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1. MISION, VISION, OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN MARTIN 

HIDALGO, JALISCO 

 

 

MISIÓN 

 

 Somos un  organismo Público dedicado a la Asistencia Social   el cual atendemos   a las 

familias  que se encuentran en condiciones vulnerables dentro de nuestro Municipio, 

Capacitando  y dotando de herramientas  para su Desarrollo e integración. 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

La visión del Sistema DIF Municipal es ser una institución que trabaje y brinde atención a la 

población que por su  vulnerabilidad lo requiera,  esto mediante un equipo de trabajo  integrado 

por personas  con espíritu de servicio, calidad y calidez;  con un nivel de excelencia en  el servicio 

que se ofrece. 
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DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Cubrir las necesidades de la población más vulnerable de nuestro municipio, haciendo las 

gestiones y actividades correspondientes, para  llevar más apoyos y mejorar la calidad de 

vida de  dicha población. Cubrir mediante los Programas sociales  la población  que  

demande  y requiera recibir  el apoyo, esto con la ayuda de la difusión dando a conocer los 

programas y servicios con los que se cuentan. 

 

 

METAS 

Integrar e impulsar las personas más vulnerables  en nuestro municipio  proporcionales las 

herramientas para su desarrollo y mejoren su  calidad de vida, esto  mediante la 

implementación de los programas Operativos. 
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METODOLOGIA: 

2. PIB. PROMOCION Y FORTALECIMENTO DE LA FAMILIA 

             FAMILIAS UNIDAS 

 

 Planear, promover y realizar acciones en  San Martin de Hidalgo, Jalisco que  

favorezcan el fortalecimiento de la  familia a través de estrategias  de 

prevención y disminución de riesgos  de vulnerabilidad así como fomentar su 

promoción y reconocimiento. 

 Se proporcionara y difundirán los valores de la familia, a través del congreso de 

Familia, Simposium de padres y madres, la semana de la familia, así como la 

coordinación con los psicólogos y orientadores familiares y escuela para 

padres. Para la promoción y difusión por parte del SMDIF, el material de apoyo 

proporcionado por el  Sistema DIF Jalisco y se fortalecer el tema familias en el 

Municipio de San Martin de Hidalgo. 

 El Indicador de medición es el número de personas formadas, capacitadas y 

reconocidas en temas de Familia; y su frecuencia de medición es anual. 

 

FESTEJO DIA DE LAS MADRES 

 Se realizara evento para festejar a las madres en su día. 

 

 

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PSICOLOGICA 

 

 Con éste programa  promoverá la atención y salud psicológica para 

cualquier persona que presente algún problema emocional y requiera de 

terapia y asesorías psicológicas. 

 

 Que los Psicólogos del Sistema Municipal DIF trabajen  con la red de 

psicólogos  donde se les capacite y asesore para la atención de los casos 

que se les presenten, dando al usuario herramientas necesarias para la 

solución de su problemática. 

 

 Los indicadores de Medición son el número de usuarios,  número de 

sesiones terapéuticas proporcionadas en el proceso de atención, 
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intervenciones en crisis, asesorías y valoraciones psicológicas;  y  su  

frecuencia de medición es mensual, plasmado en un reporte. 

 

 

 

ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA DE PADRES DE FAMILIA  

 

 Fortalecer las familias del Municipio mediante las herramientas que 

proporciona éste programa, propiciando un trabajo ordenado con la 

finalidad de mejorar la integración familiar. Esto mediante sesiones y 

orientaciones  a los padres para que  encuentren los elementos para 

solucionar los problemas familiares y exista una convivencia sana y con 

valores. 

 El indicador de medición es el número de personas que concluyan el curso 

y su frecuencia de medición es semestral plasmado en un reporte de 

actividades. 

