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ACADEMIA DEL DIF

Introducción
El presente plan de trabajo muestra las diferentes actividades que se realizaran en la
Academia del DIF municipal Pungarabato, las cuales tienen la finalidad de cumplir con
la meta o los objetivos que se programen en los planes de trabajo de cada una de las
maestras, todo ello es necesario para poder brindar un mejor aprendizaje para poder
proporcionar las herramientas necesarias para mejorar los conocimientos de las
estudiantes.
Para la puesta en marcha del presente, se estableció una manera de trabajar en la
cual el maestro actuara como orientador del trabajo realizado en cada uno de los
talleres, a través de explicaciones exhaustivas de cada uno de sus temas, de prácticas,
de actividades diversas que permitan verificar el avance de sus trabajos realizados.
En el cronograma se podrán percatar de las diferentes actividades específicas de
cada uno de los talleres como: Cultora de belleza, Corte y confección, Secretariado,
Inglés y Manualidades, que son talleres que funcionan para gran ayuda académica de
la sociedad de este municipio y poder proporcionar un oficio a las personas que más
los necesitan.
También se podrán observar la misión y la visión con los que cuenta nuestra Academia
del DIF municipal de Pungarabato, así como los valores que son principios
fundamentales para una buena formación social y familiar, esta academia también
pone al alcance de la sociedad las diferentes carreras técnicas que ofertamos
facilitando la capacitación de la sociedad pungarabatence que más lo necesite.
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ACADEMIA DEL DIF

Diagnostico
El presente y futuro depende solo de las decisiones que cada una de las
alumnas tome, así que vale la pena tener claridad de lo que se quiere para
poder encaminarse con todas las energías a hacer de la vida un camino para
lograrlo. Tener visión requiere ordenar ideas, las alternativas, los deseos, los
sueños y desafiar las propias limitaciones y que sean personas con gran éxito
profesional.
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ACADEMIA DEL DIF

Misión
Ser una Academia del DIF Municipal que promueva la asistencia social con
perspectiva para proporcionar conocimientos nuevos, valores, aprendizajes, a
través de los diferentes curso – taller y redes de apoyo que favorezcan el
desarrollo integral y el bien común.

Visión
Ser un sistema humanista fuerte y sensible en las necesidades de aprendizaje de
la sociedad, que cumpla con la calidez y sencillez para inculcar en la familia
principios y valores a través de una dependencia confiable, con personas
capaces de coadyuvar en la asistencia social.
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ACADEMIA DEL DIF
Valores
Respeto
Al aplicar el respeto con nuestras alumnas, les demostramos a ellas que así
queremos que ellas respeten a las demás.

Humildad
La humildad es para aceptar las cosas como son y no como ellas quieren que
sean.

Igualdad
Les inculcamos que todos debemos ser tratados al igual y que no haya
discriminación.
Amor
Como seres humanos nos debemos comportar con libertad para expresar
nuestros sentimientos, ideas y emociones.
Obediencia
Es un valor que nos ayuda a honrar a nuestros padres y maestros, de manera
satisfactoria y ser admirados por los demás.
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ACADEMIA DEL DIF

Confianza
Se les da confianza para que logren sus metas.

Dominio propio
Que tomen sus propias decisiones, y que nadie decida por ellas y así tener
presente lo que quieran lograr en esta vida.
Servicio
Brindar calidad en todos los servicios disponibles.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRECCION O ÁREA:

OBJETIVO GENERAL:

LÍNEA DE ACCIÓN:

META:

Academia DIF. Dirección
Gestionar ante quien corresponda la Rehabilitación y Equipamiento de la Academia así
como también la construcción de una cancha cívica y así mejorar la infraestructura física
del sector educativo.
Dirigir, coordinar, supervisar y realizar cada uno de los objetivos y metas que se realizan en
los diferentes curso- taller que ofrece la Academia DIF municipal a la ciudadanía
estudiantil.
Apoyar a las maestras y alumnas para que la Academia sea de calidad en sus
enseñanzas, y así poder sacar generaciones capaces y bien preparadas para enfrentarse
a la vida diaria para que en el futuro formen su propio negocio y tener una mejor calidad
de vida.
NO. DE
BENEFICIARIOS

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

N/A

N/A

Frecuentemente

-.-

Dirigir las reuniones que se realicen
con las maestras y alumnas para ver
algunos problemas que se presenten
en la realización de sus clases.

N/A

N/A

Frecuentemente

71

Revisar y presentar el plan de trabajo
de cada uno de los curso – taller que
se imparten en la Academia DIF.

N/A

N/A

Anual

13

ACTIVIDADES

Convocar a reuniones a
personal docente.

todo

el

8

Visitar
a
los
diferentes
talleres
itinerantes de manualidades en
diferentes puntos del municipio.

N/A

N/A

1° semana de
cada mes

-.-

Vigilar que las metas de cada u de los
curso – taller se cumplan de acuerdo
al plan de trabajo presentado.

