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MISIÓN 

Somos una institución que busca contribuir en la mejora de calidad de vida de las 

personas que se encuentran en condiciones sociales de riesgo,  vulnerabilidad  y 

exclusión social, modificando actitudes de desarrollo personal, en las comunidades 

y Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco,  para lograr la satisfacción de 

necesidades básicas y el desarrollo individual, familiar y comunitario, con principios 

de equidad y justicia social.   

 

VISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través del manejo de los Valores 

Familiares y Universales, con ello tener en nuestro municipio ciudadanos 

convencidos de que la parte medular para estar en mejores condiciones físicas, 

mentales y económicas, es la disposición de mejorar las Actitudes Humanas,  

sostenidas por  las Políticas Públicas de Familia, la formación de profesionales de 

la asistencia Social promotora del Desarrollo Humano Integral, de la igualdad de 

oportunidades para la prevención de riesgos de vulnerabilidad, con personal 

profesional con  altos niveles de Conciencia, Eficiencia, Eficacia, Calidad y Calidez 

en la prestación de servicios así como la suma de esfuerzos del personal de 

asistencia social del cabildo municipal.    

 

 OBJETIVO GENERAL 

Disminuir las necesidades de las personas vulnerables dentro del municipio, para 

que sus condiciones de vida sean lo más aceptable posible y el riesgo en su 

desarrollo sea mínimo, acompañando el proceso de atención con programas 

subsidiarios y formativos que los conduzcan hacía una existencia más digna. 

 

Objetivos Específicos 

 Intervenir y prevenir la salud mental  para mejorar la calidad de vida de los 

usuarios atendidos. 

 Promover una alimentación correcta en la población escolar para reducir los 

índices de la  malnutrición observada en los centros escolares y en el 

interior de las comunidades. 
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 Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso y eficiencia en la 

atención de problemas y necesidades, para  que  los casos derivados a las 

instancias correspondientes sean atendidos en tiempo y forma. 

 Que las adolescentes embarazadas conozcan los cuidados que requieren 

durante la gestación, parto, puerperio y cuidado de los hijos a fin de mejorar 

la calidad de vida del individuo la familia y la  sociedad. 

 Atender adultos mayores en situación de vulnerabilidad a través de la 

instalación  del comedor asistencial comunitario y la convivencia grupal   

para desarrollar acciones que cultiven su mente y espíritu, de esa manera  

mantener un estado saludable mientras envejecen. 

 Contribuir a la Seguridad Alimentaria de las Niñas y Niños de 1 a 4 años 11 

meses  no escolarizados del municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco 

que se encuentren en condiciones de mal nutrición  y vulnerabilidad 

mediante la entrega de apoyos alimentarios de calidad nutricia adecuados a 

su edad, acompañados de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y que incluyan prácticas de higiene. 

 Ampliar la vida útil y mantener en óptimas condiciones el equipo de 

cómputo para cumplir con las necesidades de las diferentes áreas 

 Promover una alimentación correcta con las familias del municipio de San 

Martin de Hidalgo que se encuentran en condiciones de inseguridad 

alimentaria y vulnerabilidad para asegurar la disponibilidad acceso y 

aprovechamiento de los alimentos favoreciendo el desarrollo de las familias. 

 Brindar apoyo integral en la rehabilitación física a niña, niños y adultos 

mayores de nuestro municipio, así como facilitar el desarrollo, mantención y 

recuperación de la máxima funcionalidad y movilidad del individuo y grupos 

de personas vulnerables 

 Fortalecer la organización y participación comunitaria a través de la 

metodología participativa, para construir diagnósticos, planes programa y 

proyectos que reflejen las problemáticas, acciones, Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la solución de las necesidades 

comunitarias. 

  Contribuir  en la mejora de la Gestión Pública como enlace entre la 

institución y  la sociedad,  utilizando los medios  para que la información 

pública este a disposición y al  alcance  de la ciudadanía. Utilizando los 

mecanismos necesarios  para la promoción de una Cultura de 

Transparencia. 

 Brindar  el servicio de credencialización   sin distinción y  como un derecho  

de los Adultas Mayores y Personas con discapacidad, para que sean 

sujetos de descuentos en el costo de transporte, servicios, productos y  

como  documento oficial  de  identificación y promoción de sus derechos a  

los modelos, programas y acciones vigentes. 
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 Fomentar la sana convivencia entre los adolescentes a través del deporte, 

así como prevenir la Deserción Escolar, las Adicciones, Embarazos y 

prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual, mediante la exposición 

de temas de interés para los adolescentes. 

 Motivar las aptitudes creativas e imaginativas de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, para que se apropien del conocimiento de los derechos de la 

infancia en el marco de la CDN (convención de los derechos de los niños) 

buscando la posibilidad de adecuar, modificar, cambiar o proponer 

actividades de acuerdo con su realidad Local, Municipal o Regional, y con 

ello ejerzan sus derechos y cumplan sus responsabilidades en la vida 

cotidiana. 

  Dar herramientas a los Menores Trabajadores, a través de la asignación de 

una beca, para que tengan la posibilidad de contar con uniforme y útiles 

escolares, que les facilite seguir trabajando sin descuidar su Proceso 

Formativo Educativo. 

 Motivar las aptitudes creativas e imaginativas de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, para que se apropien del conocimiento de los Derechos de la 

Infancia en el Marco de la CDN (convención de los derechos de los niños) 

buscando la posibilidad de adecuar, modificar, cambiar o proponer 

actividades de acuerdo con su realidad Local, Municipal o Regional, y con 

ello ejerzan sus Derechos y cumplan sus Responsabilidades en la vida 

cotidiana 

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

Jurídicos Familiares a las personas que presenten y soliciten el servicio, 

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. 

 Implementar estrategias de información, regularización, planes de 

emergencia y coordinación con otras dependencias Federales, Estatales y 

Municipales,  para actuar  en casos de desastre  conjuntamente con la 

Unidad Municipal de Protección Civil Municipal. 

 Apoyar los diferentes Programas del Organismo, focalizando  el servicio en 

los programas Alimentarios, Adultos Mayores y Discapacidad, con la 

finalidad de brindar atención de calidad y calidez a los beneficiarios de los 

servicios. 

 

 Organizar  los recursos materiales,  humanos y financieros,  para establecer 

las acciones necesarias en el cumplimiento de los eventos cívicos y  

tradicionales que se ofrecen  en el municipio. 
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Programa: ATENCIÓN  ADULTOS  MAYORES 

Comedores asistenciales comunitarios 

Objetivo: Atender Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad a través de la 

instalación  del comedor asistencial comunitario y de la convivencia grupal   para 

desarrollar acciones que cultiven su mente y espíritu, de esa manera mantener un 

estado saludable mientras envejecen. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

110 
personas 
atendidas 

Conseguir el 
espacio para la 
instalación de 
comedor 
asistencial, 
integrar grupo de 
adultos mayores, 
integrar 
expedientes 

Enero 
dic. 
2016 

Humanos, 
hojas 
blancas, 
plumas, 
formatos 

Yoselyn  Rivera 
Rico 

Operar 2 
comedores 
asistenciales 

62,000 
raciones 
alimenticias 

Elaborar y 
distribuir 
alimentos a 
personas con 
problemas de 
discapacidad , 
atender adultos 
mayores que 
tengan 
posibilidades de 
asistir al 
comedor 

Enero 
dic. 
2016 

Humanos y 
financieros, 
equipo de 
cocina y 
vehículo 

Yoselyn Rivera 
Rico 

Adultos 
atendidos con 
mejores 
condiciones de 
Salud 

11 grupos 
de Adultos 
Mayores 
atendidos 

Recreación, 
(juegos de mesa, 
habilidad 
cerebral) 
capacitación, 
(terapia física y 
ocupacional) 
(Cultural baile, 
canto y poesía)  

Enero 
dic. 
2016 

 Espacios 
comunitarios, 
Humanos, 
Didácticos y 
vestuario 

María Cristina 
García Guzmán, 
Sandra Karina 
García Guzmán, 
Claudia Teresa 
Rosas, Guerrero, 
María Cristina 
Guzmán Ayala y 
Elena Rivera 
Bravo  

Que 267 adultos 
Mayores se 
sienta atendidos 
y satisfecho del 
servicio que se 
le brinda y por 
ende en 
mejores con 
condiciones de 
vida. 
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Metodología 

Se detectarán las personas con problemas de vulnerabilidad y  abandono, 

elaboración del estudio socioeconómico, Integración del expediente y atención  

Alimentaria. 

Los Comedores Asistenciales cuentan con personal capacitado para la preparación 

de los  alimentos, atendiendo con raciones diarias de lunes a viernes. Comida y 

una colación nocturna, mismas que  son distribuidas por personal del DIF 

Municipal.  

Se extiende convocatoria para celebrar reunión, organizar el grupo de Adultos 

Mayores, para formalizar la integración del grupo, levantar acta constitutiva con la 

representación de 9 personas Adultos Mayores, mantener un padrón actualizado 

de los participantes así como la lista de asistencia a las actividades programadas. 

La atención del Adulto Mayor estará a cargo  de las coordinadoras quienes 

cuidaran que las actividades se realicen con calidad, calidez  y en tiempo y forma. 

 

PROGRAMA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Programa Estatal en favor de las personas con discapacidad y 

credencialización (INAPAM) 

Objetivo: Brindar  el servicio de credencialización   sin distinción y  como un 

derecho  de los Adultas Mayores y Personas con discapacidad, para que sean 

sujetos de descuentos en el costo de transporte, servicios, productos y  como  

documento oficial  de  identificación y promoción de sus derechos a  los modelos, 

programas y acciones vigentes.  

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

450 personas 
beneficiadas 
con credencial 
de INAPAM 

Fijar la 
información en 
mamparas 
ubicadas en el 
Ayuntamiento 
Municipal 

Enero a 
Dic. 
2016 

Formatos de 
solicitud, 
pluma, 
impresora, 
escáner, 
equipo de 
cómputo y 
oficina 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Que los Adultos 
Mayores 
obtengan su 
credencial para 
que accedan a 
los servicios y 
descuentos 
diversos. 

10 personas 
con 
discapacidad 
Beneficiadas 

Fijar la 
información en 
mamparas 
ubicadas en el 

Enero a 
Dic. 
2016 

Formatos de 
solicitud, 
pluma, 
impresora, 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Que los adultos 
mayores 
obtengan su 
credencial para 
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con la 
credencial y 
gafete 

ayuntamiento 
municipal 

escáner y 
equipo de 
cómputo.  

que accedan a 
los descuentos 
que puedan 
tener con este 
servicio 

 

Metodología 

Se promoverá la atención de los Adultos Mayores para otorgarles el servicio de 

Credencialización   por el Modulo de INAPAM instalado en las Oficinas del Sistema 

DIF Municipal. El Servicio estará sujeto a disponibilidad de material de Credencial 

proporcionado por  INAPAM. Se informará sobre los requisitos para obtener las 

credenciales (comprobar su identidad, comprobar su domicilio, 2 fotografías en 

blanco y negro o a color y  acta de nacimiento). 