 

 

 

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA 

 

 Este programa apoya a personas vulnerables (niños, adolescentes con 

desnutrición, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos 

mayores, personas con discapacidad y mujeres maltratadas o en abandono) 

que tienen ingresos familiares  menores a dos salarios mínimos, 

contribuyendo a mejorar su economía familiar y su alimentación; 

otorgándoles despensas con productos básicos y platicas de orientación 

alimentaria que fomenten los buenos hábitos alimenticios. Con este 

programa mensual se colabora con la  calidad de nutrición. 

 Se realizaran encuestas ENHINAS  de los meses de agosto a septiembre a 

personas que soliciten ingresar al programa. 

 Se entregara el producto alimentario mensualmente a los beneficiarios en 

cada comunidad, de acuerdo a la calendarización previa. Y se impartirá una 

plática de orientación alimentaria. 

 El Indicador de medición es el número  total de personas beneficiadas 

dentro del padrón y número de personas  que mejoraron su alimentación 

estimada mediante encuestas directas a beneficiarios.  La frecuencia de 

medición es anual; entregando reportes mensuales de entrega de apoyo. 
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CASOS URGENTES 

 

 Este programa consiste en apoyos asistenciales, como alimentación, apoyo 

en rentas, vestido, enseres domésticos, transporte, servicios funerarios y 

otros más, que se requieran en casos urgentes presentados en la población 

en condiciones de pobreza, desempleo, abandono, violencia y/o maltrato, 

con discapacidad, sin seguridad social y/o en contingencia. 

 El indicador de medición son el número de personas o familias que 

presentan una contingencia personal, familiar o natural; que recibieron 

apoyo y  la frecuencia de medición es anual, teniendo que entregar un 

reporte mensual de actividades. 

 

             FORTALECIMIENTO SOCIOFAMILIAR 

 Se atenderá mediante este programa a las familias del municipio que 

presenten alguna problemática social (desempleo, abandono, maltrato, 

adicciones, violencia intrafamiliar) proporcionando apoyo asistencial como 

alimentación, apoyo en renta, medicamentos, u otros de acuerdo a la 

situación, logrando disminuir su problema a través de orientación, 

sensibilización y prevención de posibles problemas futuros. 

 Los indicadores de Medición es el total de  familias, apoyos y servicios 

otorgados de casos recibidos, la frecuencia de medición es anual teniendo 

que entregar un reporte mensual.  

 

 

 

 

 

 

 

              ASESORIA EN DERECHO FAMILIAR 

 Otorgar asesoría y orientación, así como la atención directa de casos 

jurídicos familiares a las personas que presenten y soliciten el servicio, 
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iniciando con una entrevista previa y presentación del caso, dándole 

continuidad al proceso con la finalidad de llegar a una solución o 

conciliación de las partes. 

 Los indicadores de medición son el número de servicios jurídico-familiares 

solicitados y otorgados, la frecuencia de medición es mensual mediante 

reporte. 

 

                 ATENCIÓN AL MALTRATO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 Se atenderá a las personas y familias que sufren de violencia intrafamiliar, 

ya que sea que soliciten el servicio, que se denuncie o canalice por alguna 

institución, dando atención interdisciplinaria (Trabajo Social, jurídico y 

Psicología) jurídico-social a través de asesoría y orientaciones legales, 

terapias individuales o grupales, conciliación y resolución de casos 

dependiendo de la problemática presentada, con la finalidad de 

proporcionar mejor convivencia familiar, procurando la disminución de la 

violencia en las familias sanmartinenses. 

 Los indicadores de medición son el número de personas que solicitan el 

servicio, casos de violencia atendidos, casos en proceso y casos resueltos; la 

frecuencia de medición es mensual mediante un reporte mensual de cada 

área. 

 

FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO 

 

 Buscamos fortalecer el matrimonio, a través de pláticas prematrimoniales a 

personas próximas a contraer matrimonio, pláticas de avenencia a las 

parejas que con intenciones de divorcio, los cuales son obligatorios por la 

ley. La plática será impartida por un Jurídico en lo referente a lo legal y un 

Psicólogo en lo referente a lo afectivo. 

 Se programarán dos pláticas Prematrimoniales cada mes a excepción del 

mes de octubre que por ser el mes de matrimonio civil serán 

semanalmente. Las pláticas de avenencia serán de acuerdo a solicitudes. 

