
 

 
SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO 

 

Fomentar el bienestar integral de las familias de San Ignacio Cerro Gordo y tomar los sectores más vulnerables, interviniendo oportunamente en 
casos de situaciones urgentes, reconociéndoles y reconstituyéndoles sus derechos y capacidades por medio de la participación autogestora, la 

coordinación interinstitucional y la corresponsabilidad con los sistemas DIF y la sociedad civil organizada. 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR VERIFICACIÓN 

1 

Generar alternativas 
de apoyo 

alimentario para las 
personas con mayor 

vulnerabilidad del 
municipio. 

1,1 
Programa de Ayuda 

Alimentaria Directa, (PAAD). 

1,1.1 
Entrega puntual de 433 

despensas cada mes. 

Despensas entregadas, 
pláticas de buenos 

hábitos alimenticios. 

Despensas 
entregadas     

1,1.2 
concurso de platillo 

municipal 

solicitudes 

convocatoria, plan de 
realización, informe 

de resultados, 
fotografías 

1,1.3 
inscripción de nuevo 
padrón de despensas 

padrón de 
beneficiarios 
actualizado 

1,1.4 captura padrón 2019 

2  
Generar alternativas 

de apoyo para 
adultos mayores 

 2.1 

Centro de Convivencia y 
Alimentación para Adultos 

Mayores y Grupos 
Prioritarios 

2.1.1  

Entrega de dotación de 
alimento caliente de 

lunes a viernes para 29 
adultos mayores en 

situación de 
desamparo. 

Platillos entregados  
Facturas, fotografías, 

padrones. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.2  
credencialización para 

adultos mayores 
 2.2.1 

entrega de credencial 
de descuento para 

adultos mayores de 60 
años 

Credenciales 
entregadas. 

credenciales 
entregadas, reportes 

2.3  
  
  
  
  
  
  
  

Reuniones del grupo de la 
tercera edad 

 2.3.1 
reunir quincenalmente 
a los adultos mayores 

del municipio 

Adultos asistentes a 
reunión quincenal.  

  
  
  
  
  
  
  

fotografías, listado de 
beneficiarios 

 2.3.2 

darles platicas de 
autocuidados, 

alimentación, higiene, 
salud 

  

2.3.3  
festejo por el día del 

adulto mayor 
  

 2.3.4 
paseo por el día del 

adulto mayor 
  

2.3.5  Posada   

2.3.6  
recreación, convivencia, 

refrigerios 
  

 2.3.7 
concurso anual del 

adulto mayor 
distinguido 

  

2.3.8  
concurso reina de la 

tercera edad 
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 Gestionar apoyos 
para mejorar la 

alimentación de los 
menores en etapa 

escolar.  

3.1  Desayunos Escolares 3.1.1  

Entrega mensual de 350 
dotaciones para 

desayuno modalidad 
frio y 133 dotaciones de 
desayuno caliente por 
día escolar repartidos 
entre 26 escuelas del 

municipio. 

Capacitación a 
maestros y padres de 

familia para 
concientizar sobre el 

buen uso del 
programa, platicas 

diversas de orientación 
alimentaria. Niños 

beneficiados. 

Fotografías, 
padrones, manuales. 

4  
Generar apoyos para 

madres jefas de 
familia.  

 4.1 
Proyecto de Comedor 

Comunitario 
 4.1.1 

entrega de lunes a 
viernes de alimento 

para 60 beneficiarios,  
familias 

monoparentales  

Dotación diaria 
entregada de alimentos 

para integrantes del 
hogar. 

Listados, padrones de 
beneficiarios, 

fotografías, reportes. 

5  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

5.1  psicología  5.1.1 

asesorías y atención 
psicológica a 86 

beneficiarios que han 
asistido  al DIF 

Municipal 

Personas atendidas en 
consultas y/o asesorías 

psicológicas.  

hoja de seguimiento, 
agenda 

5.2  

Prevención de riesgos 
psicosociales en el 

adolescente y su familia, 
PREVERP. 

 5.2.1 

Atención a 68 menores, 
paseo a selva mágica y 

zoológico.  Posada, 
festejo del día del niño. 

grupo de pláticas 
informativas, 

actividades de 
recreación y juego que 

se da de manera 
semanal a adolescentes 

para la formación de 
los mismos 

Padrón de 
beneficiarios, 
fotografías. 

5.3     5.3.1 
encuentro regional, 
cultural y deportivo 

PREVERP 
    



5.4  Apoyos Escolares  5.4.1 20 beneficiarios 

apoyo económico para 
compra de útiles y 

uniformes para 
estudiantes de bajos 

recursos y/o en riesgo 
de deserción escolar 

Padrones, listados, 
fotografías. 