Se promoverá la atención de las personas con discapacidad para otorgarles  el 

servicio en  el  trámite de credencial, gafete, calcomanía y placas. El servicio es 

durante todo el año. Se informara de la documentación requerida para ser enviada  

junto a solicitud previamente requisitada al CRI de DIF Jalisco.  

 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

Objetivo: Brindar apoyo Integral en la Rehabilitación Física a Niñas, Niños y 

Adultos Mayores del Municipio de San Martín de Hidalgo, así como facilitar el 

desarrollo , mantención y recuperación  de la máxima funcionalidad y movilidad del 

individuo y grupo de personas vulnerables  

 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

250 personas 
atendidas 

Consultas de 
valoración 

Enero 
dic. 2016 

Humano 
(terapeutas) 
equipo (de 
ultrasonido, 
electroterapia 
y 
mecanoterapi
a 

Encargada de la 
Unidad Diana 
Venegas Rea  
Dra. Jazmín C. 
Jacobo Jiménez  

Que inicien su 
proceso de 
rehabilitación  

455 consultas 
de 
especialidad 

Consultas de 
especialidad 
en Medicina 
Física 

Enero a 
dic. 2016 

Humano Dra. 

Jazmín C. 
Jacobo 
Jiménez, 
computadora 
instrumentos 

 Dra. Jazmín C. 
Jacobo Jiménez 

Mejores 
condiciones 
físicas de los 
pacientes 
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de valoración) 
4,588 
consultas 
primera vez y 
subsecuentes 

Terapia física 
de 
rehabilitación 

Enero a 
dic. 2016 

(terapeutas) 
equipo (de 
ultrasonido, 
electroterapia 
y 
mecanoterapi
a 

terapista Liliana 
Robles Amador, 
Areli Aguirre 
León y Joel de 
Jesús encinas 
Reyes 

Mejores 
condiciones 
físicas de los 
pacientes 

510 consultas  Consultas de 
medicina 
general 

Enero a 
dic. 2016 

Humano y 
equipo de 
diagnostico 

Dra. Melida 
Soledad 
Morales Ojeda 

Personas 
atendidas 
satisfactoriament
e 

250 consultas   Consultas de 
Podología que 
requieran el 
servicio 

Enero a 
dic. 2016 

Humano e 
instrumentos 
de trabajo 

Lilia Romero 
Pérez 

Atención 
satisfactoria 

100 consultas Atender 
personas que 
requieran el 
servicio de 
nutrición 

Enero a 
dic. 2016 

Humano y de 
consulta 
nutricional 

Ana Teresita 
Rosas Zárate 

Personas con 
mejor nutrición 

204 persona 
atendidas 

Atender 
personas que 
requieran el 
servicio de 
psicología 

Enero a 
dic. 2016 

Humano, 
formatos de 
valoración 

Psic. Diana 
Venegas Rea 

Personas más 
orientadas 
emocionalmente 

254 
entrevistas 
trabajo social 

Entrevista, 
elaboración de 
estudio 
socioeconómic
o y derivación 
de casos 

Enero a 
dic. 2016 

Humano, 
formatos y 
equipo de 
computo 

Gabriela Rea 
Rubio, prestador 
de servicio 
social 

Expedientes 
completos y 
personas 
atendidas 

 

Metodología 

Se recibe a los pacientes que solicitan consulta de valoración en medicina física o 

rehabilitación, se anotan en una lista de espera y se citan de acuerdo a la 

capacidad de atención en la Unidad, son valorados y cuando tienen sus 

indicaciones pasan al área de Rehabilitación Física; al cubrir su periodo de 

sesiones son revalorados y continúan con su Rehabilitación o son dados de alta. 

Los datos de atención se reportan de forma mensual a DIF Jalisco mediante 

formatos especiales. 

Vehículo incluyente (BIENEVAN) 

Objetivo: apoyar a las personas con discapacidad en el traslado a los diferentes 

servicios especializados, ubicados en la Ciudad de Guadalajara, para disminuir o 

aliviar su problemática de salud.  
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Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

50 viajes Trasladar personas 
con discapacidad  a 
la Ciudad de 
Guadalajara 

Enero a 
dic. 
2016 

Vehículo 
incluyente 

Samuel 
Rodríguez 
Tejeda 

Servicio de 
calidad y calidez 
a las personas 
con 
discapacidad 

40 
personas 
atendidas 

Agendar las salidas, 
oficio de comisión, 
registro en bitácora 
de salidas locales  y 
la  revisión de 
expedientes 

Enero a 
dic. 
2016 

Agenda 
pluma 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplimiento 
entre los 
beneficiarios y 
operador del 
vehículo 

12 
reportes  

Se realizará un 
informe mensual 
para informar los 
servicios otorgados 

Enero a 
dic. 
2016 

Equipo de 
cómputo 
hojas 
blancas 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Entregar 
información 
veraz sobre el 
servicio 

 

Metodología 

La programación del servicio se llevará a cabo a través de la solicitud de los 

beneficiarios ya sea por vía telefónica o presentándose directamente en las 

oficinas, al final de cada  mes se entregará un reporte con información cualitativa 

del servicio.   

 

PROGRAMA: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Niñas y Adolescentes embarazadas (PAIDEA)  

Objetivo: Que las adolescentes embarazadas conozcan los cuidados que requieren 

durante la gestación, parto, puerperio y cuidado de los hijos a fin de mejorar la 

calidad de vida del individuo la familia y la  sociedad. 

 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

15 niñas 
adolescentes 
en atención 

Detección de 
adolescentes 
por medio del 
centro de salud 

Enero 
dic. 2016 

Humano, 
hojas 
blancas, 
oficios y 
vehículo  

Gloria Jiménez 
Aguilar 

Alcanzar y/o 
rebasar la meta 
programada. 

24 Visitas 
domiciliarias 

Establecer 
compromisos, 
revisar 
necesidades 

Enero a 
dic. 2016 

Humanos, 
vehículo, 
formatos, 
computadora

Gloria Jiménez 
Aguilar 

Conocer 
fortalezas y 
debilidades de 
la familia para 
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reales, y 
programar 
seguimiento 

, impresora, 
hojas 
blancas 
lápices y 
plumas. 

dar seguimiento 
en  caso 
necesario 

24 sesiones del 
taller de 
prevención y 
atención 

Platicas 
informativas, 
Dinámicas 
grupales e 
individuales. 

Enero a 
Dic. 
2016 

Humano, 
cañón laptop, 
memoria 
usb, hojas 
blancas 
marcadores, 
y manuales  

Gloria Jiménez 
Aguilar 

Niñas 
Adolescentes  
más 
responsables                
e informadas 
sobre el 
cuidado de la 
familia 

 

Metodología 

El taller diseñado para las adolescentes, sus parejas y sus familias, se manejará 

con un lenguaje sencillo para una mejor comprensión de los mensajes educativos. 

El desarrollo del taller implica: Un aula limpia con sillas, un manual del taller pos-

natal y prenatal para adolescentes, material necesario para el desarrollo de las 

sesiones  y las asistentes. 

El facilitador aplicará una dinámica que permita al grupo entrar en un ambiente de 

confianza, reflejándose  la participación y discusión  del grupo. Se estimulara la 

participación para la elaboración de las reglas de oro del  grupo teniendo como 

regla principal el respeto a los momentos de silencio,  la forma de pensar   de cada 

participante del grupo. 

El facilitador propiciará una reflexión profunda para conocer avances y/o retrocesos 

del proceso a través de preguntas que le darán la pauta para adaptar actividades 

de acuerdo a las necesidades del grupo. 

El profesional preparará las charlas y la técnica didáctica con anticipación para que 

la información transmitida sea lo más clara posible y al final hará una evaluación 

cualitativa con la participación de los asistentes para tener opiniones que le 

permitan mantener al grupo interesado en estas acciones. 

 

DESAYUNOS ESCOLARES 

Objetivo: Promover una alimentación correcta en la población escolar para reducir 

los índices de la  malnutrición observada en los centros escolares y en el interior de 

las comunidades. 
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Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

2,260 niños 
atendidos 

Entrega de 
alimentos en 58 
escuelas 
supervisar la 
aplicación de 
los menús, 
realizar 
encuesta de 
satisfacción con 
los niños 
atendidos, 
reuniones de 
información  

Enero a 
dic. 2016 

Humano, 
vehículo, 
formatearía 

Leticia López 
Palomar y 
personal de 
apoyo 

Cumplir la meta al 
100% en la entrega 
de 452,000 raciones  
alimenticias 

Inventariar 
18 equipos 
de cocinas 
MENUTRE 

Levantar 
inventario en 18 
planteles 
educativos 

Enero 
2016 

Humano, 
formatearía y 
plumas 

Leticia López y 
personal de 
apoyo 

Encontrar el equipo 
completo y en 
buenas condiciones. 

1 reunión 
general 

información con 
directivos del 
sector educativo 

Oct.2016 Espacio físico 
(casa de la 
cultura) 
recurso 
humano, 
equipo de 
cómputo y 
cañón 

 Presidenta y 
Directora del 
DIF Municipal 
Leticia López y 
personal de 
apoyo 

Que los directivos 
apoyen la creación 
de huertos 
familiares en las 
escuelas de 
preescolar, primaria, 
y telesecundarias y 
participen en la 
prevención de la 
malnutrición de los 
estudiantes, así 
como en el 
cumplimiento de los 
lineamentos. 

58 comités 
integrados 

Reunión de 
padres de 
familia, levantar 
acta constitutiva 

Nov. a 
dic. 2016 

Humanos, 
escuelas, 
formatos y 
lineamientos   

Leticia López y 
personal de 
apoyo 

Grupos 
responsables de la 
función que les 
corresponde hacer 

 Levantar 
58 
padrones 

Visitar las 
escuelas y 
levantar padrón 
de beneficiarios 

0ct. a 
nov. 
2016 

Humanos, 
formatearía, 
plumas, 
lápices, 
bascula, 
altímetro, y 
cinta mazkin 

Leticia López y 
personal de 
apoyo 

La participación en 
tiempo y forma  de 
los directivos de 
cada plantel en el 
llenado de formatos 
con información 
completa. 

Sembrar 5 
huertos 
Escolares 

Organizar las 
jornadas de 
trabajo en cada 
plantel 
educativo, 
preparar el 
terreno, 
sembrar la 
semilla, cultivar, 

Enero a 
dic 2016 

Humano, 
semillas, 
pala, pico, 
azadón y 
agua. 

Leticia López y 
personal de 
apoyo 

La participación de 
Maestros en la 
organización de la 
jornada, y de los de 
padres de familia 
 en la instalación y 
seguimiento del 
huerto escolar 



13 
 

cosechar e 
integrar el 
producto a los 
insumos de la 
cocina 

 

Metodología 

Reunión de información con los directivos de los planteles atendidos; se les 

entregará formatearía para que el personal docente reúna la información requerida, 

así mismo se da a conocer el cronograma de visitas para la siguiente actividad,  

peso y talla de los usuarios del programa. Posteriormente  se visitará cada centro 

escolar para formar los comités de padres de familia previamente establecido en la 

reunión de información. A continuación el equipo de DIF Municipal pasará 

mensualmente hacer las entregas de las raciones correspondientes al padrón de 

beneficiarios. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA A MENORES NO 

ESCOLARIZADOS  (PROALIMNE)) 

Objetivo: Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1 a 4 años 

11 meses  no escolarizados del municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco que se 

encuentren en condiciones de mal nutrición  y vulnerabilidad mediante la entrega 

de apoyos alimentarios de calidad nutricia adecuados a su edad, acompañados de 

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y que incluyan 

prácticas de higiene. 