 Se conformara un expediente  y realizara el registro correspondiente de 

cada asistente a la plática en el Sistema SIEM DIF para la expedición de su 

constancia. 

 Los indicadores de medición son el número de parejas que recibieron las 

pláticas y se les entrega su constancia. La frecuencia de medición es 

mensual mediante reporte de número de constancias expedidas. 
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ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA 

 Para  estar prevenidos ante una contingencia que se presentan por 

desastres naturales, como terremotos, ciclones, etc.. El sistema DIF 

Municipal en coordinación con DIF Jalisco y la Unidad de Protección Civil 

municipal se tienen localizados inmuebles que fungirían como alberges en 

casos de necesitarse por una contingencia, así brindar alojamiento y 

apoyo a la población susceptible a dichos eventos.  

 El Coordinador APCE tendrá actualizados los convenios con los encargados 

de los inmuebles que fungirían como refugios temporales en caso de 

necesitarse. También se tendrá que actualizar la información en el 

Sistema de Información de Refugios temporales de DIF Jalisco. 

 El indicador de medición es la respuesta oportuna  en caso de 

contingencia, la frecuencia de medición es  por evento y mediante 

reporte. 

 

3. PIB.  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA 

(PREVERP) 

 Atenderemos a través de este programa a menores de 8 a 18 años, que 

presenten situación de riesgo, siendo aquellos que viven en desventaja 

social, como desintegración familiar, adicciones, violencia, embarazo en 

adolescentes, deserción escolar, etc. Esta problemática es atacada a través 

de acciones de prevención, como son pláticas semanales y sesiones 

informativas, otorgar becas que apoyen a sus estudios y evitar la deserción 

escolar, así como la atención psicológica de los menores y sus familias, con 

la finalidad de disminuir los riesgos. 

 Se fortalecerá el grupo de atención PAIDEA que sesionará cada 15 días 

recibiendo pláticas educo-formativas  en la vertiente de prevención y 

atención. 

 Se detectaran las personas candidatas a recibir becas educativas dentro de 

los menores empadronados en cualquiera de las estrategias del programa 

PREVERP y serán enviadas a DIF Jalisco para su valoración de ingreso o 

continuidad. 

 Los indicadores de medición son el número  de niñas, niños, adolescentes y 

sus familias atendidos, la frecuencia de medición es trimestral mediante un 

reporte.  
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MENORES EN SITUACION ES ESPECIALES 

 El DIF Municipal mediante este programa se atenderá a menores de 18 

años que se encuentren en riesgo o situación de calle, menores 

trabajadores;  ofreciendo becas escolares, consultas psicológicas, 

orientación familiar; con el firme propósito de contribuir a disminuir los 

riesgos que pueden sufrir estos menores. 

 Los indicadores de medición son  los números de niños trabajadores 

atendidos y la frecuencia de medición es semestral mediante reporte. 

 

 

 

  DESAYUNOS ESCOLARES 

  Con este programa se  beneficiara durante el ciclo escolar niños  de 3 a 16 

años de edad, proporcionándoles un alimento diario durante las horas de 

clase, que consiste en un desayuno caliente, el cual es preparado por los 

padres de familia en la cocina comedor del plantel escolar. 

 Realizar la Programación de reuniones para capacitar a padre de Familia  y 

conformar los Comités de Padres por cada Plantel Educativo, esto durante 

el mes de octubre.  

 Dar seguimiento de Peso y Talla de los beneficiarios realizando la segunda 

revisión de peso y talla  en el mes de junio de los menores que resultaron 

con problemas de nutrición a mal nutrición.  

 Realizar la entrega  mensual de productos alimentarios y leche a cada 

Plantel Educativo  conforme al número de beneficiarios previamente 

programado. 

 Realizar la entrega de Manual de menús a cada  Plantel Educativo por única 

ocasión. 