N/A

N/A

Frecuentemente

71

Coordinar activamente en la prepa
del desfile del 16 de Septiembre
alusivo a la Independencia Mexicana
de 1810.

N/A

N/A

Anual

71

Supervisar y coordinar los ensayos del
desfile del 20 de Noviembre alusivo a
la Revolución Mexicana donde las
alumnas
y
maestras
participan
activamente.

N/A

N/A

Anual

71

Participar
activamente
en
las
actividades que realice el DIF
operativo
en
conjunto
con
la
presidenta.

N/A

N/A

Cuando sea
necesario

-.-

9

Apoyar a la presidenta del DIF
municipal en la formulación de los
informes que se requieren de la
Academia.

N/A

N/A

Cuando sea
necesario

-.-

Planear y apoyar en la realización de
los diferentes eventos a realizar en las
fechas
conmemorativas
del
H.
Ayuntamiento (como son el día del
maestro)

N/A

N/A

Anual

-.-

Mantener al día la Academia DIF
municipal
con
sus
obligaciones
académicas

N/A

N/A

Frecuentemente

-.-

Tener absoluta discreción de todo lo
que se maneja en la Academia DIF
municipal (Ética profesional)

N/A

N/A

Frecuentemente

-.-

10

Realizar las inscripciones de nuevo
ingreso de las alumnas a los diferentes
talleres que se ofrece en la Academia
DIF municipal

N/A

N/A

Agosto

71

Apoyar con alumnas de la Academia
DIF como edecanes cuando el H.
Ayuntamiento lo requiera, en las
conferencias que ofrece el DIF
Operativo en conjunto con la
Regiduría de Equidad y Genero

N/A

N/A

Cuando sea
necesario

20
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________________________________________
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRECCION O ÁREA:
OBJETIVO GENERAL:
LÍNEA DE ACCIÓN:

META:

Academia DIF. Cultora de Belleza 1
Lograr que las alumnas aprendan los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos de la materia
cultora de belleza.
Impartición de curso – taller de cultora de belleza con el objetivo que por medio de
conocimientos teóricos y prácticos lograr llevar a cabo la meta de cumplir el mínimo del 90% de
los conocimientos requeridos para el desempeño laboral y profesional de la materia.
Obtener una manera digna de sustento económico a través de los conocimientos adquiridos, ya
sea como emprendedor de negocio propio o asistente en su línea de belleza.

ACTIVIDADES

Técnicas de corte de cabello para niño,
pedicure, manicure, técnicas de corte
de cabello para niñas (despuntes,
melenas cortas y largas, cosmetología,
dermatología, uñas acrílicas con tip,
peinados, maquillajes para novias y xv
años,
Colorimetría, corte de cabello para
dama, corte de cabello para caballero,
uñas acrílicas francesas con tip,
cosmetología intermedia, reforzado de
dermatología, reforzado de técnicas de
uñas,
cortes
degrafilados
dama,
planchado de ceja, peinados.

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Kit para corte de cabello, Set de
manicure y pedicure, Kit de
maquillaje, Kit de lociones
ondulantes, Kit de acrílico.

N/A

Enero/Febrero

27

Tintes, peróxidos, polvos
decolorantes y accesorios de
aplicación, Kit de corte de
cabello, Kit de uñas, Cabezote,
peines, fijador, Kit de maquillajes,
Kit de locones ondulantes, Kit de
planchado de cejas

N/A

Marzo/Abril

27

12

Peinados para xv años y novias,
colorimetría, manicure y pedicure, rizado
de pestañas, examen teórico practico
con modelos.

Accesorios para novias y
quinceañeras y kit de peinados,
Tintes, polvos decolorante
peróxidos, Set de manicure y
pedicure.

Periodo vacacional
Kit de epilación de cera, Polvos
decolorante, Kit de uñas
acrílicas, Kit de maquillaje, Kit de
corte de cabello.
Kit de peinado de carnaval,
Maquillaje body paint, peinados de Maquillajes de body Paint, Polvos
carnaval, limpiezas faciales, colorimetría decolorantes peróxidos tintes,
extracción de color.
Cremas,
mascarillas,
y
tratamientos dérmicos.
Epilación con cera, uñas acrílicas
esculturales, maquillaje de fantasía,
mechas, cortes bob.

N/A

Mayo/Junio

27

N/A

Julio/Agosto

27

N/A

Septiembre/
Octubre

27

N/A

Noviembre/
Diciembre

27
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Academia DIF. Cultora de Belleza 2°

DIRECCION O ÁREA:
OBJETIVO GENERAL:
LÍNEA DE ACCIÓN:
META:

La alumna aprenderá a realizar las diferentes técnicas en corte, colorimetría, uñas, maquillaje,
peinado profesional.
Fomentar en las alumnas del taller de Cultora de Belleza de la Academia DIF las diferentes
técnicas en corte, colorimetría, maquillaje y peinado profesional.
Hacer de ellos unos estilistas exitosos y así mismo mejorar su calidad de vida poniendo en práctica
sus conocimientos adquiridos en el plantel educativo.

