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Introducción 

 

El presente Programa Trianual del Sistema Municipal DIF de San Simón de 

Guerrero para el periodo 2016- 2018, contiene un diagnostico social 

municipal, la política, la misión, la visión y la estrategia asistencial del este 

Gobierno local, a propósito de promover el desarrollo de capacidades y 

habilidades entre la población vulnerable en situación de pobreza y/o 

marginación. 

 

Este Programa se enfoca a los niños, adolescentes, mujeres jefas de familia 

o madres o madres adolescentes, personas discapacitadas y adultos 

mayores en desventaja por recursos económicos escasos, además de 

condiciones de salud o sociales, ya que requieren de todo nuestro esfuerzo 

y dedicación. 

 

Se desarrollan proyectos, metas y las líneas de acción propias de los 

Programas de Asistencia Social municipal a financiarse para operar los 

beneficios para los grupos sociales vulnerables, apropósito de logar el 

objetivo gubernamental de atender y proteger, y con ello, mejor su 

condición y calidad de vida de dichos sectores. 

 

El presente documento está dentro del marco legal vigente con ello 

promueve la justicia y la equidad en el uso y distribución de los recursos, a 

fin de que estos lleguen a quienes más los necesitan. Nuestra sensibilidad, 

voluntad y responsabilidad esta con la Asistencia Social efectiva, eficiente y 

eficaz. “Estoy contigo”. 
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1.A Diagnóstico de Asistencia Social  

 

1.A.1 Características generales del municipio 

 

A continuación se presentan las características generales del municipio, 

particularmente con relación a la dinámica demográfica del mimo, en 

tanto la concentración de población por grupo de edad, el crecimiento 

población por natalidad y migración determinan las necesidades de 

asistencias sociales de la población en el plazo inmediato, mediano y largo 

plazo. 

 

Antecedentes históricos del Municipio de San Simón de Guerrero 

 

En prehistoria, el llamado “hombre de Cuitepec” llamado así porque pertenecía al 

lugar geográfico, hoy conocido como “San Simón de Guerrero” cazaba mamuts 

en Iztapa: "la ciudad de la sal", dejó como testimonio las importantes pinturas 

rupestres que obran en el monte de la comunidad de “Mina de Agua”. Su lengua 

matlatzinca, perduró hasta el siglo XVII en las estancias de las regiones de Tejupilco 

y Temascaltepec, al igual que su forma de manutención: el cultivo, recolección, 

caza y pesca.   

 

Después en el periodo Preclásico superior predominó la cultura náhoa: Se 

integraron aldeas en núcleos ceremoniales, y estas, iniciaron el cultivo del maíz, 

frijol, calabaza y chile. Periodo Clásico temprano: se organizan las tribus 

estratificadas con agricultores simples, 200 años antes de nuestra era da inicio el 

sistema tributario.  
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En 1476, Axayácatl conquistó todo el valle del Matlatzinco, incluyendo a Cuitepec. 

Las minas prehispánicas, de San Gabriel de los Herreros (hoy de Guerrero) eran 

conocidas y explotadas en forma rudimentaria. En 1521, los españoles se 

apoderaron de las minas de Cuitepec y las explotaron.  

 

Siglo XVI se dio la evangelización de Cuitepec la realizó el Clero Secular del 

Arzobispado de México. La cabecera fue bautizada como San Simón de los 

Herreros (hoy San Simón de Guerrero). Se construyó la iglesia de San Gabriel 

Cuentla (San Simón de Guerrero) y en el siglo XVII, con estilo plateresco la de San 

Diego Cuentla. 

 

En 1570, San Simón de Guerrero contaba con las siguientes minas: El Socorro, Las 

Animas en San Simón y La Esperanza, de plata y oro. Los españoles se apoderan de 

la zona minera del territorio de Temascaltepec y comprendía: al pueblo de San 

Simón con 2,301 habitantes; la ranchería de Hucha, con  159 y Mina de Agua 494 

habitantes. 

