OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN
Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias y de grupos en
situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los
programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el
fortalecimiento del tejido social.
•

Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus integrantes
para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya en el bienestar
social.

•

Asistir a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles
atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos

•

Incluyen dos tipos de servicios, los itinerantes y los que se ofrecen en nuestras
instalaciones, con la finalidad de brindar una atención de calidad y cercana a quienes
más lo necesitan:
o

Jornadas Integrales.

o

Asesoría jurídica.

o

Atención médica.

o

Campañas Preventivas

o

Transporte Adaptado.

o

Eventos Especiales.

o

Programas de Asistencia.

Fomentar el desarrollo integral de las familias y de grupos en situación de
vulnerabilidad, para contribuir a mejorar su calidad de vida, donde los valores del
respeto, la participación, la apertura y la actitud rijan las acciones de asistencia social
en coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad
civil con miras a hacer de Chocamán un lugar seguro incluyente y competitivo

DIF CHOCAMAN
(Trabajemos diferente)
MISIÓN
¿QUIENES SOMOS?
Somos un equipo de trabajo comprometido con su pueblo, dispuestos a escucharlos,
entenderlos y atenderlos brindando atención de calidad y respeto.

NUESTROS VALORES
•
•
•

Respeto
Confianza
Empatía

VISIÓN
Contribuir al desarrollo y al progreso de las familias del municipio.
Servicios con los que contamos
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio médico.
Departamento de psicología.
Trabajo social.
Asesoría jurídica
UBR (unidad básica de rehabilitación)
Escuelita mi de educación a personas con discapacidad
INAPAM
Asistencia alimentaria

SERVICIO MEDICO
Dra. MARICRUZ LOYO HEREDIA
VISIÓN: Atender necesidades de salud de la población, especialmente
personas vulnerables brindando un servicio de salud de calidad.

en las

MISION: Otorgar a la población un servicio médico integral, llevando a cabo la
promoción a la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno.

Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 15:00 hrs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta medica
Toma de presión arterial
Certificado Medico
Visitas domiciliarias
Control prenatal
Control de niño sano
Solicitudes de laboratorio o gabinete
Certificado de discapacidad
Referencias médicas
Elaboración de notas médicas e historias clínicas

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:
Psicólogo: LEONARDO ZUCCOLOTTO FEITO

•
•
•
•
•
•

Terapia individual
Terapia grupal
Talleres a escuelas en todos los niveles (sobre distintos temas)
Conferencias en días conmemorativos
Visitas domiciliarias
Canalizaciones a distintas dependencias

Horario de atención: Lunes y viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL:

VISION: Promover la integración y el desarrollo humano individual familiar y
comunitario propiciando la participación activa organizada consiente comprometida y
solidaria de la población en su conjunto, a través de políticas, estrategias y modelos de
intervención que privilegian la prevención de los factores de riesgo y vulnerabilidad.
MISION: Impulsar el desarrollo integral y la inclusión social de las personas que más lo
necesitan a través de estrategias que permitan desarrollar capital social y humano
despertando capacidades en las personas para construir un proyecto de vida digno y
de calidad.

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
•
•
•
•
•

Impulsar y promover el bienestar de las familias de Chocamán.
Orientar, informar y ayudar a personas y grupos familiares en situación
vulnerable.
Canalizar y referir a distintas dependencias
Visitas domiciliarias
Tramitar apoyos funcionales

ASESORIA JURIDICA

PROCURADORA: C. LIC. ISABEL AQUINO VARILLAS
Procuraduría de la defensa del menor, la familia y el indígena del sistema para
el desarrollo integral de la familia del municipio de Chocamán, Veracruz de
Ignacio de la llave.

OBJETIVO: La familia es la parte primordial en esta área, pero como parte
superior son las personas menores, por lo que siempre se estará vigilando los
derechos de estos para lograr que los menores tengan un desarrollo digno
saludable tanto físico como psicológico dentro del entorno familiar.
FUNCIONES: Asesoría jurídica, conciliar en conflictos, realizar convenios,
presentar las denuncias cuando se cometa un acto ilícito, enviar notificaciones
ya sean solicitas o de manera urgente, estar en coordinación en las actividades
de la dirección del Dif municipal, trabajo social, médicos, psicólogos, realizar
diligencias domiciliarias.

UBR (Unidad Básica de Rehabilitación)
TSU en TF.: GABRIELA REYES ANAYA

Visión: Otorgar servicio de calidad en rehabilitación y atención a toda persona que
solicite el servicio.
Misión: lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y
mantener un estado funcional y optimo desde el punto de vista físico, sensorial,
intelectual, psíquico o social. De manera que cuenten con medios para modificar su
propia vida y ser más independientes.

•
•
•
•

Rehabilitación y terapia física: compresa, mecanoterapia, electroterapia, terapia
ocupacional, parafina, ultrasonido terapéutico.
Terapia de lenguaje
Terapia de pie plano
Escuelita Mi mundo Especial

Estimulación temprana

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

INAPAM

VISIÓN: Consolidar al instituto nacional de las personas adultas mayores como órgano
rector de la política pública nacional a favor de las personas adultas mayores, así
como fortalecer sus derechos y atenciones integral a través de los modelos,
programas y acciones en coordinación con los tres órdenes de gobiernos, la sociedad
y la academia.
MISION: Promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores,
brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida
en el marco de una sociedad incluyente.
TSU en TF.: Ing. JOSÉ ÁNGEL ALBINO LÓPEZ
Auxiliar: RODRIGO HELOT ARROYO

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
•
•

Tramite de tarjetas (a partir de 60 años
Talleres de bordado, manualidades, cocina y folclor

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
Ing. JOSÉ ÁNGEL ALBINO LÓPEZ

VISION: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los individuos, las familias y las
comunidades que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, propiciando el
desarrollo integral de la familia a través de la integración de una alimentación correcta
con los recursos y alimentos que tienen disponibles.
MISIÓN: Fomentar la seguridad alimentaria de los individuos, familias y comunidades
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos
alimentarios en el contexto de salud y alimentación actual.

•
•

Desayunos fríos y desayunos calientes
Programas productivos asistenciales

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

.