 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

1 
campaña 
de 
difusión 

Difundir , el 
programa en el 
Municipio, fijar 
información en los 
lugares más 
visibles  

Oct. A 
dic. 
2016 

Perifonear, 
hojas blancas, 
computadora y 
cinta maskin.  

Cesar Zárate 
Ruíz y equipo de 
apoyo 

Tener en tiempo 
y forma el 
padrón de 
beneficiarios 

200 
estudios 

Visitas domiciliarias 
para hacer estudio 
sociofamiliar 

Enero a 
dic. 
2016 

Formatos, 
pluma, resistol 

Cesar Zárate 
Ruíz y equipo de 
apoyo 

Tener 
expediente al 
100% en fecha. 

200 niños Pesar y medir niños 
de 1 a 4 años de 
edad 

Enero a 
dic. 
2016 

Bascula, 
Altimetro, cinta 
mazkin 

Cesar Zárate 
Ruíz y equipo de 
apoyo 

Cumplir la meta 
en tiempo y 
forma 

12 
temáticas 

exposición de 
temáticas 

Enero a 
dic. 

Guía de 
exposición,  

Cesar Zárate 
Ruíz y equipo de 

Aplicar el 10% 
de cuestionarios  
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mensuales sobre 
orientación 
alimentaria, aplicar 
cuestionarios para 
evaluar alcance de 
la información 

2016 preguntas 
generadoras 
para evaluar 

apoyo de las temáticas 
al inicio y al final 
del año. 

76, 800 
raciones 

Entrega de 
alimentos (leche, 
cereal de trigo, 
garbanzo, frijol, 
avena fruta, 
verdura, árboles y 
frutales, los tres 
últimos apoyos son 
una vez al año) 
 

Enero a 
dic. 
2016 

Alimentos, y 
árboles 
frutales, una 
báscula y 
bolsas de 
nailon 

Cesar Zárate 
Ruíz y equipo de 
apoyo 

Apoyar la 
economía 
familiar y tener 
niños con 
alimentación 
más completa. 

 

Metodología 

El proceso para aplicar el programa alimentario pasará por la selección e 

investigación socioeconómica de los beneficiarios, como producto se requiere un 

padrón, adjunto a este irá un proyecto para la aplicación de las cuotas de 

recuperación, estas dos acciones serán  validadas por el sistema estatal DIF 

Jalisco, posteriormente se procederá a la entrega mensual de los alimentos, adjunto 

a esta acción se brindará información sobre Higiene y alimentación y se revisará la 

ejecución del proyecto en mención. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE 

Y SU FAMILIA (PREVERP) 

 

Objetivo: Fomentar la sana convivencia entre los adolescentes a través del deporte, 

así como prevenir la Deserción escolar, las adicciones, embarazos y  las 

enfermedades de transmisión sexual, mediante la exposición de temas de interés 

para los adolescentes. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

2 
grupos 

Identificar secundarias 
donde los alumnos 
presentan mayor 
índice de mal 
comportamiento 

Enero 
2016 

Humano y 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Tener 2 grupos 
integrados y 
motivados para 
las actividades 
programadas. 

2 visitas  Asistir a las 
secundarias y formar 

Febrero 
2016 

Humano y 
equipo de 

Laura Noemí 
Buenrostro 

Respuesta 
afirmativa de los 
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un grupo con alumnos 
de cada grupo que 
representen un 
problema para los 
demás y para los 
maestros 

cómputo y 
vehículo 

Ruelas directores de 
los centros 
escolares 

1 platica Que haya buena 
comunicación entre 
adolescentes 

Marzo 
2016 

Humano y 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Integrantes 
participativos e 
interesados en 
mejorar su 
conducta 

2 
charlas 

Identificar los 
diferentes tipos de 
drogas que existen y 
los riesgos que 
conlleva el uso de ellas  

Mayo 
2016 

Humano y 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Integrantes 
participativos e 
interesados en 
mejorar su 
conducta 

1 charla Reflexionar sobre lo 
que es la adolescencia  
y los elementos que la 
conforman. Analizar 
las responsabilidades 
que se adquieren, 
fomentar la práctica del 
deporte y la sana 
convivencia 

Junio, 
julio y 
agosto 
del 2016 

Humano y 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Integrantes 
participativos e 
interesados en 
mejorar su 
conducta 

1 platica Reflexionar sobre los 
aspectos de género 
que influyen en el 
ejercicio de su 
sexualidad 

Sept. 
2016 

Humano y 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Integrantes 
participativos e 
interesados en 
mejorar su 
conducta 

1 
solicitud 
por 
escrito 

Invitar a una persona 
del sector salud para 
que hable sobre la 
sexualidad 
responsable en la 
adolescencia 

Oct. 
2016 

Humano y 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Respuesta 
afirmativa 

1 platica Conocer sobre las 
enfermedades de 
transmisión  y las 
formas de prevenirlas 

oct. 
2016 

Humano , 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Nohemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Integrantes 
participativos 

Un 
torneo 

Practicar el deporte y 
la sana convivencia 

Nov. 
2016 

Balones,  
recursos 
humanos y 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Fomentar el 
deporte 

Cierre 
del taller 

Escuchar lo aprendido 
en estos meses el 
cómo les pareció el 
curso, que mejorarían 
y que temas les 
gustaría tratar 

dic. 2016 Humano, 
equipo de 
cómputo y 
vehículo 

Laura Nohemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Adolescentes 
con más 
conciencia y 
más preparados 
para la vida 
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Metodología 

Se gira oficio a las escuelas para que los maestros canalicen a los niños problema, 

el profesional formará el grupo y realizará expediente y se hace el padrón, aunado a 

este se calendariza las reuniones, posteriormente se acude a la escuela para dar 

inicio con la atención al grupo, desarrollando temáticas relacionadas con el 

problema (mitos y realidades de la droga, habilidades para la vida, que significa ser 

hombre y ser muer, sexualidad en la adolescencia, enfermedades de transmisión 

sexual, métodos anticonceptivos). Después de un periodo de 6 meses se hará una 

serie de preguntas a los docentes sobre el comportamiento que ha presentado el 

alumno, de ello depende el seguimiento o cierre del grupo. 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES 

Objetivo: Dar herramientas a los menores trabajadores, a través de la asignación 

de una beca, para que tengan la posibilidad de contar con uniforme y útiles 

escolares, que les facilite seguir trabajando sin descuidar su proceso formativo 

educativo, buscando que cada vez dediquen menos tiempo al trabajo. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

 
20 niños 
becados 

Sondeo para 
conocer los niños 
que trabajan 

Agosto 
2016 

Humano, 
vehículo 

Laura  Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Que se otorguen 
los 20 lugares 
para la beca 

Seleccionar 
20 niños 

Identificar domicilio 
y hacer 
investigación de la 
dinámica y entorno  
familiar 

Agosto 
2016 

Humano, 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Seleccionar los 
20 niños con 
más 
vulnerabilidad 

20 
expedientes 
completos 

Integrar expediente 
(acta de 
nacimiento, CURP 
computadora,  
domicilio, estudio 
sociofamiliar ,  
boleta de 
calificación y 2 
fotografías) 

Agosto 
2016 

Humano, 
vehículo y 
equipo de 
computo 

Laura Noemí  
Buenrostro 
Ruelas 

Integrar 20 
expedientes 

1 padrones 
 

Padrón de niños Agosto 
2016 

Humano, 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

1 padrón 
completo 

12 platicas 
 

Se manejan 
temáticas sobre 
valores, 
emociones, 
obligaciones, 
habilidades para la 
vida y trabajo 
infantil 

Agosto 
2016 

Humano, 
vehículo 

Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Disminuir el 
trabajo infantil y 
más 
participación de 
los adolescentes 
y su familia 
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Metodología 

Investigar la ubicación de los menores trabajadores a través de la observación física 

donde se puedan detectar, se acerca al niño y se platica sobre su situación, 

posteriormente  se visitara la familia se aplicará estudio socioeconómico, se  

investigará  a través del estudio socioeconómico los motivos por los cuales el niño 

trabaja y valorar si es sujeto de la beca escolar,  se  informa a las familias los 

documentos oficiales que integraran el expediente para la propuesta, hacer la 

propuesta al DIF Jalisco, después de la autorización seguir con el proceso formativo 

educativo a través de la asistencia a las instalaciones del DIF Municipal y la 

aplicación de las temáticas por personal institucional. Bimestralmente  el menor 

trabajador presentará la boleta de calificación y se realizará un seguimiento donde 

se observará el avance o retroceso del proceso, en caso de tener atraso,  se 

hablará con el maestro o en su defecto con la familia para conocer la causa y buscar 

estrategias de mejoramiento para el menor. 

 

NIÑAS, NIÑOS, Y  ADOLESCENTES PROMOTORES DE SUS 

DERECHOS (DIFUSORES INFANTILES) 

Objetivo: Motivar las aptitudes creativas e imaginativas de las niñas, niños y 

adolescentes, para que se apropien del conocimiento de los derechos de la infancia 

en el marco de la CDN (convención de los derechos de los niños) buscando la 

posibilidad de adecuar, modificar, cambiar o proponer actividades de acuerdo con 

su realidad local, municipal o regional, y con ello ejerzan sus derechos y cumplan 

sus responsabilidades en la vida cotidiana 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

15 
Difusores  

Hablar con los directivos 
para que autoricen una 
campaña sobre la 
difusión de los derechos 

Sept. 
2016 

Humanos, 
vehículo y 
equipo de 
computo 

Lic. Laura 
Buenrostro 
Ruelas 

Respuesta 
afirmativa 

1 curso 
taller 

Aplicación de 12 
sesiones de trabajo 
(bienvenida, conceptos 
básicos sobre los 
derechos de la infancia, 
principios y medidas 
generales, derechos y 
libertades civiles, 
entorno familiar y otro 
tipo de tutela, el 
derecho de 
participación, salud 
básica y bienestar, 

Enero a 
dic. 
2016 

Humano y 
equipo de 
computo 

Lic. Laura 
Buenrostro 
Ruelas 

Formar un 
grupo de 15 
difusores 
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participación infantil, 
educación 
esparcimiento y 
actividades culturales, 
medidas especiales de 
protección, participación 
infantil y clausura formal 
del curso. 

 

Metodología 

Asistir a las diferentes comunidades a  través de una campaña en la cual se 

promuevan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, invitar a los niños a 

formar parte de los difusores infantiles, después de pertenecer al grupo se 

encargaran de difundir sus derechos tanto en la comunidad como en la escuela. 

Dentro del grupo se seleccionará un Representante Municipal quien participara en 

los eventos Regionales Estatales y Nacionales.   