 

Para 1602, Antonio Macedo, Salvador y Felipe Benítez de Ariza dueños de la 

hacienda de San Diego de la Tenería (hoy San Diego Cuentla), vendieron sus 

propiedades a los gañanes de la hacienda y a los vecinos de San Gabriel; de estas 

tierras nació el pueblo de San Diego Cuentla. 

 

En 1603, en San Simón de los Herrero se ubican las haciendas de San Diego de 

Tenería o de Cuentla (primera Encomienda), Estancia Vieja, hacienda Hucha, de 

la Santa Cruz y Buenavista. San Simón de los Herreros, contaba con un gobernador, 

dos alcaldes y los regidores que requiriesen. También contaban con un jefe 

policiaco o alguacil mayor.  
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En el siglo XIX con la guerra de Independencia: Muchos sansimonenses se unieron 

a Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, José María Morelos y Pavón, Tomás y 

Mariano Ortiz, sobrinos del cura Hidalgo (originarios de Sultepec); Pedro Ascencio 

de Alquisiras y a Vicente Guerrero.  

 

En 1811, tanto los insurgentes como los españoles destruyeron las minas de San 

Simón de Guerrero.  En 1881, se lleva a cabo, la erección municipal, el pueblo de 

San Simón de los Herreros (hoy de Guerrero) adquirió la categoría de municipio. El 

28 de octubre, día de San Simón, fiesta patronal. En 1889, se fijan los límites del 

municipio que comprendía 158 kilómetros cuadrados y su población de 5,770 

habitantes. 

 

En el Porfiriato (de 1877 a 1911), rehabilitaron la Mina de Agua, del pueblo del 

mismo nombre. En 1915, durante la Revolución Mexicana, Candelario Flores se unió 

a las filas de Emiliano Zapata, cuyo lema era "Tierra y Libertad".  En el Movimiento 

Cristero (entre 1926 y 1929), se levantaron en armas los cristeros de San Gabriel 

Cuentla: Modesto Domínguez, Anastacio Calderón, Julián Vázquez y Gabino 

Domínguez. 

 

En la época contemporánea (desde los sesenta hasta los ochentas). 

Particularmente en 1973, con el "Programa de Remodelación de Pueblos del Estado 

de México" realizado por Carlos Hank González, San Simón de Guerrero cambió 

totalmente su fisonomía pueblerina por la actual. 
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Entre 1982 y 1984, realizan la  inauguración de la electrificación de La Cumbre, el 

centro cultural "Vicente Guerrero", el centro DIF, la telesecundaria, centro de 

desarrollo infantil, el auditorio de San Simón de Guerrero, plaza cívica Mina de Agua 

y el auditorio de usos múltiples de la cabecera. En 1998, se inauguraron en San 

Simón de Guerrero, el auditorio de la Estancia Vieja, la electrificación (Llano Grande 

y San Diego Cuentla), la casa cural de San Diego Cuentla y el camino a Rancho 

Viejo. 

 

Acontecimientos importantes 

Año Descripción de los acontecimientos 

1569 
Se denomina a la cabecera San Simón de Cuitepec, posteriormente toma el 

nombre de los Herreros. 

1569 
A la parroquia de Texcaltitlán pertenecen: San Simón Cuitepec con 28 tributarios 

y San Gabriel Cuentla con 100 tributantes. 

1603 

Haciendas de San Simón: San Diego de Tenería o de Cuentla (la primera 

Encomienda), Estancia Vieja, Hucha, Santa Cruz y Buenavista.  

Las minas: Mina de Agua, Cruz Blanca, La Espeanza, del Rincón, San Simón, El 

Descubrimiento (Burritos), Santa Cruz o de la Hucha, Las Ánimas y El Socorro.  