 Los indicadores de medición  son los logros y cobertura,  es decir el total de 

niños atendidos con desayuno escolar y la mejora nutricional de los niños 

inscritos en el programa.  La frecuencia de medición es anual mediante 

reporte de resultados. 
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NUTRICION EXTRAESCOLAR 

 Programa con el cual se beneficia a menores de 5 años no escolarizados, 

con una ración de alimento mensual, teniendo como prioridad la población 

con pobreza extrema y vulnerabilidad, apoyando la nutrición y desarrollo 

de los menores en la primera etapa de su vida. 

 En el mes de enero de la solicitudes recibida y los  estudios 

socioeconómicos  elaborados  que cuenten con su expediente completo se 

elegirá  su ingreso al programa conforme lo marca las reglas de operación 

del programa,  el cual se tiene que capturar en el SIEM DIF modulo 

alimentaria y  posteriormente enviar a DIF Jalisco impreso para su 

validación correspondiente en la fecha indicada en el mes de febrero; los 

niños ingresados serán  beneficiados de enero a diciembre. 

 Se realizara la captura de Peso y talla  en enero la primera como registro del 

beneficiario y posteriormente trimestralmente en el SIEM DIF Modulo 

alimentaria para seguimiento de cada beneficiario 

 Se elaborará  en el mes de febrero el Proyecto de aplicación de cuotas de 

recuperación tomando en cuenta las estrategias Aplicación de cobertura  y  

Fortalecimiento de  los insumos,  y Proyectos productivos en el rango de 

porcentaje autorizados para cada estrategia, el cual se  enviara a DIF Jalisco 

para su aprobación y validación 

 Se entregara la Dotación alimentaria mensualmente previa programación y 

se impartirá una plática de orientación alimentaria  a los padres de los 

menores inscritos con temas autorizados por el Sistema DIF Jalisco. A su vez 

se entregara por única ocasión un manual de menús  a cada beneficiario. 

 Se conformara un comité de padres de  los niños beneficiados por 

comunidad atendida. 

 Se entregara en los tiempos estipulados  en el proyecto de aplicación de 

cuotas de recuperación los productos e insumos a cada beneficiarios;  

obteniendo una registro de recibido el apoyo por parte de los beneficiarios. 

 Se realizara la comprobación de los recursos invertidos en el proyecto de 

aplicación de cuotas de recuperación  mediante facturas y se enviara a DIF 

Jalisco entre los meses de agosto y septiembre.  

 Los indicadores de medición son  el número de menores inscritos en el 

padrón y beneficiados, así como los padres de familia que recibieron las 

pláticas de orientación alimentaria. La frecuencia de medición es anual para 

los menores y mensual para los padres de familia y mediante una encuesta  

de conocimientos adquiridos al 5% de la población. 
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FESTEJO DIA DEL NIÑO 

 Se realizara evento  para festeja el día del niño. 

 

4. PIB. DESARROLLO INTEGRAL  DEL ADULTO MAYOR 

 Se promoverá mediante este programa la atención a los adultos mayores a 

través de la capacitación, orientación y asesoría; proporcionándoles 

herramientas para aprender el uso positivo del tiempo libre por medio de 

actividades físicas, recreativas,  y culturales participando en eventos 

municipales, regionales y estatales,  la entrega de un documento oficial de 

identificación (credencial INAPAM) y la implementación del comedor 

Asistencial; con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la salud física, 

psíquica y social de los adultos mayores en el municipio. 

 Se programaran Visitas  a los  grupos conformados, para apoyar a los 

coordinadores de cada grupo. 

 Se llevara a cabo un registro de asistencia por cada grupo  de los días de 

reunión. 

 Se programaran  el certamen de Reina de los Adultos Mayores grupales y la 

eliminatoria municipal entre los meses de marzo y abril de acuerdo a las 

fechas que marque el Sistema DIF Estatal para  obtener la representante 

que participe en la etapa Regional. 

 Se asistirá al certamen de la Etapa Estatal  llevando consigo la reina 

Municipal independientemente de los resultados obtenidos en la Etapa 

Regional. 