ACTIVIDADES

Rizado de pestañas
Alaciado de cejas
Depilaciones
Corte
Pestañas una por una
Uñas esculturales
Alaciado permanente
Pedicure y manicure
Cortes
Colorimetría
Uñas acrílicas
Depilación
Extensiones
Peinados y maquillaje
Colorimetría
Cortes
Extensiones
Alaciado permanente
Colorimetría

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Kit de alaciado y rizado permanente,
pellón y cera, herramienta de corte.

N/A

Enero

15

Kit de uñas y de estensio0n de pestañas,
producto y herramienta de alaciado
permanente. Kit de pedicure y manicure

N/A

Febrero

15

Herramienta de corte Y colorimetría. Kit de
uñas, pellón y cera,

N/A

Marzo

15

Kit de peinado y maquillaje, herramienta
de colorimetría y corte, herramienta de
extensiones de cabello.

N/A

Abril

15

Herramienta de extensiones de cabello,
alaciado permanente y colorimetría.

N/A

Mayo

15

14

Maquillaje de novia
Peinado de novia
Cortes
Depilación y faciales
Rizado de Pestaña
Alaciado de cejas
Depilaciones
Corte
Pestaña de una por una
Uñas esculturales
Alaciado permanente
Pedicure
Manicure
Cortes
Colorimetría
Uñas acrílicas
Depilación
Extensiones
Peinado y maquillaje
Colorimetría
Corte
Extensiones
Alaciado permanente
Colorimetría

Kit de maquillaje, herramientas de
peinado, Herramientas de corte.
Pellón y cera
Kit de faciales
Kit de rizado de pestañas y alaciado de
cejas
Cera y pellón
Herramientas de corte
Pestañas postizas
Pegamento
Kit de uñas
Kit de alaciado
Herramientas de pedicure y manicure
Herramientas de corte, decolorante,
oxidantes, tinte
Kit de uñas
Cera y pellón
Kit de extensiones
Herramientas de peinado, kit de
maquillaje, herramientas de corte,
decolorante, oxidantes y tinte
Kit de extensiones, kit de alaciado
permanente, decolorante, oxidantes y
tinte

N/A

Junio/Julio

15

N/A

Agosto

15

N/A

Septiembre

15

N/A

Octubre

15

N/A

Noviembre

15

N/A

Diciembre

15
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRECCION O ÁREA:

OBJETIVO GENERAL:
LÍNEA DE ACCIÓN:

META:

Academia DIF. Contabilidad 1°
Establecer la información financiera requerida para las operaciones de planeación,
evaluación y control de las entidades.
Propiciar una visión de los conceptos básicos de la contabilidad en las alumnas de
secretariado de la Academia DIF.
Las estudiantes aprenderán los elementos básicos de la contabilidad para que pueda
generar información que refleje adecuadamente la situación financiera y los resultados
de operación de una entidad

ACTIVIDADES

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Investigar la fundamentación de la
obligación legal de llevar contabilidad

Cuaderno, lapicero,
lápiz, internet

N/A

Septiembre

8

Desarrollar el concepto de contabilidad

Pintarron, plumón,
cuaderno, lápiz, lapicero,
cuaderno

N/A

Octubre

8

Exponer los fines fundamentales de la
contabilidad

Laptop, cañón, papel
bond, plumón, tema.

N/A

Noviembre

8

Indagar los conceptos, activo, pasivo y
capital

Cuaderno, lapicero,
lápiz, internet

N/A

Diciembre

8

Pintarron, plumón,
cuaderno, lápiz, lapicero,
cuaderno

N/A

Enero

8

Explicar las principales
activo y pasivo

cuentas

de

16

Realizar ejercicios de clasificación del
activo y pasivo

Cuaderno, lápiz,
lapicero.

N/A

Enero

8

Registrar los movimientos de las cuentas
de activo, pasivo, capital.

Cuaderno, lápiz,
lapicero.

N/A

Febrero

8

Discutir en clase el siguiente tema:
Cuenta,
clasificación
movimiento,
saldos

Cuaderno, lápiz,
lapicero, pintarron,
plumón.
Cuaderno, lápiz,
lapicero, pintarron,
plumón.

N/A

Febrero

8

N/A

Marzo

8

N/A

Mayo

8

N/A

Junio

8

N/A

Julio/Agosto

8

Esquematizar el tema: Reglas del cargo
y el abono

Cuaderno, lapicero,
lápiz, internet

Analizar el tema: Partida doble
Registrar los movimientos de las cuentas
de mayor en su cuaderno mediante
ejercicios.
Utilizar los libros del diario, esquemas de
mayor y balance.