San Simón de los Herreros tenía un gobernador, dos alcaldes, los regidores que 

requiriesen y un jefe policiaco o alguacil mayor. 

1881 
Erección municipal; el pueblo de San Simón de los Herreros (hoy de Guerrero) 

adquirió la categoría de municipio. 

1889 
Se fijan los límites del municipio que comprendía 158 kilómetros cuadrados y su 

población de 5,770 habitantes. 

1877-

1911 

Rehabilitación de la Mina de Agua, que se encontraba en el pueblo del mismo 

nombre.  

Se instalaron cuatro haciendas: Estancia Vieja, hacienda Hucha, Buenavista y San 

Diego de Tenería. 

1973 
Con el "Programa de Remodelación de Pueblos del Estado de México", San Simón 

de Guerrero cambió totalmente su fisonomía pueblerina por la actual. 
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Personaje ilustres 

 

 José Ramón Vicente Guerrero Saldaña (1773-1821). Presidente de la 

República, nació en Tixtla, Guerrero, el 10 de agosto de 1773 y murió en 

Cuilapa en 1831. En su honor el municipio lleva su nombre.  

 

 Facundo Maya Maya. Autor de la mayor parte de las construcciones 

realizadas en este y otros municipios. 

 

 Florencio Rojas Morales. Gestiono la construcción de la primera escuela 

secundaria. Impartió clases. Fue Presidente Constitucional de San Simón de 

Guerrero.  

 

 María del Carmen Jaimes Ortega. Fue la profesora que inicio la escuela 

primaria con organización en este municipio.  

 

 Raúl Jaime García.  Profesor de educación primaria, que se distinguió, por 

30 años haber enseñado a leer y escribir a la mayoría de los habitantes del 

municipio.  

 

 Mario Bernal Rosas. Actor que durante trece años ha representado con gran 

maestría el papel de Judas. 

 

Toponimia 

 

En 1569 se conocía el municipio con el nombre de "San Simón Cuitepec". 

Respecto a la toponimia la palabra “cuitepec”, proviene de las radicales: 

cui apócope de cuicatl: "canto", "música o canción"; tepec: "cerro", "lugar"; 



                                                                                                             
 
                                                                                                                                                               
  

13 
 

Sistema Municipal DIF    

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

significa "en el cerro donde se escuchan cantos" o "lugar donde hay cantos 

o trinos" (Gutiérrez Arzaluz).  

 

Alfonso Rojas Wiesand dice que la palabra mexicana Cuitepec, puede ser 

una corrupción de Ciutepec y derivar de los fonemas: cui: corrupción de 

ciua, "mujer o hembra", específicamente ciuamiztli, "leona" (puma hembra) 

y tepec de tépetl: "cerro", que significa "cerro de la leona" o "cerro de la 

puma".  

 

Ambas situaciones confirman la toponimia (Escudo). Está compuesto con 

dos ideogramas del Códice Mendoza: un tépetl que denota cerro o lugar y 

el canto que en la escritura ideográfica prehispánica se simboliza por una 

vírgula ornamentada con figuras rojas y representa al canto, trino, música, 

melodía o canción.  
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Localización 

 

El municipio de San Simón de Guerrero se ubica en el Estado de México. San 

Simón de Guerrero, colinda con municipios mexiquenses, al norte con 

Temascaltepec; al sur, con Tejupilco y Texcaltitlán; al oeste, con Tejupilco y 

Temascaltepec; y al este, con Texcaltitlan.  Sus coordenadas geográficas 

son: Latitud norte 99º 55’ 27’’, latitud norte 100º 6’ 53’’, longitud oeste 18º 54’ 

52’’ y longitud oeste 19º 2’ 8’’. 

 

Mapa. Ubicación del municipio de San Simón de Guerrero 

 

     Fuente: Edomex.gob.mx 
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Extensión territorial  

 

El municipio de San Simón de Guerrero, localizado en la Región “Vl”. 