PROGRAMA: ATENCIÓN A FAMILIAS 

ATENCION PSICOLOGICA 

Objetivo: Intervenir y prevenir la Salud  Mental  para mejorar la calidad de vida de  

las Familias atendidas. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

1700consultas Atención 
psicológica 

Enero a 
dic. 2016 

Humano,  
hojas blancas, 
colores, 
lápices y 
juegos de 
mesa  

Elías Ramírez 
Montaño, Brenda 
Virgen Delgado y 
Jessica Samanta 
Flores Flores 

Asistencia de 
120 usuarios 

60 sesiones Escuela para 
Padres 
(ECAPAF) 

Enero a 
dic. 2016 

Humano y 
hojas blancas, 
computadora, 
cañón, 
cartulinas, 
lápices, 
lapiceras y 
colores 

Brenda Virgen 
Delgado 

 
60 padres de 
familia 
participando 
en el 
desarrollo de 
las temáticas 

33 sesiones Platicas 
prematrimoniales 

Enero a 
dic. 2016 

Recurso 
Humano 
computadora 
y cañón 

Brenda Virgen 
Delgado y Laura 
Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

120 parejas 
informadas 
sobre 
aspectos 
jurídicos y 
psicológicos 

1  proyecto Apertura de un 
centro de 
atención 

Sep. 
Oct. 
2016 

Recurso 
Humano y 
equipo 

Psicología y 
Trabajo Social 

Proyecto 
Validado. 
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especializado en 
terapia familiar 

especializado 

12 reportes Entrega de 
informe mensual  

Primeros 
días de 
cada 
mes del 
2016 

Humano y 
equipo de 
computo 

Psicología Alcances 
significativos 

120 
expedientes 

Organizar 
estadística de 
prevalencia 
diagnostica 

Mayo a 
dic. 2016 

Humano y 
computadora 

Psicología 100% de 
expedientes 
completos 

 

Metodología 

Con relación a los casos específicos que se presentan en la práctica se toma en 

cuenta para cada intervención la estructura y peculiaridades de cada caso, teniendo 

así un panorama más amplio se toma la decisión sobre las estrategias del enfoque 

familiar sistémico aunque pueden estar apoyados por técnicas o estrategias de otros 

enfoques.  

De acuerdo con el enfoque familiar sistémico y con el apoyo de las técnicas 

Cognitivas y conductuales principalmente, se adaptarán las estrategias para cada 

necesidad, ya que al ser utilizadas en las intervenciones se hará un compromiso con 

los usuarios para obtener mejores resultados en el proceso.  

 

Trabajo Social 

Objetivo: Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso y eficiencia en la 

atención de problemas y necesidades, para  que  los casos derivados a las 

instancias correspondientes sean atendidos en tiempo y forma. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

47 casos Entrevista 
domiciliaria, 
estudio 
socioeconómico, 
gestión, 
ejecución y 
seguimiento de 
los casos. 

Enero a 
dic. 
2016 

Humano 
formatos, 
pluma, lápiz, 
tel, vehículo, 
computadora, 
hojas blancas 
y bitácora. 

Yoselyn Rivera 
Rico 

Que los casos 
canalizados se 
atiendan con 
eficiencia y 
eficacia y se 
resuelvan 
satisfactoriamente 

47 
expedientes 

Revisión y orden 
de los 
documentos 

Enero a 
dic. 
2016 

Humano, 
carpetas 
etiquetas, 
máquina de 
escribir tel. 

Yoselyn Rivera 
Rico 

Tener el archivo 
en orden y con la 
información 
requerida para 
cualquier consulta 

12 reportes Informar los Enero a Humano Yoselyn Rivera Confrontar lo 
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mensuales alcances en 
cada uno de los 
casos atendidos 
mensualmente, 
de la entrevista y 
los resultados 

dic. 
2016 

hojas 
blancas, 
computadora 
e  impresora 

Rico programado con lo 
realizado así como 
las situaciones a 
favor y en contra 
del proceso de 
atención. 

 

Metodología 

Se parte de la investigación que se hace a través de la entrevista  individual y 

posteriormente la domiciliaria, de esta se desprende el estudio sociofamiliar que da 

la pauta para definir el servicio requerido por los usuarios. 

Se procede hacer la gestión y derivación correspondiente ante las instancias que 

tengan injerencia en el caso, se hace el seguimiento y se acompaña al usuario 

hasta obtener el apoyo solicitado. 

Para cerrar el caso se hacen visitas de orientación  en el manejo y cuidado del 

usuario y en las necesidades observadas por el trabajador social, evalúa y 

determina si se cierra el caso o sigue el acompañamiento.  

AYUDA ALIMENTARIA  DIRECTA  (PAAD) 

Objetivo: Promover una alimentación correcta con las familias del municipio de San 

Martin de Hidalgo que se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria y 

vulnerabilidad para asegurar la disponibilidad acceso y aprovechamiento de los 

alimentos favoreciendo el desarrollo de las familias. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsabl
e 

Resultados 
esperados 

4,800 
despensas 

Entrega de 
despensas y 
recolección de 
firmas. 

Enero a 
diciembre 
del 2016 

Humano, 
camioneta, 
formatos de 
comprobación  

Ana María 
Aldaz González  

Asistencia de 
todas las 
beneficiarias del 
programa  

12 sesiones 
de 
capacitación 
en 24 
comunidade
s 

Platica, de 
orientación 
alimentaria, 
Lonchera 
saludable, el 
plato del buen 
comer, 
activación  
física, 
micronutriente
s, un huerto 
para todos, 
germinados,  
prevención y 

Enero a 
dic.  del 
2016 

material 
didáctica para 
la exposición 

Ana María 
Aldaz González 

Aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos con la 
temática, así 
como el 
aprovechamient
o del apoyo 
alimentario 
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control de 
enfermedades 
Trastornos 
alimenticios, 
valora tu 
cultura 
alimenticia, 
lava todo y 
deshidratador 
solar. 
 

1 evento día 
mundial de 
la 
alimentación 

Conferencia 
sobre ¿Qué es 
alimentación? 
¿Qué es 
nutrición? 
Preparación, 
exposición e 
intercambio de 
recetas, así 
como la 
degustación y 
concurso  de 
los platillos 
balanceados 

Octubre 
2016 

Mesas, sillas 
manteles, 
lona, 
desechables, 
tres regalos, 
sonido, 
reconocimient
os. 

Ana María 
Aldaz  Gonzáles 

La asistencia de 
7 comunidades 
del municipio, de 
las autoridades 
municipales del 
DIF, el 
crecimiento de 
las comunidades 
en el aspecto de 
nutrición 

400 
entrevistas 

Selección de 
beneficiarios 
de nuevo 
ingreso 

Febrero y 
marzo 
2016 

Formato de 
ENHINA y 
entrega de 
documentos 
oficiales 

Ana María 
Aldaz González 

Tener un padrón 
completo en 
tiempo y forma 

 

Metodología 

Focalizar a las familias y personas que presenten alguna vulnerabilidad, se visitan 

en sus domicilios para entrevista aplicando el formato de la encuesta  denominada 

ENHINA,  se solicitan documentos personales y los que evidencien la necesidad de 

apoyo alimentario (constancia médica, acta de defunción y comprobante  de 

ingreso, regularmente no procede este último por la ausencia de un empleo fijo). 

Los datos registrados en la encuesta son valorados en DIF Jalisco quien determina 

el grado de vulnerabilidad y la aprobación de las familias que cumplen con la 

normatividad. Posteriormente se integra el padrón  de beneficiarios y la captura de 

datos. 

Se visitaran las comunidades y se publican las listas de los beneficiarios, en los 

estrados del Ayuntamiento Municipal,  DIF Delegaciones  y Agencias Municipales. 

La entrega de las despensas se hace directamente en las comunidades atendidas 

con este programa, adjunto a esta actividad se dan las pláticas de Orientación 

Alimentaria, evalúa el tema y se recaban firmas. 
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Para motivar a los grupos beneficiarios del apoyo, se programan eventos alusivos 

al tema, en este sentido el día mundial de la alimentación se realizará con la 

participación de comunidades, temáticas sobre alimentación y nutrición,  

intercambio de recetas concurso de platillos y degustación de alimentos. 

ATENCIÓN JURÍDICA 

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

jurídicos familiares a las personas que presenten y soliciten el servicio, 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. 

 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

58 Entrevistas, visitas, 
denuncias, 
investigación de 
campo, convenios, 
testimoniales, 
platicas 
prematrimoniales 
Campañas de 
matrimonios 
colectivos 

Enero a 
dic. 2016 
 
 
 
Oct. 
2016 

Humano y 
vehículo, 
equipo de 
computo  

Lic. Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Que realmente 
utilicen la 
asesoría y el 
servicio que se 
brinda  

4 
reportes  

Trimestralmente se 
pasa reporte 
cualitativo y 
cuantitativo 

Marzo, 
junio, 
sept. Y 
dic. 2016 

Equipo de 
computo 

Lic. Laura Noemí 
Buenrostro 
Ruelas 

Dar información 
sobre los casos 
atendidos. 

 

Metodología 

Se atenderán los casos que lleguen directamente a solicitar el servicio a las 

oficinas del DIF municipal, los derivados de comandancia, ser mujer, psicología o 

derivados de cualquier otra instancia. 

Se revisará el caso y dependiendo de la magnitud del problema se atienden 

directamente en oficina de DIF Municipal a través de convenios y de esta forma 

concluir el servicio, pero si los casos son más graves se canalizaran al ministerio 

público o a la procuraduría social. Si por la gravedad del caso se necesitara el 

seguimiento, el personal facultado de esta Institución acompañará el proceso. 
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 ATENCIÓN  A PERSONAS EN  CONDICIONES DE EMERGENCIA 

APCE 

Objetivo: implementar estrategias de información, regularización, planes de 

emergencia y coordinación con otras dependencias Federales, Estatales y 
Municipales,  para actuar  en casos de desastre  cojuntamente con la Unidad 
Municipal de Protección Civil Municipal. 

 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

1 
investigación 
de datos 

Consulta de 
datos en INEGI, 
y visitas a los 
espacios físicos 
de riesgo 

Enero. 
2016 

Equipo de 
computo 

Yoselyn Rivera 
Rico 

Información 
completa del 
municipio 

1 sistema 
cartografico 

Consulta en 
google map 

Enero 
2016 

Equipo de 
computo 

Yoselyn Rivera 
Rico 

Lugares en 
riesgo  
identificados  

Renovación 
de 8 
convenios 

Renovar 
convenios con 
los responsables 
de los espacios 
asignados como 
refugio 

Enero a 
marzo 
2016 

Humanos 
formatos, 
computadora        
e impresora 

Yoselyn Rivera 
Rico 

8 refugios 
temporales con 
convenio 
renovado 

1 acta del 
sub-comité 
APCE 

Reunión de 
autoridades del 
DIF Municipal 
para integrar el 
subcomite 

Marzo 
2016 

formatos Autoridades del 
DIF Municipal y 
Coordinadora 

1 acta 
constituida  

1 
capacitación 
anual 

Asistir a cursos 
de capacitación 
a nivel estatal  

Julio 
2016 

Financiero y 
transporte 

Yoselyn Rivera 
Rico 

Un coordinador 
actualizado en 
el manejo 
situaciones de 
emergencia. 