 Se Programara la Celebración del día del Adulto mayor el 28 de Agosto, 

donde se les festejara en su día. 

 Se programara la eliminatoria municipal de la Jornada  Deportiva y Cultural 

del Adulto Mayor de acurdo a las fechas marcadas por DIF Jalisco en la 

convocatoria. 

 Se capturara en el Sistema SIM DIF los servicios otorgados a los Adultos 

Mayores. 

 Se proporcionará el servicio permanente de credencialización a los Adultos 

Mayores, entregando un reporte mensual de las credenciales expedidas. 

 Se otorgara el Servicio de Comedor Asistencial para Adultos mayores en 

desamparo, realizando los ingresos de acuerdo a las reglas de operación del 

programa, se contara con un expediente de cada beneficiario  y se 

elaborara un reporte mensual de las raciones entregadas y el número de 

beneficiarios. 
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 Los indicadores de medición son los servicios otorgados y el número de 

adultos mayores que recibieron la atención.  La frecuencia de medición es 

mensual mediante reporte. 

 

 

 

5. AGENDA PARA EL DESARROLLO  MUNICIPAL 

 

 Informar a todo el personal de la documentación requerida para Cubrir y 

cumplir cada uno de los indicadores que le corresponden al Sistema DIF  a 

mi cargo.  

 Actualización  permanentemente de la información que forman los 

indicadores de la agenda. 

 

 

 

6. CONTABILIDAD 

 Realizar el Registro contable de las operaciones que se generan dentro del 

DIF Municipal actividad continua (pólizas de ingresos y egresos). 

 Manejar el presupuesto anual del DIF Municipal elaborado en el mes de 

Diciembre. 

 Realizar las declaraciones mensuales informativas de proveedores. 

 Elaborar las Conciliaciones bancarias mensuales 

 Realizar la comprobación de los gastos generados por los programas  que 

se operan de DIF Jalisco, actividad mensual.  

 Realizar la nómina al personal que labora en el DIF Municipal, actividad que 

se realiza quincenalmente. 

 Realizar  el pago de Aguinaldo Proporcional a fin de l administración. 

 Armar la cuenta pública  requerida para la entrega a Auditoria Superior del 

Estado, actividad mensual. 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

 Llevar de forma continua y actualizada el consecutivo de nombramientos y 

contratos temporales de trabajo del personal  del DIF Municipal de San 

Martin de Hidalgo, Jalisco. 
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 La elaboración de nombramientos y/o contratos se efectúa de acuerdo a 

los tiempos indicados por la Presidenta de DIF Municipal y Dirección 

General. 

 Tener vigentes y actualizados  todos los expedientes del personal, cuidando 

que contengan todos los documentos que ha determinado Auditoria del 

Estado. 

 Cuidar el correcto funcionamiento del reloj checador y darle 

mantenimiento. 

 Atender al personal que por diferentes motivos no detecte el reloj su huella 

registrada, para volver a activarla. 

 Actualizar la base de datos del reloj checador para que cuando sea 

necesario la información se encuentre vigente. 

 Emitir  los informes diarios, quincenales, o mensuales requeridos de uno, 

varios o todos los trabajadores registrados en el reloj. 

 

 

 

 

8. CALENDARIO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS 

 

 Calendarizar  y programar de acuerdo a las necesidades  de cada área 

como: la distribución del alimento de los programas alimentarios, visitas 

domiciliarias, viajes oficiales, visitas a grupos de adultos mayores, etc. 

 

 Vigilar su regreso y devolución del vehículo así como entrega de llaves 

correspondiente. 

 

9. ATENCION AL PERSONAL DEL DIF Y ASUNTOS GENERALES 

 

 Atender en los problemas que surjan en cada una de las áreas, escuchando 

sus problemática y necesidades; buscando la mejor forma de solucionar o 

dar seguimiento a la inquietud presentada.  