Denominada Ixtapan de la Sal, comprende un área territorial de 12,742 

hectáreas, en una superficie de 131.92 Km2. 

 

San Simón de Guerrero, es un municipio rural, donde la población se ubica 

en localidades dispersas, con una densidad de 48 habitantes por Km2. De 

los 6,272 habitantes el 83.0% vive en localidades menores a los 1000 

habitantes y solo 17.0% en la cabecera municipal. 

 

Mapa. Localidades del Municipio de San Simón de Guerrero 
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Distribución política administrativa del municipio 

 

San Simón de Guerrero, está integrado por 24 localidades, iniciando pon la 

cabecera municipal, la cual se subdivide en siete barrios: 1) Barrio de San 

José, 2) Barrio de San Pedro, 3) Barrio de Cruz Verde, 4) Barrio de la Fragua, 

5) Barrio de Santa Rosa, 7) Barrio de Santa Cruz y 8) Barrio del Monte. Más 

cinco Delegaciones: Estancia Vieja, San Diego Cuentla, San Gabriel 

Cuentla, Titipac y Mina de Agua; y doce Subdelegaciones: a) Los Berros 

Cuentla, b) El Mango Cuentla, c) Guardarraya, d) Rancho Viejo, e) La 

Cumbre, f) La Rueda, g) La Peña Redonda, h) El Zapote, i) La Rinconada, j) 

El Jocoyol, k)  El Rincón de los Trigos y l)  El Momuxtle. 

 

Por último, aunque, no se consideran en la delimitación territorial oficial del 

municipio, también existen ocho rancherías: 1) Los Bosques, 2) La Sierrita, 3) 

Buena Vista, 4) El Salitre, 5) La Estación, 7) Yerbabuena, 8) Rincón de la Pitaya 

y 9) Rincón de los Chícharos. 

 

Proceso de urbanización 

 

Cabe destacar la mayoría de las comunidades se encuentran en el rango 

de población de menos de 2,500 habitantes, con excepción de la cabecera 

municipal por lo que se considera un municipio rural, incluso, un número 

considérale localidades tiene 500 o menos pobladores con un nivel alto de 

dispersión entre los asentamientos por lo que se consideran rurales.   
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En este contexto, el proceso de urbanización está determinado por su 

cercanía e interconexión con el Valle de Toluca y de México, mismos nodos 

que han impulsado y el proceso de tercerización de actividades 

económicas y la reubicación de la población en la cabecera municipal 

como localidad urbana. 

 

Principales infraestructura 

 

El potencial del municipio está dado el aprovechamiento de la posibilidad 

detonar la formación de organizaciones de comuneros o ejidatarios y/o 

productores forestales a propósito del desarrollo de proyectos de inversión 

forestal, agropecuarios y/o de turismo alternativo.  Es menester de las  

establecer políticas públicas tendientes al aprovechamiento de los 

productos agrícolas, agropecuarios y foréstales, debido, sobre todo a que 

prevalece el tipo de tierra, flora y fauna para este tipo de bienes y 

productos. En este sentido, San Simón de Guerrero no es la excepción. 

 

Evolución demográfica, migración y grupos étnicos 

 

Dinámica demográfica 

 

La dinámica de la población es mucha importancia para determinar la 

distribución y el aprovechamiento de los recursos económicos y en especie 

con los que cuenta anualmente el DIF municipal en pro de la asistencia 

social y el mejoramiento de la calidad de los grupos vulnerables. 
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El municipio asciende a 6,272 personas, 3026 hombres y 3246 mujeres. La 

distribución edad, de acuerdo al INEGI en 2010, es la siguiente: 