 

Metodología 

Establecimiento de políticas para la selección , habitabilidad, utilización y  cierre de 

inmuebles susceptibles a ser utilizados como refugios temporales, renovación de 

convenios adecuados para refugios temporales, integración del sub-comité DIF 

Municipal y actualización del personal coordinador del programa. 
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COMUNIDADEDES  VULNERABLES 

Comunidad Diferente 

Objetivo general: Fortalecer la organización y participación comunitaria a través de 

la metodología participativa, para construir diagnósticos, planes programas y 

proyectos que reflejen las problemáticas, acciones, fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas como alternativa  en la solución de las necesidades 

comunitarias. 

Santa Rosa del Jilguero Municipio., de San Martin de Hidalgo. 

Objetivo particular: Involucrar a los habitantes y autoridades municipales en el 

mejoramiento y desarrollo de la comunidad, para mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de  la localidad, a través de  la organización y participación de los 

grupos en su conjunto. 

 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

1 
rehabilitación 
de drenaje 

Asambleas de 
concientización 
para realizar 
jornadas para el 
saneamiento del 
drenaje y solicitud 
de apoyo  

Enero 
2016 

Recursos 
humanos y 
financieros 

Salvador Medina 
Quintero y grupo 
de desarrollo de 
la comunidad 

Una respuesta 
favorable 

2 
empedrados 
de calles 

Solicitud de apoyo, 
reuniones de 
organización para 
programar 
jornadas de 
trabajo para  
empedrar las 
calles Lázaro 
Cárdenas y 
Ramón Corona 

Marzo 
2016 

Recursos 
humanos y 
financieros 

Salvador Medina 
Quintero y grupo 
de desarrollo de 
la comunidad 

La 
participación 
del Mpio., y de 
la comunidad 

1 campaña 
de 
saneamiento 

Limpieza de la 
carretera local y 
reforestación 

Enero 
dic. 
2016 

Humanos y 
árboles 
forestales 

Salvador Medina 
Quintero y grupo 
de desarrollo de 
la comunidad 

La 
participación 
del Mpio., y de 
la comunidad 
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Santa Cruz de las Flores 

Objetivo particular: Propiciar la vinculación con autoridades gubernamentales y 

comunidad, para darle fuerza al proceso de organización natural  y facilitar  a las 

familias información útil para mejorar  su calidad de vida de manera integral 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

6 vinculaciones 
con el sector 
salud  

Integrar 
comisiones para 
la coordinación 
con instancias 
gubernamentales 
y solicitar apoyo  

Junio 
Dic. 
2016 

Computadora 
hojas blancas 

Comisión de 
salud 

Respuesta 
favorable de 
las 
autoridades y 
la 
participación 
de la 
comunidad 

1 farmacia 
viviente 

Preparar el 
terreno, definir el 
espacio para 
cada aparato y 
sistema, sembrar 
las plantas 

Ago. 
dic. 
2016 

Plantas 
medicinales, 
terreno y 
recurso 
humano 

Comisión de 
salud 

Contar con los 
insumos para 
esta actividad 

1 temascal Coordinación  
con el 
especialista en la 
materia 

sept 
2016 

Piedra, 
cemento, 
carrizo 

Comisión de 
salud 

La 
participación 
del grupo 
comunitario y 
la 
disponibilidad 
del experto. 

1 curso 
herbolaria 

Recolección de 
plantas y el 
procesamiento 
de las mismas 

Enero 
dic. 
2016 

Humano y 
financiero 

Comisión de 
salud 

Tener 
variedad de 
medicamentos 
naturales al 
alcance de la 
población 

5 huertos 
familiares 

Demostración de 
siembra en 
espacios 
pequeños, 

Marzo 
abril y 
mayo 
2016 

Humano, 
terreno y 
semillas de 
hortalizas 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 
personal 
institucional 

Alcanzar la 
meta en un 
100% 

2 talleres para 
el uso de 
germinados 

Organizar las 
sesiones de 
capacitación 

Enero a 
marzo 
2016 

Humano, 
semillas de 
lenteja, alfalfa, 
trigo y soya 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 
personal 
institucional 

El consumo 
de alimentos 
vivos para una 
mejor calidad 
de vida. 

2 
demostraciones  
de alimentos  

Taller de 
capacitación 
sobre la 
elaboración de 
alimentos 
nutritivos 

Enero 
dic. 
2016 

Humano, 
hortalizas y 
germinados 
de la cosecha 
de los 
participantes 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 
personal 
institucional 

La producción 
local de 
alimentos y 25 
personas 
capacitadas 
sobre el tema 

6 talleres con 
niños 

Diseñar carta 
descriptiva, 
aplicar las 

Julio a 
sep. Del 
2016 

Humano, 
hojas blancas, 
computadora 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 

20 
adolescentes 
más 
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sesiones del 
taller 

plumas 
lápices y hojas 
de rotafolio 

personal 
institucional 

convencidos 
de mejorar 
sus hábitos 
alimenticios 

1 grupo de 
escuela para 
padres 

Integración del 
grupo, 
coordinación con 
especialista y 
organización de 
los espacios 
físicos 

Mar. A 
nov De 
2016 

Humano, 
hojas blancas, 
computadora 
plumas 
lápices y 
cañón 

Comisión de 
educación y 
personal 
especializado en 
la temática 

Grupo en 
proceso 
formativo para 
el manejo de 
la familia 

1 curso de 
prevención de 
delitos y 
adicciones 

Coordinación con 
seguridad 
pública (DARE)  
e integración del 
grupo de jóvenes 

Julio a 
dic. 
2016 

Humanos 
especializados 
y material 
didáctico 

Comisión de 
educación y 
personal 
especializado en 
la temática 

Participación 
de la 
población en 
mención 

Construir un 
área recreativa 

Gestionar 
donación de 
terreno con los 
ejidatarios, 
jornadas de 
trabajo para la 
construcción del 
área 

Julio a 
dic. 
2016 

Materiales y 
humanos 

Grupo 
comunitario y 
personal de 
promoción del 
DIF Jalisco 

Un espacio 
recreativo 
para el 
fortalecer  la 
salud física y 
mental 

1 taller de 
capacitación 

Coordinación con 
BECATE o 
INDEFJ 

JUNIO 
DIC. 
2016 

Financieros 
(promoción 
económica) 

Comisión de 
economía y 
personal 
especializado en 
la temática 

Personal 
preparado en 
un oficio para 
fortalecer la 
economía de 
la familia 

I proyecto 
productivo 

Coordinación con 
responsable de 
promoción 
económica 
Municipal 

Enero 
dic. 
2016 

Financieros, 
humanos y 
materiales. 

Comisión  de 
economía y 
programas de 
apoyo 

Un proyecto 
productivo 
emplee a las 
familias y 
mejores su 
economía. 

1 curso de 
manualidades 

Solicitar apoyo a 
DIF municipal, 
integrar el grupo 
buscar el 
instructor 

Enero 
dic. 
2016 

Humano y 
financiero 

Comisión de 
economía 

Personas 
preparadas 
para ofrecer 
productos que 
les genere un 
ingreso 
económico 

3 campañas de 
limpieza 

Organización del 
grupo y 
ejecución de 
jornadas de 
trabajo 

Enero a 
dic. 
2016 

humano Comisión de 
vivienda y 
comunidad 

Una 
comunidad 
con mejor 
nivel de 
saneamiento 

 

San Jerónimo 

Objetivo: Involucrar a los habitantes y Autoridades  Municipales en acciones y 

procesos de Organización y Desarrollo que les permita mejorar su calidad de vida 
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personal familiar y comunitaria teniendo como punto de partida los mínimos de 

bienestar  social para la atención integral. 

 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

6 
vinculaciones  

Integrar 
comisiones para la 
coordinación con 
instancias 
gubernamentales 
para solicitar 
apoyo  

Abr. 
Dic. 
2016 

Computadora 
hojas blancas 

Comisión de 
salud 

Respuesta 
favorable de 
las 
autoridades y 
la 
participación 
de la 
comunidad 

1 farmacia 
viviente 

Preparar el 
terreno, definir el 
espacio para cada 
aparato y sistema, 
sembrar las 
plantas 

Julio 
dic. 
2016 

Plantas 
medicinales, 
terreno y 
recurso 
humano 

Comisión de 
salud 

Contar con los 
insumos para 
esta actividad 

1 temascal Coordinación  con 
el especialista en 
la materia 

Enero 
dic. 
2016 

Piedra, 
cemento, 
carrizo 

Comisión de 
salud 

La 
participación 
del grupo 
comunitario y 
la 
disponibilidad 
del experto. 

1 curso 
herbolaria 

Recolección de 
plantas y el 
procesamiento de 
las mismas 

Enero 
dic. 
2016 

Humano y 
financiero 

Comisión de 
salud 

Tener 
variedad de 
medicamentos 
naturales al 
alcance de la 
población 

5 huertos 
familiares 

Demostración de 
siembra en 
espacios 
pequeños, 

Marzo-
mayo 
2016 

Humano, 
terreno y 
semillas de 
hortalizas 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 
personal 
institucional 

Alcanzar la 
meta en un 
100% 

2 promociones 
para el uso de 
germinados 

Organizar las 
sesiones de 
capacitación 

Enero a 
marzo 
2016 

Humano, 
semillas de 
lenteja, alfalfa, 
trigo y soya 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 
personal 
institucional 

El consumo 
de alimentos 
vivos para una 
mejor calidad 
de vida. 

Una 
demostración 
de alimentos  

Taller de 
capacitación sobre 
la elaboración de 
alimentos 
nutritivos 

Enero 
dic. 
2016 

Humano, 
hortalizas y 
germinados 
de la cosecha 
de los 
participantes 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 
personal 
institucional 

La producción 
local de 
alimentos con 
25 
participantes 

6 talleres  de 
alimentaria 
con 20 
adolescentes 

Diseñar carta 
descriptiva, aplicar 
las sesiones del 
taller 

Julio a 
sep. Del 
2016 

Humano, 
hojas blancas, 
computadora 
plumas 

Comisión de 
seguridad 
alimentaria y 
personal 

Niños más 
convencidos 
de mejorar 
sus hábitos 



28 
 

lápices y hojas 
de rotafolio 

institucional alimenticios 

1 grupo de 
escuela para 
padres 

Integración del 
grupo, 
coordinación con 
especialista y 
organización de 
los espacios 
físicos 

Mayo a 
oct. De 
2016 

Humano, 
hojas blancas, 
computadora 
plumas 
lápices y 
cañón 

Comisión de 
educación y 
personal 
especializado en 
la temática 

Grupo en 
proceso 
formativo para 
el manejo de 
la Familia y el 
apoyo de una 
Psicóloga 

1 curso de 
prevención de 
delitos y 
adicciones 

Coordinación con 
seguridad pública 
(DARE)  e 
integración del 
grupo de jóvenes 

Marzo a 
dic. 
2016 

Humanos 
especializados 
y material 
didáctico 

Comisión de 
educación y 
personal 
especializado en 
la temática 

Participación 
de la 
población en 
mención 

Construcción 
de una área 
recreativa 

Gestionar terreno 
con el ejido, 
organizar jornadas 
de trabado 

Julio a 
dic. 
2016 

Humanos, 
materiales y 
financieros 

Comisión de 
educación y 
comunidad 

Área 
recreativa 
construida y 
población en 
mejores 
condiciones 
físicas y 
mentales 

1 taller de 
capacitación 

Coordinación con 
BECATE o 
INDEFJ 

JUNIO 
DIC. 
2016 

Financieros 
(promoción 
económica) 

Comisión de 
economía y 
personal 
especializado en 
la temática 

Personal 
preparado en 
un oficio para 
fortalecer la 
economía de 
la familia 

I proyecto 
productivo 

Coordinación con 
responsable de 
promoción 
económica 
Municipal 

Enero 
dic. 
2016 

Financieros, 
humanos y 
materiales. 