Cuaderno, lápiz,
lapicero, pintarron,
plumón.
Cuaderno, lápiz,
lapicero, pintarron,
plumón, libros contables.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:
OBJETIVO GENERAL:
LÍNEA DE ACCIÓN:
META:

Academia DIF. Ortografía 1°
Preparar a las alumnas para que obtengan un mejor aprendizaje de la buena escritura
para su profesión.
Lograr que las alumnas obtengan las bases para una correcta escritura.
Gramática, acentuación, uso de b y v, guion, mayúsculas, signos de puntuación, punto,
coma, punto y coma, dos puntos suspensivos, paréntesis, signos de interrogación y
admiración, diéresis, r y rr, m, n, c, k, q y números romanos.

ACTIVIDADES

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Aprendan el punto, coma y punto y
coma.

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Enero

8

Ejercicios de dictado aplicaran dos
puntos, suspensivos y paréntesis.

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Febrero

8

Emplearan signos de
interrogación y comillas

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Marzo

8

Emplearan la diéresis, r, rr, m y n

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Abril

8

Ejercicios de dictado la c, k y q y
números romanos

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Mayo

8

Aprenderán la escritura de los números
ordinales y cardinales

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Junio

8

admiración,

18

Aprenderán la gramática su división y
acento prosódico y ortográfico

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Septiembre

8

Aprenderán las reglas de la b, v y c

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Octubre

8

Aprenderán uso de s y en ejercicios de
dictado aplicaran la c y s

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Noviembre

8

Aprenderán a separar las palabras por
medio del guion y aprenderás el uso de
mayúsculas

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Diciembre

8
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Computación 1°

OBJETIVO GENERAL:

Hacer que el educando sea capaz de realizar cualquier tipo de escrito en el procesador de
texto.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Fomentar en las alumnas de la Academia DIF Pungarabato las bases del procesador de textos.

META:

Dominar y manipular el procesador de texto.

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Describir el entorno de word.
Mi primer documento.
Edición básica.

N/A

Enero

8

Guardar y abrir documentos.
Ortografía y gramática.
Formato del documento.

N/A

Febrero

8

N/A

Marzo

8

N/A

Abril

8

ACTIVIDADES

Estilos.
Diseño de página.
Impresión.
Tablas.
Imágenes y gráficos.
Organigramas y diagramas.

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

Computadora.
Hojas de papel.
Impresora.

20

Plantillas.
Esquemas.
Tablas de contenidos, de ilustraciones
e índices.

N/A

Mayo

8

Referencias cruzadas y notas al pie.
Seguridad.
Word e internet.

N/a

Junio/julio

8
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Taller de Lectura 1°
Apoyar a las alumnas para que comprendan mejor la lectura empleando los signos de

OBJETIVO GENERAL:

puntuación.
Preparar a las alumnas para que empleando los signos de puntuación obtengan una
buena lectura y redacción.
Practicar el proceso comunicativo, funciones de la lengua, lectura y escritura, planeación
de prototipos textuales, narrativo, descriptivo, sinónimos, antónimos, textos personales,
léxico.

LÍNEA DE ACCIÓN:

META:

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

las propiedades de la

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Enero

3

Expresaran ideas y concepto de manera
lógica y creativo

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Febrero

3

Elaboran textos que les permitan expresar
la redacción

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Marzo

3

Practican la lectura

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Abril

3

Comprenden las características de los
textos personales

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Mayo

3

ACTIVIDADES

Comprenderán
redacción

22

Aplican las funciones del lenguaje en la
redacción

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Junio

3

Conocen
el
proceso
e
intención
comunicativa de las diversas expresiones
orales y escritas

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Septiembre

3

Aplican las funciones de las lenguas

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Octubre

3

Identifican las etapas del proceso de
lectura y escritura

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Noviembre

3

Realizan lecturas

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Diciembre

3
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Contabilidad 2°
Establecer la información financiera requerida para las operaciones de planeación,

OBJETIVO GENERAL:

LÍNEA DE ACCIÓN:

META:

evaluación y control de las entidades.
Inculcar los diferentes estados financieros a las estudiantes de secretariado de la
Academia DIF.
Las estudiantes aprenderán los elementos básicos de la contabilidad para que pueda
generar información que refleje adecuadamente la situación financiera y los resultados
de operación de una entidad

ACTIVIDADES

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Investigar el tema libro de diario y libro
de mayor de contabilidad

Cuaderno, lapicero,
lápiz, internet

N/A

Septiembre

3

Exponer los el tema libro de mayor y
libro de mayor

Laptop, cañon, papel
bond, plumón, tema.

N/A

Octubre

3

N/A

Noviembre

3

N/A

Diciembre

3

N/A

Enero

3

Desarrollar ejercicios de registro de
Pintarron, plumón,
operaciones en los libros contables el cuaderno, lápiz, lapicero,
cuaderno
concepto de contabilidad
Indagar ¿Qué es el Balance general o
Cuaderno, lapicero,
lápiz, internet
estado de situación financiera?
Disipar dudas
redonda.

mediante

una

mesa

Pintarron, plumón,
cuaderno, lápiz, lapicero,
cuaderno

24

Realizar ejercicios de Balance General
Debatir teórica y prácticamente el
tema: Balanza de comprobación.
Resolver ejercicios de control de las
mercancías.
Esquematizar ¿Qué es el Estado de
pérdidas y ganancias?
Revisar dudas mediante una
redonda.
Practicar ejercicios de
pérdidas y ganancias

mesa

Estado

de

Asignar diversos ejercicios, donde las
alumnas llevaran a cabo el asiento del
diario, libro de mayor, Balance General,
Balanza de comprobación y Estado de
Pérdidas y ganancias.