Edad Hombres Mujeres 

0-4 359 358 

5-9 392 400 

10-14 378 327 

15-19 344 331 

20-24 231 284 

25-29 193 261 

30-34 197 216 

35-39 167 200 

40-44 148 161 

45-49 131 140 

50-54 119 131 

55-59 85 88 

60-64 74 82 

65-69 62 75 

70-74 45 60 

75-79 43 56 

80-84 34 45 

85-89 19 21 

90-94 0 0 

95-99 0 0 

100 0 0 

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 (28 de diciembre del 2015. 
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La relación hombres-mujeres es de 93.2; es decir, existen 93 hombres por 

cada 100 mujeres.  La población menor de un año o menos equivales al 

2.4%, y la de 1 a 4 años al 9.0% de la población municipal; es decir, 1 de 

cada 10 habitantes tiene de 1 a 4 años de edad, lo cual indica que existe 

una cantidad importante de niños con sus respectivos requerimientos de 

alimentación, cuidados, educación, salud y recreación. Adicionalmente la 

tasa bruta de natalidad es de 22.8%, es decir, 2.2 mujeres de cada 10 en 

edad reproductiva tienen hijos nacidos vivos, lo cual muestra que el número 

de habitantes niños está en ascenso. Así, la edad mediana es de 22 años, lo 

cual indica que la mitad de la población tiene 22 años o menos. 

 

La población de 3 a 18 años representa el 37.8% (2,377) de la población 

municipal, siendo esta la población joven potencialmente vulnerable. 

Como se observa a continuación: 

Edad 
Población Déficit en atención 

escolar 2010 

3 a 5 años 466 46.2% 

6 a 12 años 1071 3.2% 

13 a 15 años 413 13.4% 

16  a 18 años 427 52.5% 

Total 2377  
Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 (28 de diciembre del 2015. 

 

La población de 60 a 100 años representa el 9.8% (606) de la población 

municipal, siendo esta la población de la tercera potencialmente 

vulnerable (Tasa bruta de mortalidad es de 2.2 personas de cada 100). 

 

Por otro lado, la razón de dependencia por edad es de 75 personas por 

cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años). Lo cual, se entiende 
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como que hay 75 personas en edad de dependencia (menores de 15 años 

o mayores de 64 años) por cada 100 en edad productiva, lo que indica una 

carga económica alta para las personas que reciben una remuneración por 

su trabajo, de local también se infieren necesidades asistenciales para estas 

familias.  

 

Migración 

 

El saldo migratorio, con base en datos del INEGI (2010) de los 6,272 

habitantes, se observa que 322 nacieron en una entidad federativa 

diferente, 169 son mujeres y 153 hombres. 158 provienen de la Ciudad de 

México (antes Distrito Federal), 52 de Guerrero, 9 de Hidalgo, 8 de 

Guanajuato y 7 de Jalisco. 62 nacieron en el extranjero, de los cuales, 55 son 

oriundos de E.U.  

 

Población étnica 

 

La población que habla lengua indígena en el municipio es poco 

significativa solo 16 personas, de estas 6 son hombres y 10 mujeres que habla 

alguna lengua indígena y español, lo que representa menos del 1% de la 

población de 5 años y más municipal.  
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Religión 

 

Entre los sansimonenses la religión predominante es la católica, el 94.6% del 

total de la población municipal. Lo cual indica que se cada 100 personas, 

95 se declaran de religión católica. Adicionalmente, las religiones más 

frecuentes entre la población son la pentecostés, evangélica y cristiana, 

representando el 3.8% de los habitantes. 

 

Vivienda  

 

De acuerdo a los datos del IGENI en 2010 en el municipio de San Simón de 

Guerrero había 1454 viviendas, como se puede observar a continuación: 

 

Viviendas y Ocupantes 

Viviendas particulares habitadas 1 454 Vivienda 

Ocupantes 6 263 Persona 
Fuente: IGECEM, 2014. 