Comisión  de 
economía y 
programas de 
apoyo 

Un proyecto 
productivo 
emplee a las 
familias y 
mejores su 
economía. 

1 campaña de 
limpieza 

Organización e 
integración de los 
grupos 

Enero 
dic 2016 

Humanos,  Comisión de 
vivienda y 
comunidad 

Comunidad 
con un mejor 
nivel de 
saneamiento 

1 campaña de 
reforestación y 
huerto 
frutícola 

Coordinación con 
el departamento 
de ecología, 
capacitación sobre 
la temática 

Enero 
dic. 
2016 

Humanos , 
árboles 
forestales y 
frutales, y 
material 
didáctico 
alusivo al 
tema 
herramienta 
(palas, picos, 
azadón) 

Comisión de 
vivienda y 
comunidad 

Comunidad 
con más 
conciencia 
sobre el 
cuidado del 
medio 
ambiente y 
sobre la 
alimentación. 
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San Jacintito (El Ranchito) 

Objetivo: Profundizar junto con los habitantes de la comunidad las problemáticas 

existentes, para planear acciones que aminoren las enfermedades sociales de ese 

lugar. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

1 construcción 
casa de salud 

Solicitud, 
integración de 
grupos para 
recabar fondos y 
jornadas de 
trabajo, proyecto 
técnico y 
recolección de 
material de la 
región 

Enero 
2016 a 
feb 2017 

Humanos, 
financieros, 
material de 
la región y  
técnicos 

Antonio Ruelas, 
grupo de 
desarrollo y 
comunidad en 
general 

La 
inauguración 
del centro de 
salud en dic 
2016 

2 calles 
empedradas, 
calle Antonio 
Vizcaíno y 
Morelos 

Solicitud, 
integración de 
grupos para 
recabar fondos y 
jornadas de 
trabajo, proyecto 
técnico y 
recolección de 
material de la 
región 

Agosto 
2016 a 
agosto 
2017 

Humanos, 
materiales 
(piedras y 
arena) 
técnicos 

Antonio Ruelas, 
grupo de 
desarrollo y 
comunidad en 
general 

Lograr las 2 
calles 
empedradas 
en dic. Del 
2017 

1 farmacia 
viviente  

Recolección de 
plantas, 
acondicionar el 
terreno 
organizar las 
jornadas de 
trabajo 

Agosto 
2016 

Terreno, 
plantas y 
recurso 
humano 

Comisión de 
salud y promotor 

salud de las 
personas en 
mejores 
condiciones y a 
bajo costo 

 

San Jacinto 

Objetivo: Insertar a los habitantes de la comunidad en el proceso de planeación 

participativa para analizar sus problemáticas y buscar alternativas de solución a las 

mismas.  

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

Rehabilitación de 
una red de agua 
potable 

Oficio de solicitud 
al ayuntamiento 

Enero 
a 
marzo 
del 
2016 

Financieros y 
técnicos 

Autoridades 
del 
ayuntamiento y 
promotor 
comunitario 

Red 
rehabilitada 
sin fugas, 
para 
aprovechar 
el líquido 
vital al 100% 
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Rescatar el 
servicio del doctor 
de  la Dirección de 
Médicos 
Municipales. 

Oficio de solicitud 
para tener el 
servicio en la 
comunidad, 
hacer acopio de 
medicamentos 

Enero 
a dic. 
2016 

Humano y 
cuadro básico 
de 
medicamentos 

Víctor 
Buenrostro, 
agente 
municipal y 
grupo de 
desarrollo 
comunitario 

El Servicio 
del médico 
en el 
transcurso 
del presente 
año 

5 pláticas sobre 
enfermedades 
infectocontagiosas 
y crónicas 
degenerativas. 

Carta descriptiva 
de la temática,  
convocatoria y 
exposición del 
tema 

Mayo a 
sep 
2016 

Hojas de 
rotafolio, 
recurso 
humano, 
manual de 
procedimientos 
y colores. 

Promotor 
institucional 
Y grupo de 
desarrollo 

 

 

Metodología 

Para la ejecución de estas actividades, la metodología aplicada es la participativa, 

iniciando con una investigación de la cual surge el autodiagnóstico, de este se 

deriva la planeación y posteriormente la ejecución de actividades y la evaluación, 

teniendo como instrumento  principal el manual  de las 80 herramientas editado por 

INCA RURAL  y SAGARPA. 

 

ÁREA  DE INFORMATICA 

Objetivo: Ampliar la vida útil y mantener en óptimas condiciones el equipo de 

cómputo para cumplir con las necesidades de las diferentes áreas 

 
METAS 

 
TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

 
PERIODICIDAD 

 
2  revisiones Preventivo Semestral 
4 revisada Correctivo o Reparación Cuando los equipos de cómputo lo 

requieran 
1 manual de 
procedimiento 

 Se consultara cuando sea 
necesario 

 

Metodología 

Asesoría  de equipo de cómputo 

Se solicitará al área de informática su intervención en la resolución de  los 

problemas que se presenten,  este  se  valora  de  acuerdo  al  grado  de  

complejidad.  Se resolverá  según su categoría ya sea en lo inmediato o bien a corto 

plazo. Dependiendo de la posible solución al problema identificado se comunica a la 

Dirección del Sistema DIF la situación para su evaluación y resolución. 

Posteriormente se lleva el registro de esta actividad. 
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Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo. 

Se llevará a cabo de forma calendarizada, se informa al encargado del equipo 

afectado la fecha de revisión, para un mejor orden se  lleva una bitácora para cada 

equipo, misma que contiene todas las intervenciones y fallas que ha presentado. 

Pero si el equipo de cómputo requiere mantenimiento correctivo de emergencia se 

realiza independientemente de la calendarización de mantenimiento. Se informa a 

la Dirección del Sistema DIF sobre el equipo que se encuentre en malas 

condiciones. Se lleva el registro de esta actividad 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

Objetivo: Contar con la información para la toma de decisiones y la rendición de 

cuentas, así como suministrar información para elaborar las cuentas anuales  del 

sector público. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

1 Rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía para 
que conozcan la 
situación 
patrimonial y 
presupuestal del 
SMDIF 

Febrero 
2016 

Software, equipo 
de cómputo, 
impresora, leyes, 
banca en línea, 
archivo y 
papelería y 
recurso humano 

Juan Carlos 
Santos 
Zepeda  

Lograr el objetivo 
presupuestal  

1 
análisis 

Analizar la 
eficiencia de la 
gestión y de la  
eficacia de los 
programas del 
ente. 

Dic. 
2016 

Información 
proporcionada 
por cada 
programa 

Juan Carlos 
Santos 
Zepeda 

Que se cumpla en 
tiempo y forma 
con todo lo 
establecido y que 
los programas 
sean utilizados 
eficientemente  

12 
periodos 

Asegurar el 
cumplimiento de la 
ley en la ejecución 
presupuestal 

Enero a 
dic. 
2016 

Subsidio 
municipal y 
respaldo de cada 
una de las 
actividades 
económicas 

Juan Carlos 
Santos 
Zepeda 

Que el flujo de 
efectivo sea 
utilizado 
eficientemente 
cubriendo 
parámetros según 
la ley que nos rige 

24 
sesiones 

Orientar la gestión 
administrativa para 
asegurar el uso 
eficiente de los 
recursos del 
SMDIF 

Enero a 
dic. 
2016 

Recurso 
financiero y 
humano 

Juan Carlos 
Santos 
Zepeda 

Actitud positiva y 
consiente del 
personal que 
aplica los 
programas 

2 
reportes  

Medir el avance y 
cumplimiento de 
las metas del 
gobierno así como 
la distribución e 

Enero a 
junio y 
de julio 
a dic. 
2016 

Equipo de 
cómputo, 
software, archivo 
y recurso 
humano 

Juan Carlos 
Santos 
Zepeda 

Cumplir en tiempo 
y forma y lograr 
un resultado 
positivo 
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impacto social del 
origen y aplicación 
de los recursos 
públicos 

 

Metodología 

Se hace el presupuesto anual de ingresos y egresos, se actualiza el software, se 

inicia con las actividades cumpliendo la ley, enseguida se difunde la información 

actual de acuerdo como se va a trabajar siguiendo parámetros de ley. 

Mensualmente se hace la declaración  a Secretaria de administración tributaria de 

las obligaciones a las que está sujeto el SMDIF.  

Bimestralmente se presenta un informe para su uso interno y para valoración de los 

objetivos programados o en su defecto su reorientación. A la par se informa de la 

situación fiscal ante hacienda y ante el banco. 

Semestralmente a través del programa de auditoria se hará un avance de gestión 

financiera debidamente auditada, la cual se presenta a auditoria superior del Estado.  

Finalmente se presenta el informe anual ante el patronato, derivado de esto se hace 

la propuesta para el presupuesto anual del próximo año. De la misma manera se 

entrega el informe anual de desempeño al congreso del Estado. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 

Objetivo: Contribuir  en la mejora de la Gestión Pública como enlace entre la 

institución y  la sociedad,  utilizando los medios  para que la información pública este 

a disposición y al  alcance  de la ciudadanía. Utilizando los mecanismos necesarios  

para la promoción de una Cultura de Transparencia. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

2 reportes Dar información 
necesaria al 
personal del 
Sistema DIF y a 
la ciudadanía 
sobre las 
disposiciones 
de ley de 
transparencia y 
acceso a la 
información 

Enero a dic 
2016 

Equipo de 
cómputo, 
internet 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 
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pública. Del 
Edo. , de Jal. Y 
sus Municipios. 

12 
Actualizaciones  

Tener 
actualizado la 
publicación  de 
información en 
la página web 
de 
transparencia 

Actividad 
continúa 
mensual 
enero a 
Dic. 2016 

Equipo de 
cómputo, 
internet 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 

Atender  12 
solicitudes 

Seguimiento y 
respuesta a 
solicitudes de 
información en los 
medios 
dispuestos en la 
ley  

Enero a 
Dic. 2016 

Equipo de 
cómputo, 
internet 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 

3 reuniones  Reuniones con el 
comité de 
transparencia 

Abril, 
agosto y 
dic. Del 
2016 

Humano Gustavo Vallejo, 
Maestra Lourdes 
Zarate Ruiz 
Directora, Juan 
Carlos Santos 
Zepeda 
Contador 

Cumplir con lo 
marca la ley y 
clarificar 
asuntos de 
transferencia 

12 reportes Informe de las 
estadísticas de 
solicitudes de 
información 
recibida en el 
SIRES 

Enero a 
dic. 2016 

Equipo de 
cómputo, 
internet 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 

Las necesarias Coordinación   
con el órgano 
garante,  ITIPPDP 
en el Edo de 
Jalisco. 