Libro contable,
Cuaderno, lápiz,
lapicero.
Cuaderno, lápiz,
lapicero, pintarron,
plumón.
Cuaderno, lápiz,
lapicero, pintarron,
plumón.
Cuaderno, lapicero,
lápiz, internet
Pintarron, plumón,
cuaderno, lápiz, lapicero,
cuaderno
Libros contables,
Cuaderno, lápiz,
lapicero.
Libros contables,
Cuaderno, lápiz,
lapicero.

N/A

Enero

3

N/A

Febrero

3

N/A

Marzo

3

N/A

Abril

3

N/A

Mayo

3

N/A

Junio

3

N/A

Julio/Agosto

3
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Ortografía 2°
Preparar a las alumnas para que obtengan un mejor aprendizaje de la buena escritura

OBJETIVO GENERAL:

para su profesión.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Lograr que las alumnas obtengan las bases para una correcta escritura.

META:

Uso de h, g, j, x, z, homófonas con x y z, m, n y ll, uso de y, i, palabras que se escriben
juntas y separadas, parónimos varios y ejercicios sobre la división silábica en la escritura.

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Enero

3

aplicaran

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Febrero

3

Aprenderán el uso de i, y, las aplicaran
en ejercicios de dictado

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Marzo

3

Aprenderán el significado de palabras
que se escriben juntas y separadas

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Abril

3

Aprenderán el significado de parónimos
varios

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Mayo

3

Mediante
ejercicios
de
dictado
emplearan la división silábica de la

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Junio

3

ACTIVIDADES

Aprendan el uso de m, n, y, ll
Ejercicios
de
dictado
palabras con ll, y.

26

escritura

Aprenderán las reglas del uso de la h.

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Septiembre

3

Conocerán las reglas del uso de la g, j y
las emplearan en ejercicios de dictado

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Octubre

3

Aprenderán las reglas de x y z

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Noviembre

3

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Diciembre

3

Mediante
ejercicios
de
emplearan palabras con x y z

dictado
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Computación 2°

OBJETIVO GENERAL:

El educando será capaz de identificar, dominar y manipular la hoja de calculo

LÍNEA DE ACCIÓN:

Promover en las alumnas de la Academia DIF Pungarabato las bases principales de una hoja de
cálculo.

META:

Dominar y manipular la hoja de cálculo.

ACTIVIDADES

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

Elementos de excel.
Empezando a trabajar con excel.
Operación con archivos.

Manipulando celdas.
Los datos.
Las funciones.

Formato de celdas.
Cambios de estructura.
Insertar y eliminar elementos.

Computadora.
Hojas de papel.
Impresora.

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

N/A

Agosto

3

N/A

Septiembre

3

N/A

Octubre

3

28

Corrección ortográfica.
Impresión.
Gráficos.

N/A

Noviembre

3

Imágenes, diagramas y títulos.
Vistas.
Tablas de excel.

N/A

Diciembre

3
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:
OBJETIVO GENERAL:
LÍNEA DE ACCIÓN:
META:

Academia DIF. Taller de Lectura 2°
Apoyar a las alumnas a mejorar la redacción y la lectura.
Preparar a las alumnas para que empleando los signos de puntuación obtengan una
buena lectura y redacción.
Textos expositivos y sus conectores, periodísticos, noticias, monografías, sinónimos,
antónimos, paranonimos, textos históricos, la carta, la anécdota, léxico, homónimos.

ACTIVIDADES

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Comprenderán las funciones del lenguaje
en el texto expositivo

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Enero

8

Comprenderán las características internas
de un textos expositivos

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Febrero

8

Clasificar textos expositivos

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Marzo

8

Redactaran textos propios a partir de la
comprensión de las características de los
textos escolares

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Abril

8

Uso de sinónimos y antónimos

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Mayo

8

Redactar y corregir textos

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Junio

8

30

Clasificar textos personales

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Septiembre

8

Redactaran textos históricos, familiares y
escolares

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Octubre

8

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Noviembre

8

Pizarrón, gis, cuaderno y
lápiz

N/A

Diciembre

8

Usaran signos de puntuación como
herramientas al redactar y expresar sus
ideas
Aplicaran el uso de los homófonos al
redactar textos
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:
OBJETIVO GENERAL:
LÍNEA DE ACCIÓN:
META:

Academia DIF. Corte y Confección
Es importante que las alumnas aprendan a manejar las reglas y maquinas que se utilizan para
trazar cada prenda, así tener conocimiento de cada una de ellas.
Se aplican diferentes técnicas y medidas de cada prenda que se realiza de acuerdo al corte que
se desea obtener.
Lograr que las once alumnas lleguen con éxito a su graduación, así también lo apliquen ante la
sociedad y tengan un autoempleo sin salir de sus hogares

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Confeccionar filipinas en papel y tela

Tela, papel micro, tijeras,
reglas, cinta métrica,
hilos, agujas, alfileres

N/A

Enero

11

Enseñar camisa para hombre en papel y
tela

Tela, papel micro, tijeras,
reglas, cinta métrica,
hilos, agujas, alfileres

N/A

Febrero

11

Cortar vestido recto en papel y tela

Tela, papel micro, tijeras,
reglas, cinta métrica,
hilos, agujas, alfileres

N/A

Marzo

11

Trazar vestidos en piezas, diferentes cortes

Tela, papel micro, tijeras,
reglas, cinta métrica,
hilos, agujas, alfileres

N/A

Abril y mayo

11

ACTIVIDADES

32

Diferentes cuellos

Tela, papel micro, tijeras,
reglas, cinta métrica,
hilos, agujas, alfileres

N/A

Junio

11

Mangas en tres tipos

Tela, papel micro, tijeras,
reglas, cinta métrica,
hilos, agujas, alfileres

N/A

Julio

11
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRECCION O ÁREA:

OBJETIVO GENERAL:

LÍNEA DE ACCIÓN:
META:

Academia DIF. Ingles Nivel 1
Lograr que el alumno al terminar el nivel básico pueda ordenar y expresar ideas apropiadamente
en dicho idioma, desarrollando las cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, leer, hablar, escribir
en Ingles)
Por medio de cada tema gramatical, actividades, exposiciones, practicas, etc. Se pretende
obtener un excelente porcentaje del idioma ingles en sus cuatro habilidades lingüísticas al final
del curso.
Que los alumnos sean capaces de comunicarse en el idioma Ingles

ACTIVIDADES

Introduccion (greating and meeting
People) the alphabet
Personal pronouns
Verb to-be
Wh.questions (what/where/
Possesive adjetives
Regular verbs
Present continuous tense
There is and there are
Simple present tense (third person does doesn’t)
Prepositions of location
Short answers
Have/has (singular and plural)
Indifinite article “a, an”
Definitive article “the”
Count and non-count nouns

RECURSOS QUE SE
UTILIZARÁN

Exposición del
maestro
Dinámicas
grupales
Ejercicios dentro
de clase
Actividades extra
escolares
Lecturas
Dictados

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

N/A

Enero

3

N/A

Febrero

3

N/A

Marzo

3

N/A

Abril

3

34

Demostratives adjectives
Some and any
Simple present whit “wh” questions
Simple present (third person)
Object pronoun
Adverbs of frequency
Use of can as auxiliary verb
Time expressions
Have and has (to identify aliments
Modal should
Singular and plural
Prepositions of location: in/on/ over there
Adjetives
Too + adjetives
How much and how many
Future going to
Have to/ don’t have to
Like to and don’t like to
Introduccion (greating and meeting
People) the alphabet
Personal pronouns
Verb to-be
Wh.questions (what/where/
Possesive adjetives
Regular verbs
Present continuous tense

Exposición del
maestro
Dinámicas
grupales
Ejercicios dentro
de clase
Actividades extra
escolares
Lecturas
Dictados

N/A

Mayo

3

N/A

Junio

3

N/A

Julio

3

N/A

Agosto

3

N/A

Septiembre

3
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There is and there are
Simple present tense (third person does doesn’t)
Prepositions of location
Short answers
Have/has (singular and plural)
Indifinite article “a, an”
Definitive article “the”
Count and non-count nouns
Demostratives adjectives
Some and any
Simple present with “wh” questions
Simple present (third person)
Object pronoun
Adverbs of frequency
Use of can as auxiliary verb
Time expressions
Have and has (to identify items
Modal should

Exposición del
maestro
Dinámicas
grupales
Ejercicios dentro
de clase
Actividades extra
escolares
Lecturas
Dictados

N/A

Octubre

3

N/A

Noviembre

3

N/A

Diciembre

3
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

OBJETIVO GENERAL:

LÍNEA DE ACCIÓN:
META:

Academia DIF. Ingles Nivel 2
Lograr que el alumno al terminar el nivel básico pueda ordenar y expresar ideas apropiadamente
en dicho idioma, desarrollando las cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, leer, hablar, escribir
en Ingles)
Por medio de cada tema gramatical, actividades, exposiciones, practicas, etc. Se pretende
obtener un excelente porcentaje del idioma ingles en sus cuatro habilidades lingüísticas al final
del curso.
Que los alumnos sean capaces de comunicarse en el idioma ingles