 

El promedio de ocupantes por vivienda era de 4.3 personas, ligeramente por 

encima del promedio del número de habitantes que existe en cada 

vivienda mexiquense (4.1), siendo este, un índice de hacinamiento 

considerado como de adecuado, es decir, en el municipio de San Simón de 

Guerrero en promedio la población no padece de habitar una vivienda 

donde el número de personas es mayor a la cantidad de espacios, de 

recursos y los servicios disponibles para los mismos. 
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Servicios públicos en la vivienda 

 

Respecto del abastecimiento de servicios públicos a casa habitación en el 

municipio, se observa que estos se cubren en un rango de 70 y más 

porciento.  

 

Agua 

Disponen   

 Viviendas 1 280 Vivienda 

 Ocupantes 5 426 Persona 

No disponen   

 Viviendas 169 Vivienda 

 Ocupantes 816 Persona 

No especificado   

 Viviendas 5 Vivienda 

 Ocupantes 21 Persona 

 

El 88.0% de las viviendas y el 86.6% de los habitantes disponen de agua 

entuba; es decir, el 12% de las viviendas y el 13.4% de la población no cuenta 

con este servicio.  

 

Drenaje 

Disponen   

 Viviendas 1 048 Vivienda 

 Ocupantes 4 474 Persona 

No disponen   

 Viviendas 399 Vivienda 

 Ocupantes 1 767 Persona 

No especificado   
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 Viviendas 7 Vivienda 

 Ocupantes 22 Persona 

Fuente: IGECEM, 2014. 

 

El 72.0% de las viviendas y el 71.4% de los habitantes disponen de drenaje; es 

decir, el 28% de las viviendas y el 28.6% de la población no cuenta con este 

servicio, es decir, 3 viviendas y 3 personas de cada 10, respectivamente. 

 

Energía eléctrica 

Disponen   

 Viviendas   1 402 Vivienda 

 Ocupantes   6 085 Persona 

No disponen   

 Viviendas    47 Vivienda 

 Ocupantes    164 Persona 

No especificado   

 Viviendas    5 Vivienda 

 Ocupantes    14 Persona 

Fuente: IGECEM, 2014. 

 

El 96.4% de las viviendas y el 97.1% de los habitantes disponen de energía 

eléctrica; es decir, el 3.6% de las viviendas y el 2.9% de la población no 

cuenta con este servicio, es decir, 4 viviendas y 3 personas de cada 100, 

respectivamente. 

 

La población desprovista de agua, drenaje o energía eléctrica está 

asociada a las condiciones de ruralidad y marginación del municipio, 

generalmente habitan rancherías lejanas de los lugares donde se concentra 
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la población, lo que dificulta la creación de la infraestructura para la 

introducción de estos servicios. 

 

Viviendas en situación de marginación  

por usencia de pisos, sanitarios y lavadora y refrigerador en 2010 

Localidad 
Población 

Total 

Viviendas con 
piso de tierra 

% 

Viviendas  sin  
sanitario 

% 

Viviendas sin 
lavadora 

% 

Viviendas sin 
refrigerador 

% 

SAN SIMÓN DE GUERRERO 1,022 2.55 2.55 34.67 15.33 

BARRIO SANTA CRUZ 60 0.00 26.67 26.67 33.33 

LA CUMBRE 115 0.00 13.04 34.78 13.04 

ESTANCIA VIEJA (SAN JOSÉ LA 
ESTANCIA) 

543 5.15 11.03 49.26 31.62 

MINA DE AGUA 156 14.29 11.43 60.00 31.43 

BARRIO DEL MONTE 150 32.35 73.53 64.71 73.53 

RANCHO VIEJO CUENTLA 
(RANCHO VIEJO) 

170 23.81 33.33 64.29 57.14 

SAN DIEGO CUENTLA (LLANO 
GRANDE) 

799 10.47 23.84 46.51 45.93 

SAN GABRIEL CUENTLA 596 7.44 41.32 63.64 41.32 

TITIPAC CUENTLA (TITIPAC) 99 19.05 33.33 38.10 42.86 

LOS BERROS CUENTLA 168 5.13 23.08 51.28 30.77 

RINCÓN DE LOS TRIGOS 115 16.67 87.50 62.50 54.17 

EL JOCOYOL CUENTLA 
(JOCOYOLES) 