5.5    5.5.1  semana de la familia   
listas de asistencia, 

fotografías 

5.6     5.6.1 
encuentro para padres 

de familia, ECAPAF 
  

listas de asistencia, 
fotografías 

  
  

  
  

 5.7 
Escuela para Padres 

(ECAPAF) 
 5.7.1 

50 beneficiarios. Cursos 
y talleres de escuela 

para padres. 
Orientación familiar. 

proporcionar a los 
padres de familia 
herramientas que 

faciliten la formación 
y/o educación del sano  
desarrollo de la familia 

Padrones, listados, 
fotografías. 

5.8  Curso Prematrimonial  5.8.1 
221 parejas de enero a 

noviembre 

Platicas de orientación 
psicológica y legal  a las 

parejas próximas a 
contraer matrimonio al 

civil. 

Expedientes, listado, 
fotografías. 
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apoyar, y derivar en 
caso de ser 

necesario, a familias 
y/o personas que se 
encuentran en una o 
más situaciones de 

vulnerabilidad 

6.1  Trabajo Social 6.1.1  

Realización de estudios 
socio-familiares, visitas 
domiciliarias, asesorías 

y orientación. 

Realizando estudios 
socio-familiares, 

seguimientos de los 
mismos en donde se 
lleva el registro de 

apoyos asignados a los 
beneficiarios. 

Expedientes, listado, 
fotografías. 

7  
  
  
  

Ofrecer apoyo para 
menores no 

escolarizados con 
problemas de 
desnutrición  

  
  
  

 7.1 
  

Programa de Nutrición 
Extraescolar (PROALIMNE)  

  
  
  

 7.1.1 
  

Entrega a 253 niños 
entre 1 y 3 años, 

dotación de leche y 
despensa. 

Dotaciones entregadas, 
pláticas de orientación 
alimentaria y talleres 

nutricionales. 

Padrones, listados, 
fotografías. 
padrón de 

beneficiarios 
actualizado 
Fotografías. 
Despensas 
entregadas     

7.1.2 Muestra gastronómica 

7.2 7.2.1 
inscripción de nuevo 

padrón de al programa 
de la leche 

solicitudes 
orientar a las madres 
de familia para una 

preparación de 
alimentos saludables y 

económicos 

7.3   7.3.1 captura padrón 2018 

 8.1.2 

platicas de orientación 
psicológica, familiares, 

crecimiento y desarrollo 
de los hijos, adicciones, 

violencia, 



 
 
 
 

8 

 
 

Ofrecer un espacio 
adecuado para la 

creación de nuevas 
disciplinas, talleres y 

cursos de 
capacitación para el 
desarrollo integral 

de las familias 

8.1 

 
 
 

Taekwondo, ballet clásico, 
Gelatinas artísticas, 

Repostería, Pilates, Yoga, 
Etc.  

8.1.1 

 
 

Ofrecer nuevas 
alternativas de 

recreación, disciplinas y 
capacitación para el 

incremento del 
satisfactor emocional 

de los beneficiarios del 
DIF Municipal. 

 
 
 

Personas favorecidas 
con este tipo de apoyo. 

 
. 

 
 
 

Listados, fotografías. 

  



 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR 

 

Ofrecer una atención de calidad a todas las personas que requieran el servicio de terapia de rehabilitación física, así como incrementar día a día 
la cultura de la inclusión y ofrecer más y mejores beneficios. 

          OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR VERIFICACIÓN 

1 
  

 
Promover apoyos 
por una cultura de 

inclusión. 

1,1 
Credencialización para 

personas con discapacidad 
1.1.1 Ofrecer el servicio de 

tramites de 
documentos 

probatorios para 
apoyos a personas con 

una o más 
discapacidades 

Tramites generados, 
credenciales y gafetes 

entregados 
Listados. 

1.2 
Gafetes para personas con 

discapacidad 
1.2.1 

1.3 

Servicio de traslado a 
personas con discapacidad 

motora a terapias de 
rehabilitación en vehículo 

incluyente. 

1.3.1 

Generación de ruta de 
vehículo incluyente 

para traslado de 
beneficiarios. 

481 servicio otorgados 
en el año. 

Listados. 

2 

Brindar un espacio 
para una adecuada 
rehabilitación física 
para personas con 

discapacidad o 
lesión. 

  
  
  

2.1 
Programa de terapias de 

rehabilitación física 

2.1.1 

adquisición de 
mobiliario y aparatos 

para terapias de 
rehabilitación física 

2,106 sesiones de terapia 
física. 

  

Padrones, listas de 
beneficiarios, 
fotografías, 

inventarios de 
material. 2.1.2 

 
Capacitación de 

personal.   

2.2 
Programa de consultas 

médicas en rehabilitación 
física 

 2.2.1 
261 consultas médicas 

en el año. 
Pacientes atendidos, 

prescripciones médicas. 
Listas de consultas. 

 