ACTIVIDADES

Introducción: greeting (using wh questions)
Yes/ no questions. (using to-be, do and can
as auxiliary verbs
Wh questions in present tense
Verb to-be past tense
Simple past tense (verbs in past tense)
Two-words verbs
Object prodouns
Time expressions
Imperatives
Future will
Prepositions
Count-nouns and non-count nouns
(the use and order of adjetives)
Future going to
Have to/ has to
Should shouldn’t

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

Exposición del maestro
Dinámicas grupales
Ejercicios dentro de clase
Actividades extra
escolares
Lecturas
Dictados

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

N/A

Enero

3

N/A

Febrero

3

N/A

Marzo

3

37

Could/able to: future
Able to past
Reflexive pronouns
Impersonal expresions with you
Past continuous tense
Must/must not
Ought to and modal should
Possesive nouns (‘s)
Pronouns:
subject
pronouns,
object
pronouns
Possesive adjetives and possessive pronouns
Future continuous tense
Wh questions
Wh questions
Time expressions
Might
Have got to
Short answers and time expressions review
Have to/ have got to
Present perfect tense
Since and for
Present perfect continuos tense
Future perfect and continuous tense
Past perfect tense and continuous
Gerunds/infinitives
Passives introduction (passive voice)
Conditionals forms
Report speech
Total review

Exposición del maestro
Dinámicas grupales
Ejercicios dentro de clase
Actividades extra
escolares
Lecturas
Dictados

N/A

Abril

3

N/A

Mayo

3

N/A

Junio

3

N/A

Julio

3

38

Introducción: greeting (using wh questions)
Yes/ no questions
Wh questions in present tense
Verb to-be past tense
Two-words verbs
Object pronouns
Time expressions
Imperatives
Future will
Prepositions
Could/able to: future
Able to past
Reflexive pronouns
Impersonal expresions with you
Past continuous tense
Must/must not
Ought to and modal should
Possesive nouns (‘s)
Wh questions
Wh questions
Future perfect and continuous tense
Past perfect tense and continuous
Gerunds/infinitives
Passives introduction (passive voice)
Conditionals forms

Exposición del maestro
Dinámicas grupales
Ejercicios dentro de clase
Actividades extra
escolares
Lecturas
Dictados

Exposición del maestro
Dinámicas grupales
Ejercicios dentro de clase
Actividades extra
escolares
Lecturas
Dictados

N/A

Agosto

3

N/A

Septiembre

3

N/A

Octubre

3

N/A

Noviembre

3

N/A

Diciembre

3
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Manualidades (Calle Independencia)

OBJETIVO GENERAL:

Lograr que las alumnas lleven un apoyo económico a sus familias para mejorar su calidad de
vida.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Llevar el taller a las colonias más necesitadas para que desarrollen su creatividad.

META:

Que el colectivo se desarrolle en un ambiente de armonía para que asistan y aprendan con
entusiasmo.

RECURSOS QUE SE
UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Tela, pintura, pinceles

N/A

Enero/Marzo

15

Elaboración de piñatas infantiles con
papel reciclado

Cartón, periódico,
envolturas de galletas y
sabrítas engrudo.

N/A

Marzo/Abril

18

Diseño y elaboración de cortinas de
crepe

Papel china, crepe, hilo
cáñamo

N/A

Abril/Mayo

17

Curso de paletas artísticas de bombón

Papel crepe, china,
cartón

N/A

Junio/Julio

25

Decorado septembrino de papel
picado

Papel china, crepe,
cartón

N/A

Agosto/Septiembre

20

ACTIVIDADES

Curso de deshilado y pintado de
reboso

40

Cruces de día de muertos, flor de
cempaxúchitl
Elaboración de manteles, caminos de
mesa, cubre sillas, decorados
navideños bordados de chaquira y
lentejuelas.

Plástico, fomy , tela y
papel

N/A

Octubre

10

Fieltro, chaquira,
lentejuela, hilos, agujas,

N/A

Noviembre/Diciembre

15
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Academia DIF. Manualidades (DIF Operativo)

DIRECCION O ÁREA:

OBJETIVO GENERAL:

Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad para crear nuevas condiciones de
vida a las familias del municipio.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Llevar el taller a las colonias más necesitadas para que desarrollen su creatividad.

META:

Adquisición de conocimientos para una mejor calidad de vida.

ACTIVIDADES

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Diferentes
manualidades
relacionadas al día de la amistad.

Fieltro y watta

N/A

Enero/Febrero

10

Papel crepe, resistol,
diurex, tijeras, alambre

N/A

Marzo

25

Limpia pipas, silicón,
lapiceros, bolitas de
unicel

N/A

Abril

25

Manta, listón, hilo,
ahuja, blonda

N/A

Mayo – junio

20

Flor de papel

Lapiceros con figuras

Juegos de baño

42

Deshilado

Rafia y maya

Tela, hilo, ahuja, pintura,
des cocedor

N/A

Agosto/Septiembre

20

Rafia, maya, ahuja,
aros, broches

N/A

Octubre/Noviembre

20
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Manualidades (Academia DIF)

OBJETIVO GENERAL:

Lograr que las mujeres generen su propia fuente de ingresos para apoyar a la economía familiar.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Llevar el taller a las colonias más necesitadas para que desarrollen su creatividad.