10. SESIONES DE PATRONATO 

 Se programaran las reuniones trimestrales de información al patronato, 

previamente reuniendo la  información de cada área y programa operativo que se 

maneja en ésta institución. 
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 Enviar invitación a  sesión de patronato con tiempo anticipado a cada miembro del 

patronato. 

 Presentación de informe y elaboración de acta de sesión de patronato. 

 

11. RECURSOS NECESARIOS: 

HUMANOS 

 Personal  eficiente y responsable  para dar atención  rápida, amable, oportuna y 

cordial en el momento que se requiera.   

 

MATERIALES 

 Contar con el equipo inmobiliario y material de oficina necesarios  (sillas, mesas, 

archiveros, escritorios,  Equipos de cómputo adecuados, actualizados, copiadora, 

escáner, teléfono, etc.) para otorgar un servicio oportuno y eficiente. 

 

 

12. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 Se encuentra anexo al presente documento en Excel (Cronograma de actividades) 

 

13. RESPONSABLES: 

ENCARGADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DIF SAN MARTIN HIDALGO, 

JALISCO. 

 Los propios servidores públicos en  el ámbito del programa o área a su cargo. 

 En el caso del parque vehicular cada salida está amparada bajo oficio de comisión 

para salidas oficiales  y  se registrará en la bitácora las salidas  locales; el vehículo 

es responsable del chofer asignado. 

 

14. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 

 Reuniones  trimestral  de información al patronato para informar  el seguimiento y 

cumplimiento de los planes anuales independientes de cada una de las los 

indicadores de cada área.  Además de enviar a DIF Jalisco  un informe de avances 

en el mes de junio. 
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15. INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

 

 Haber cubierto en tiempo y forma cada una de las actividades y necesidades 

propias de cada programa y con ello  se vea reflejada en los servicios prestados y 

en la atención de la población; así como cumplir con los indicadores de Agenda 

para el Desarrollo Municipal. 

ATENTAMENTE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO   OCTUBRE  DEL 2015 
DIRECTORA SMDIF 

 

 

PROFA. MA. DE LOURDES ZARATE RUIZ 

 

c.c.p. Archivo 
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PIB. PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA No. BENEFICIARIOS 1

PROGRAMA OPERATIVO INSTITUCIONAL A

FAMILIAS UNIDAS CAPACITACIONES

PROGRAMA PERMANENTE A

PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD PSICOLOGICA REPORTES

ATENCIÓN DIARIA M

ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA PARA PADRES DE PERSONAS

FAMILIAS CAPACITADAS

PROGRAMA PERMANENTE M

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD) No. BENEFICIARIOS

PROGRAMA DE APOYO  ALIMENTARIO A

ENTREGA DE ALIMENTO (DESPENSA) Y ORIENTACIÓN

ALIMENTARIA LISTA DE ENTREGA

ENTREGA MENSUAL M

ATENCION A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERG. EVENTO

EVENTUAL (CASO DE ALGUNA CONTINGENCIA )

                                                                              PROGRAMA OPERATIVO  2015 - 2018

                        DIF MUNICIPAL  DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.



ACTIVIDAD CONTINUA  A

CASOS URGENTES No. BENEFICIARIOS

ATENCIÓN CASOS EVENTUALES A

FORTALECIMIENTO SOCIO FAMILIAR No. BENEFICIARIOS

ATENCIÓN CASOS EVENTUALES A

ASESORIA EN DERECHO FAMILIAR No. BENEFICIARIOS

ATENCIÓN DIARIA A

ATENCIÓN AL MALTRATO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR No. BENEFICIARIOS

ATENCIÓN DIARIA

FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO CONSTANCIAS

PLATICAS PREMATRIMONIALES M

PIB.  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES 1

PROGRAMA OPERATIVO INSTITUCIONAL A

PREVERNCION DE RIESGOS PSICOSOCILAES DEL 

ADOLESCENTE Y SU FAMILIA  (PREVERP)