S/fecha Equipo de 
cómputo, 
internet 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 

Las necesarias Clasificación de la 
información como 
reservada y/o              
confidencial 

S/fecha Equipo de 
cómputo, 
internet e 
impresora y 
material de 
oficina 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 

Actividad 
continua 

Administrar, 
sistematizar, 
archivar y 
resguardar y 
resguardar la 
información 
clasificada como 
reservada y 
confidencial en 
coordinación  con 
unidades 
administrativas 
correspondientes 

S/fecha Equipo de 
cómputo, 
internet e 
impresora y 
material de 
oficina 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 

Las necesarias Realizar las 
funciones 
necesarias para 
facilitar el 
ejercicio del 

S/fecha 
establecida 

Equipo de 
cómputo, 
internet 
impresora y 
material de 

Gustavo Vallejo 
Huerta 

Cumplir con lo 
marca la ley 
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derecho de 
acceso a la 
información y 
protección 
general de datos 

oficina 

Metodología 

Publicación, actualización de la página de transparencia conforme a la ley, de ello 

se desprende un informe mensual de solicitudes recibidas en el sistema SIRES 

ÁREA DE SERVICIOS  GENERALES  

Objetivo: Apoyar los diferentes programas del Organismo, focalizando más el 

servicio en los programas alimentarios, Adultos Mayores y Discapacidad, con la 

finalidad de brindar atención de calidad y calidez a las Familias Beneficiadas. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

Preparar 
62,000 
raciones 
alimenticias 

Atender los 
menús 
programados 

Enero a 
dic 2016 

Equipo de 
cocinas y 
alimentos 

Ma. Magdalena 
Mata Gro. 

Satisfacción y 
mejor salud 

Visita a 58 
escuelas 

Llevar alimentos 
(desayunos 
Escolares) 

Enero a 
dic 2016 

Vehículos y 
alimentos 

Antonio González 
y Samuel 
Rodríguez 

Cumplir en 
tiempo y forma 

Visita a 24 
comunidades 

Llevar ayuda 
alimentaria 
directa 

Enero a 
dic 2016 

Vehículos y 
alimento 

Antonio González 
y Samuel 
Rodríguez 

Cumplir en 
tiempo y forma 

Limpieza en 
tres centros 
de atención 

Limpiar los tres 
centros de 
atención del DIF 
Municipal 

Enero a 
dic 2016 

Material de 
limpieza 

Ma. Guadalupe 
Zarate Zepeda y 
Angélica Rico 
Jiménez Luz 
María 

Cumplir en 
tiempo y forma 

Tener 
vehículos en 
buen estado 

Hacer limpieza y 
resguardo del 
vehículo, buen 
uso y resguardo 
de la herramienta  

Enero a 
dic 2016 

Agua, jabón 
y espacios 
para 
resguardos  

Antonio González 
y Samuel 
Rodríguez 

Servicio de 
calidad. 

 

Metodología 

Preparar los alimentos, hacer las raciones correspondientes a comida y cena,  para 

que las trasladen en los vehículos a los lugares donde se distribuyen. Limpiar la 

cocina y dejar algunos alimentos en proceso de preparación. Los conductores de 

los vehículos hacen  entrega de los alimentos y regresan camionetas al edificio 

para su resguardo cuidando que estén limpias y con la herramienta completa. Las 

personas de intendencia atienden sus funciones por la mañana cumpliendo con su 

servicio y apoyando en la distribución de los alimentos. 
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Eventos  Especiales 

Objetivo: Organizar  los recursos materiales,  humanos y financieros,  para 

establecer las acciones necesarias en el cumplimiento de los eventos cívicos y  

tradicionales que se ofrecen  en el municipio. 

Meta Actividades fechas Recursos Responsable Resultados 
esperados 

1 
evento 

Organizar las 
comisiones y delegar 
responsabilidades 

Abril 
2016 

Humanos, 
materiales y 
financieros 

Presidencia y 
Dirección General 

Aumentar la 
autoestima de los 
niños 

1 Convocatoria para 
seleccionar Adulto 
Mayor distinguido 

Agosto 
2016 

Humano y 
financiero 

Presidencia y 
Dirección General 

Participación del 
adulto mayor en 
el evento 

1 Participación en el 
certamen del Adulto 
Mayor  Regional y 
Estatal 

Julio  
2016 

Humano y 
financiero 

Presidencia y 
Dirección General  

Que alcance un 
lugar aceptable 

1 Festejar adulto 
mayor 

Agosto 
2016 

Humanos 
materiales y 
financiero 

Presidencia, 
Dirección General 
y Equipo de 
Trabajo 

Adultos Mayores 
disfrutando su 
día. 

1 Festejar a las 
madres 

Mayo 
2016 

Humanos 
materiales y 
financieros 

Presidencia, 
Dirección General 
y Equipo de 
Trabajo 

Reconocer el 
papel que juega 
la Madre en la 
familia y 
Sociedad. 

1 Reportar planeación 
y desempeño del 
DIF Municipal. 

Agosto 
2016 

Humano y 
equipo de 
computo 

Presidencia y 
Dirección General 

Cumplir con la 
agenda 
desarrollo 
Municipal 

4 Sesiones del 
patronato 

Mar jun, 
sept. Y 
dic. 

Equipo de 
cómputo y 
recurso 
humano 

Presidencia y 
Dirección General 

Rendir informe y 
tomar acuerdos. 

4 Reuniones 
regionales 

Mar jun, 
sept. Y 
dic. 

Recurso 
humano 

Presidencia y 
Dirección General 

Recibir 
información 
favorable para el 
desarrollo de los 
programa 

2 Reuniones estatales Junio, 
dic. 2016 

Recurso 
humano 
vehículo 

Presidencia y 
Dirección General 

Información 
positiva 

1 Informe  anual de 
actividades 

Dic. 
2016 

Humanos, 
financieros y 
materiales 

Presidencia y 
Dirección General 

Alcances 
favorables en el 
servicio. 

 

Metodología 

Planear los eventos, organizar las acciones, delegar responsabilidades, ejecutar 

actividades y evaluar resultados
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ATENCION ADULTOS MAYORES                  

COMEDORES ASISTENCIALES 
COMUNITARIOS 

Integración de 
grupo 

      x x x x x x 1 CONVENIO   

 Distribuir alim. 
Adultos. Mayores 

x x x x x x x x x x x x 62,000 
raciones 

LISTA DE 
ASISTENTES 

  

GRUPO DE ADULTOS MAYORES Grupos con 
terapia física y 
ocupacional 

 x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  11 LISTAS   

 Atención a grupos x x x x x x x x x x x x 489 FOTO   

CREDENCIALIZACIÓN  
 

promoción  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  45O CREDENCIALES 
INAPAN 

  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD                              

PROG. ESTATAL EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

promoción x x x x x x x x x x x x 610 CREDENCIALES 
DISCAPACIDAD 

  

DIF MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Consultas de 
valoración. 

x x x x x x x x x x x x 250 NO. PACIENTES   

 Terapias físicas x x x x x x x x x x x x 10,200 NO. SESIONES   

 Personas 
subsecuentes 

x x x x x x x x x x x x 4588 NO. PERSONAS   

 Consulta medicina 
Gral. 

x x x x x x x x x x x x 510 NO. PACIENTES   

 podología x x x x x x x x x x x x 250 NO. PACIENTES   

 nutrición x x x x x x x x x x x x 100 NO. PACIENTES   

 Consulta 
psicológica 

x x x x x x x x x x x x 214 NO. PACIENTES   

 Estudios 
socioeconómico  

x x x x x x x x x x x x 254 NO. 
CUESTIONARIOS 

  

VEHICULO INCLUYENTE (BIENEVAN) Traslado de 
personas 

 x x   x x  x  x  x  x  x  x   x  x 40 NO. BENEFICIARIOS   

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES                              

NIÑAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADA 
(PAIDEA) 

Detectar niñas 
embarazadas. 

      x x x  x  x  x  x  x  x  15  NO. BENEFICIARIOS   

 Visitas para 
confirmar  
necesidades  

    X  x  x  x  x  x x  x  x  24 NO. VISITAS   

 Entrega de 
despensas 

   x x x x x x x x x 12 FIRMA DE RECIBIDO   

 Sesiones  de 
capacitación 

      x  x  x  x  x  x  x  x  x  24 NO. PERSONAS 
CAPACITADAS 

  

DESAYUNOS ESCOLARES                  

 Distribución de 
alimento 

 x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  2,260 NO. BENEFICIARIOS   

 Inventariar 
cocinas 

x            18 NO. COCINAS   

 Reunión con          x   11 ACTAS DE 
ACUERDOS 
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Directores de 
primaria y teles 

 Levantar padrón 
de Beneficiarios. 

         X X  581 PADRON   

 Integrar comités          x x  58 ACTAS DE 
INTEGRACIÓN 

  

 Sembrar huertos       x x x x x x     5 HUERTOS 
SEMBRADOS (FOTO) 

  

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR 
(PROALIMNE) 

Difundir 
programa integrar 
grupo. 

                  x  x  x   1 PADRON   

 Estudios 
socioeconómicos. 

x x x x x x x x x x x x 200 CUESTIONARIOS   

 Pesar medir x x x x x x x x x x x x 200 REGISTRO PESO Y 
TALLA 

  

 Temáticas  en 
alimentación 

x x x x x x x x x x x x 12 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Entrega de 
dotaciones  de 
alimentos 

x x x x x x x x x x x x 2,200 FIRMAS DE 
RECIBIDO 

  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE Y 
SU FAMILIA 

Integrar grupo x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x 2 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Visitas a 
secundarias 
integrar grupo. 

 x           2 NO. VISITAS   

 Tema  
comunicación. 

  x          1 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Tipo de drogas     x        1 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Adolescencia y 
responsabilidad. 

     x x x     3 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Género y         x    1 LISTA DE   
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Sexualidad PARTICIPANTES 

 Solicitar al  Dr. 
Tema Sexualidad 

         x   1 SOLICITUD   

 Trastornos 
alimenticios 

         x   1 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Deporte y sana 
convivencia 

          x  1 CONVOCATORIA, 
(FOTO) 

  

 Cierre taller            x 1 CARTA DESCRIPTIVA   

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES 

Detectar niños 
trabajadores 

       x     15 NO. BENEFICIARIOS   

 Seleccionar niños               x          20 NO. BECAS   

 Integrar 
expedientes 

               x         15 NO. EXPEDIENTES   

 Integrar padrón        x     1 PADRON   

 Temas sobre 
formación h. 

       x     12 NO. PLÁTICAS Y 
LISTA DE PARTICIP. 

