitación y educación especial 

 
1.- Fortalecer y ampliar los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

 Implementar caravanas itinerantes del servicio de rehabilitación física. 
 

2.- Ofrecer el servicio de fisioterapia en playa 2 veces por semana, para que, 
quienes lo requieran puedan recibir hidroterapia y “Talasoterapia”. 

 Promover el uso del servicio de Playa incluyente a través de un programa 
dirigido a usuarios del municipio de Santa María Huatulco. 
 

3.-  Aperturar el servicio de Intervención temprana. 

 Habilitar el espacio adecuado para la Intervención dirigida a infantes con 
algún signo de discapacidad motora/neuromotora, auditiva, visual, 
intelectual. 

 
 
 