SECIONES QUINCENALES T

PREVENCION Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES

REUNION QUINCENAL T

 MENORES EN SITUACIONES ESPECIALES No. BECADOS

BECAS ESCOLARES S

 DESAYUNOS ESCOLARES No. BENEFICIARIOS

ATENCION A MENORES DE 3 A 16 AÑOS A

REUNION ESTRATEGIAS DE LEVANTAMIENTO PADRON

CICLO 2015-2016

REUNION UNICA A

LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA PADRON

BENEFICIARIOS A INGRESAR AL PROGRAMA A

CAPACITACION A RESPONSABLE DE PROGRAMA CAPACITACION

CAPACITACION POR DIF JALISCO A

ENTREGA DE PADRON PARA VALIDACION A DIF JALISCO PADRON

PADRON DE BENEFICIARIOS 2015-2016 A

ENTREGA MENSUAL DE ALIMENTO RECIBO DE ENTREGA

ESCUELAS EN EL PADRON DE DESAYUNOS M

 NUTRICION EXTRAESCOLAR No. BENEFICIARIOS

ATENCION A NIÑOS < DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS M

A

REPORTE

REPORTE

No.  ASISTENTES



ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS ESTUDIOS 

ACTIVIDAD A DEMANDA A

CAPURA DE PESO Y TALLA DE BENEFICIARIOS PESO Y TALLA

ACTIVIDAD TRIMESTRAL A

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CAPTACION DE CUOTAS PROYECTO

ULTIMO TRIMESTRE A

ENTRGA DE DOTACION DE ALIMENTO LISTA DE ENTREGA

ACTIVIDAD MENSUAL M

CAPTURA DE PESO Y TALLA 3RA MEDICION T PESO Y TALLA

ACTIVIDAD TRIMESTRAL

ENTREGA DE PROYECTO DE CUOTAS DE RECUPERACION LISTA DE ENTREGA

ULTIMO TRIMESTRE A

COMPROBACIÓN DE PROYECTO DE CUOTAS COMPROBACION 3

ULTIMO TRIMESTRE A

PIB. DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR No. BENEFICIARIOS 1

PROGRAMA OPERATIVO INSTITUCIONAL A

VISITAS A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES REPORTE

ACTIVIDAD DIARIA M

REGISTRO DE ASISTENCIA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES LISTAS

ACTIVIDAD DIARIA M

COMEDOR ASISTENCIAL DE ADULTOS MAYORES M REPORTE

ACTIVIDAD DIARIA M

APOYO ASISTENCIAL CREDENCIAL REPORTE

ACTIVIDAD DIARIA M

AREA DE  CONTABILIDAD

REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES POLIZAS

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA M

ELABORACION DE PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO 3

ACTIVIDAD ANUAL A

ELABORACION DE NOMINA NOMINA

ACTIVIDAD QUINCENAL Q

CALCULO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AGUINALDO 3

A

ARMADO DE LA CUENTA PUBLICA CUANTA PUBLICA 3

ACTIVIDAD CONTINUA M



RECURSOS HUMANOS

NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS CONTRATOS

ACTIVIDAD TRIMESTRAL B

EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES EXPEDIENTES

ELABORAR, ACTUALIZAR DOCUMENTOS PERSONALES

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA M

RELOJ CHECADOR REPORTES

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA M

CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR VITACORA

ACTIVIDAD   DIARIA M

ATENCION A PERSONAL PERSONALIZADA

ACTIVIDAD DIARIA M

 SESIONES DE PATRONATO INFORME, ACTA

SESIONES TRIMESTRALES T

CALENDARIO  POA OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

PERIODO POR CUBRIR

FRECUENCIA DE MEDICION DE LA META A SEMESTRAL S TRIMESTRAL T MENSUAL M

MEDIO DE VERIFICACION QUINCENAL Q

META ANUAL CUMPLIDA

META ANUAL PENDIENTE

UNIDAD DE MEDIDA:  NUMERO DE BENEFICIARIOS

                                                SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; OCTUBRE DEL 2015

                                                                  PROFA. MA. DE LOURDES ZARATE RUIZ

                                                                                DIRECTORA SMDIF
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