  

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PROMOTORES DE SU DERECHO 

Identificar 
difusores D. N 

        x    15 NO. BENEFICIARIO   

 Temas sobre 
Derechos Niños. 

x x x x x x x x x x x x 1 CURSO   

 ATENCIÓN A FAMILIAS                               

 
ATENCIÓN PSICOLOGICA 

Consultas 
atención. 
psicológica 

x   x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  1700 NO. CONSULTAS   

ESCUELA PARA PADRES Temas formativos x x x x x x x      60 SESIONES, LISTA DE 
ASISTENCIA 

  

FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO Temas 
prematrimoniales. 

x x x x x x x x x x x x 33 LISTA DE 
ASISTENCIA 

  

APERTURA  DE UN CENTRO DE 
ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES EN 
TERAPIA FAMILIAR 

Organización del 
equipo 

        x x   1 CENTRO   
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TRABAJO SOCIAL Estudios 
socioeconómicos 

x x x x x x x x x x x x 155 NO. EXPEDIENTES   

 Visitas 
Domiciliarias 

x x x x x x x x x x x x 174 NO. DE ENTREVISTA   

 Apoyos otorgados x x x x x x x x x x x x 130 NO. DE APOYOS   

 Canalizaciones x x x x x x x x x x x x 90 No. DE 
BENEFICIARIOS 

  

 Personas 
atendidas 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  410 NO. PERSONAS 
ATENDIDAS 

  

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD) Entrega de 
despensas 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  4800  NO. DESPENSA   

 Cap. Orientación 
alimentaria 

x x x x x x x x x x x x 12 NO. PLATICA   

 Día mundial de la 
alimentación. 

         x   1 FOTOS   

 Selección de 
beneficiarios 

 x x          400 NO. BENEFICIARIO   

ATENCIÓN JURIDICA Atención a casos x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   240 NO. PERSONAS 
ATENDIDAS 

  

 Convenios x x x x x x x x x x x x 25 NO. DE CONVENIOS   

 Visitas x x x x x x x x x x x x 75 NO. VISITA 
DOMICILIARIA 

  

 Testimoniales x x x x x x x x x x x x 12 NO, DE ACTAS   

  reportes     x       x     x      x  4 INFORME   

ATENCION A POBLACIÓN EN 
CONDICIONES DE EMERGENCIA 

Investigación de 
datos 

x                         1 MAPA   

 Sistema 
cartográfico 

x                        11 MAPA   

 Renovar 
convenios 

x x x          8 NO. CONVENIOS   

 Integración 
subcomité 

     x                   1 ACTA   
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 Capacitación 
general 

               x         1 1 CAPACITACIÓN   

COMUNIDADES VULNERABLES Limpiar y 
Reforestar 

x x x x x x x x x x x x 12 
jornadas 

FOTO Y LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

Comunidad Diferente (Santa Rosa del J.) Posada Navideña            x 1 FOTOS   

 Huerto Comunal         x x x  3 
jornadas 

LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Salud alternativa x x x x x x x x x x x x 12 FOTO Y LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Temática sobre 
buling 

  x          1  LISTA DE 
PARTICIPANTES Y 

FOTO 

  

 Taller de bordado 
de listón 

 x x          4 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Platica de valores 
en familia 

          x x 2 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Producción de 
hortalizas 

          x x 1 MICROTUNEL   

                          (Santa Cruz de las Flores) Coordinaciones 
con autoridad 

   x    x     x     x    x 6 OFICIO, SOLICITUD   

 Siembra y 
procesamiento de 
plantas 
medicinales. 

          x x x  x  x  x  x 1 FARMACIA VIVIENTE 
(FOTO) 

  

 Construir un 
temascal 

                x        1  TEMASCAL (FOTO)   

 Siembra de 
hortalizas 

     x x  x                5 HUERTOS HORT. 
LISTA DE PART. 

(FOTO) 

  

 Taller de 
germinados 

  x  x                    2 TALLER (CARTA 
DESCRIPTIVA) 

  

 Procesar                    x 1 FOTO (LISTA DE   
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alimentos PARTICIPANTES) 

 Talleres de 
Nutrición 

             x x x  x  x  x  6 TALLER (CARTA 
DESCRIPTIVA) 

  

 Un Grupo Escuela 
para Padres 

          x  curso Propuesta de 
Proyecto 

  

 Prevención de 
Delitos y 
adicciones 

            x x x x  x  x  1 CURSO (LISTA DE 
PARTICIPANTES.) 

  

 Solicitar y 
construir área 
Recreativa 

      x x x x x x 1  AREA CONSTRUIDA   

 Capacitación 
BECATE 

                x   1 BECAS, LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Coordinación con  
Promoción  
económica 

       x  x   X  1 SOLICITUD DE 
PROYECTO 

  

 Solicitar apoyo 
DIF Municipal 

         x     1 LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Realizar camp. De 
limpieza 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   3 FOTO (LISTA DE 
PARTICIPANTES) 

  

                                            (San Jerónimo) Coordinación con 
autoridad 

       x x  x  x  x  x  x  x  x  6 OFICIO   

 Siembra  y 
procesamiento de 
plantas 
medicinales. 

             x x  x  x  x x  1 FARMACIA VIVIENTE 
(FOTO) 

  

 Construir un 
temascal 

 x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  1 TEMASCAL (FOTO)   

 Siembra de 
hortalizas 

     x x x               5 HUERTO 
HORTICOLA (FOTO) 
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 Taller de 
germinados 

     x x  x                2 TALLER (CARTA 
DESCRIPTIVA) 

  

 Procesar 
alimentos 

           x  x  x  x        1  GRUPO   

 Platicas de 
Nutrición 

             x x  x  x  x  x  6 LISTA DE 
ASISTENCIA 

  

 Un Grupo  de 
Escuela para 
Padres 

           x  x  x  1 curso LISTA DE 
PARTICIPANTES Y 

FOTO 

  

 Prevención de 
Delitos y 
adicciones 

             x x  x  x  x  x  1 CURSO (LISTA DE 
PARTICIPANTES) 

  

 Solicitar y 
construir Área 
Recreativa 

             x  x  x  x  x  x  1 OBRA (FOTO)   

 Capacitación 
BECATE 

               x   1 SOLICITUD.   

 Coord.  
Promoción. 
económica 

     x  x     x    3 PERFIL DE 
PROYECTO 

  

 Realizar camp. De 
limpieza 

 x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   1 FOTO (LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

 Reforestar y 
huerto frutícola. 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 1  (FOTO) LISTA DE 
PARTICIPANTES 

  

                        San Jacintito  (El Ranchito) Promover la 
Construcción de 
la casa de salud 

X X                    X  1 OBRA   

 Siembra de 
plantas  
medicinales. 

               x        x 1 FARMACIA VIVIENTE 
(FOTO) 

  

 Temáticas 
autoestima, 

x x x x x x x x x x x x 12 LISTA DE 
ASISTENCIA 
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valores de familia, 
medio ambiente, 
liderazgo 

 Producción de 
alimentos 

     x x x     1 granja 
de pollos 

FOTO   

 Posada navideña            x 1 FOTO   

                                                 (San Jacinto) Solicitar servicios 
Médicos. 

  x    x    x    x    x    x  1 SOLICITUD DE 
SERVICIOS 

  

 Sembrar plantas 
medicinales 

      x   x x x 1  FARMACIA VIVIENTE   

 Producción de 
alimentos 

      x x x    1 GRANJA FAMILIAR   

 Platicas de valores 
y autoestima 

x x x x x x x x x x x x 12 FOTO   

 Posada navideña            x 1 FOTO   

AREA  INFORMATICA Revisión de 
equipo de 
computo 

     x        x  2 REPORTE DE 
MANTENIMIENTO 

  

 Revisar corregir o 
reparar 

           x     x 2 REPORTE DE 
MANTENIMIENTO 

  

 Elaborar Manual 
de procedimiento. 

 x                        1 MANUAL   

AREA DE CONTABILIDAD Rendir cuentas a 
la ciudadanía 
(informe anual) 

              x         1 REPORTES   

 Análisis de 
presupuesto de 
ingresos y egresos 

                       x  1 FORMATO   

 Armado de la 
cuenta publica 

x x x x x x x x x x x x 12 LIBROS CONTABLES   

 Entrega de cuenta 
pública a la 

      x      1 LIBROS CONTABLES   
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auditoria superior 
del Estado 

 Pago del  I S R 
(impuestos 
federales sobre la 
renta) 

x x x x x x x x x x x x 12 RECIBO   

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN 

Informar al 
personal y 
ciudadanía   s/ 
disposición de la 
Ley de 
Transparencia. 

  x         x     
 

2 

 
LISTA DE 

PARTICIPANTES 

  

 Seguimiento a 
solicitudes de 
información 

 x x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   10 REPORTE   

 Informe sobre 
estadística de  
solicitud  de 
información. 

x x x x x x x x x x x x 12 REPORTE   

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Elaboración  de 
Alimentos 

x x x x x x x x x x x x 62,000 
raciones 

alim. 

LISTA DE 
ASISTENCIA Y FOTO 

  

 Traslado de 
alimentos 

x x x x x x x x x x x x 245 
viajes 

LISTA DE 
ASISTENCIA 

  

 Limpieza de 
Espacios de 
oficina 

x x x x x x x x x x x x 245  
limpiezas 

en 2 
espacios 

LISTA DE 
ASISTENCIA 

  

 Servicios de 
transporte a las 
diferentes áreas y 
programas 

x x x x x x x x x x x x 490 
servicios 

LISTA DE 
ASISTENCIA 
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EVENTOS                  

FESTEJO DIA DEL NIÑO Integrar 
comisiones 

       X                 1 EVENTO (FOTOS)   

SELECCIÓN DEL ADULTO MAYOR 
DISTINGUIDO 

convocatoria                X         1  FOTOS   

CERTAMEN REINA MUNICIPAL DE LOS 
ADULTO MAYORES 

Organizar 
comisiones 

             X           1 FOTOS   

FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR Comisionar 
responsables 

               X         1 FOTOS   

FESTEJO DIA DE LAS MADRES Coordinación con 
Autoridades  
Municipales 

         X               1 FOTOS   

SESIONES DE PATRONATO Tomar acuerdos y 
decisiones 

     x      x      x      x 4 ACTA   

REUNIONES REGIONALES Participar en 
capacitación 

     x      x      x      x  4 REPORTE   

REUNIONES ESTATALES Acuerdos para 
aplicación de 
recursos y 
ejecución de 
acciones 

 x x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 12 REPORTE   

INFORME ANUAL Organizar el 
evento 

                 x        INFORME   

EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA 

Tomar acuerdos 
sobre los aspectos 
a evaluar 

                       x 1  CARTA DESCRIPTIVA   

 Reunión de 
Evaluación 

           x 1   RELATORIA   
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Informes de Avances y Resultados 

Es de vital importancia hacer un alto en el camino  y medir los alcances y 

retrocesos del equipo de trabajo, por tanto se buscaran los espacios para evaluar 

cualitativa y cuantitativamente los resultados.  

Esta acción implica la disponibilidad de todas las áreas involucradas en el proceso 

para revisar y hacer propuestas de mejora en nuestra intervención y de esa 

manera brindar a la población atendida servicios de calidad y calidez a los 

usuarios atendidos.  

 

 

ATENTAMENTE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO   ENERO DEL 2016 
DIRECTORA SMDIF 

 

 

Profa. Ma. De Lourdes Zárate Ruiz 
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