META:

Apoyar a las alumnas para trabajar en armonía y entusiasmo diariamente y así culminen sus
manualidades satisfactoriamente.

ACTIVIDADES

Cajas y envolturas de
regalo y pintura en tela
Detalles para el día de la
amistad

Lapiceros con limpiapipas
y corrucrep (detalles para
el día del niño

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

Una caja de cartón reciclada,
pliegos de papel corrugado
de diferentes colores, silicón
frio.
Manta normal, peyon, dif.
Tonos de pintura para tela,
lápiz, pincel plano recortado
del no. 2 y 6,
Silicón, lapiceros, limpiapipas
de diferentes colores, tijeras,
esferas y huevos de unisel, ojos
movibles, calcomanía de ojos
y boca.
Papel crepe de diferentes
colores, tijeras, palillos de asta
bandera, palillos dentales,

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

N/A

Enero/Febrero

18

N/A

Marzo/Abril

15

44

palillos para brochetas, resistol
o silicón frio, pistola con silicón,
papel corrugado y fomi.
Incapacidad

Diademas y moños con
listón

Bordado con listón

Fieltro navideño

X
Diademas de diferentes
anchos, listón satinado, listón
de popotillo, cola de rata,
silicón, tijeras, cinta métrica,
aguja con hilo, perlas, cuentas
acrílicas.
Manta bondeada, peyon, dif.
Tipos de listones, tijeras, aguja
normal y caneva, lápiz, hilo
para bordar, encendedor,
calca amarillo
Fieltro dif. Colores, tijeras,
lápices, hilo nylon, agujas,
lentejuela, chaquira y
chaquiron

X

Mayo/Junio/Julio

X

N/A

Agosto/Septiembre

20

N/A

Octubre/Noviembre

15

N/A

Diciembre

20
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Academia DIF. Manualidades (Academia DIF)

DIRECCION O ÁREA:
OBJETIVO GENERAL:

Apoyar a las mujeres a generar sus ingresos económicos.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Llevar el taller a las colonias más necesitadas para que desarrollen su creatividad.

META:

Ayudar a las mujeres a que aprendan diferentes manualidades para ayudarse económicamente.

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

Rafia, malla, aguja canevá, asas,
tijeras.

N/A

Enero

10

Cola de rata, argollas, acrílicos,
tijeras, encendedor.

N/A

Febrero

10

Pintura, pinceles, manta.

N/A

Marzo

8

Piñatas

Papel crepe, china, metálico,
pegamento, periódico, cartulina,
tijeras.

N/A

Abril

10

Bisutería

Chaquira, piedras, hilo nylon.

N/A

Mayo

8

Papel crepe, palillos, pegamento,
tijeras.

N/A

Junio y julio

10

Manta bondeada, listón, aguja
canevá, tijeras.

N/A

Agosto y
septiembre

15

ACTIVIDADES

Malla en rafia
Llaveros
Pintura en tela

Corrucrep
Bordado con listón

46

Deshilado de rebozos
Fieltro navideño

Tela tergal

N/A

Octubre

8

Fieltro, tijeras, silicón, agujas, hilo.

N/A

Noviembre y
diciembre

10
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRECCION O ÁREA:

Academia DIF. Manualidades (DIF Operativo)

OBJETIVO GENERAL:

Sacar la capacidad máxima de cada alumno(a) en cuanto a destrezas, actitudes, creatividad y
habilidades manuales aprendiendo hacer sus propias cosas sin necesidad de comprarlas.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Llevar el taller a las colonias más necesitadas para que desarrollen su creatividad.

META:

Hacer que cada alumno(a) aprenda a elaborar distintas manualidades que les sirvan en la vida
cotidiana y se sienta satisfecho con lo aprendió durante el periodo.
COSTO
APROXIMADO

PERIODO DE
REALIZACIÓN

NO. DE
BENEFICIARIOS

N/A

Enero/Febrero

12

N/A

Marzo/Abril

12

N/A

Mayo/junio

15

N/A

Julio/Agosto

15

Hilos, ganchos, mantas

N/A

Septiembre/Octubre

15

Fieltro, shakiron,
lentejuelas, tela,
algodón

N/A

Noviembre/Diciembre

15

ACTIVIDADES

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN

Se elaboran trabajos alusivos al 14 de
febrero.
Se elaboraran
faldas y blusas
decoradas.

Fieltro, fomi, alhajeros
de corazón
tela, pintura acrílica y
manta
Papel cree,
pegamento tijeras
Manta bondeada,
pintura textil y listón

Cortinas de papel crepe.
Elaboración de bolsas, cojines, juegos
de cocina pintados o bordados
Se trabajara con tejido y deshilados
(manteles, juegos de baño y toreritas)
Se elaboraran trabajos alusivos a lo
navideño (esferas, muñecos de nieve
etc.)
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