121 23.08 61.54 96.15 80.77 

GUARDARRAYA 146 19.23 76.92 80.77 69.23 

PEÑA REDONDA 84 35.71 42.86 78.57 64.29 

EL MANGO CUENTLA (EL 
MANGO) 

195 7.69 79.49 79.49 53.85 

EL ZAPOTE 143 4.55 59.09 59.09 50.00 

BARRIO SAN JOSÉ (BARRIO 
TECOLOTE) 

579 5.06 17.72 56.96 36.71 

BARRIO SAN PEDRO (EL ESPINAL) 319 12.50 21.25 53.75 37.50 

BARRIO SANTA ROSA (LA 
GALLINADA) 

255 3.51 10.53 33.33 14.04 

EL MOMUSTLE 94 10.53 47.37 78.95 57.89 

LA RINCONADA 153 32.26 70.97 87.10 74.19 

BARRIO DE CRUZ VERDE 87 13.04 17.39 47.83 39.13 

BARRIO LA FRAGUA 87 9.52 42.86 52.38 47.62 

Fuente: CONEVAL, 2010 
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Prevale el 9.3% de viviendas con piso de tierra, es decir, de cada 100 

viviendas, 9 tienen piso de tierra, o 1 de cada 10. 908 viviendas carecen de 

refrigerados y 691 de lavadora, de lo cual se infiere un número considerables 

de familias con necesidades asistenciales en pro de la generación de 

oportunidades para su desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida. 

 

1.A.2 Descripción del entorno municipal por proyecto asistencial 

 

En el presente apartado se establece un diagnostico municipal según 

programa de asistencia social, a fin de identificar las áreas de atención y de 

aprovechamiento. 

 

Los datos que se presentan obedecen al INEGI en 2005, o bien son registros 

realizados por el DIF municipal. 

 

Programa 070101 Alimentación 

 

07010101013 Cultura alimentaria 

 

San Simón de Guerrero no es la excepción en cuanto a cultura alimentaria 

mexicana y mexiquense los problemas de obesidad y sobre peso con énfasis 

en las mujeres se relejan en este menipeo, aun, cuando la alimentación 

tiende hacer más natural en tanto la ruralidad del municipio influye en la 

ingesta de alimentos del campo, y con ello, el consumo de la tortilla y pan 

en sus diferentes variantes es alto y regular, en ocasiones, esta ingesta, 

sustituye los nutrientes de otros alimentos difíciles de accesar. 
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De acuerdo con CONEVAL la pobreza alimentaria por ingresos paso de 

46.2% en 1990 a 48.8% en 2000 y se redujo en 7% en los siguientes 10 años. En 

2010, el 35.8% de la población (1,892) presentaba riesgo en el acceso 

alimentario; es decir, aun cuando se logró reducir, 3.5 de cada 10 personas 

presentan dificultades para poderse alimentar en cantidad y calidad 

suficiente para garantizar su salud y gasto energético diario, logrando su 

sobrevivencia.  

 

Asimismo, con base en el análisis comparativo realizado por la Sociedad 

Latinoamérica de Nutrición, el municipio de San Simón de Guerrero forma 

parte del 13.9% de los municipios del Estado de México y del 5.2% de los 

mexiquenses, recocidos, como lugares y personas con riesgo “muy alto 

nutricional”.  

 

El municipio en 1990 presentó un indicador de 1.47, el cual, paso a .94 en 

2010, aun así, en ambas décadas, San Simón de Guerrero está considerado 

como un municipio con riesgo nutricional “Muy alto”. 

  

Situación que se recrudece en los grupos vulnerables como niños, 

adolescentes, mujeres jóvenes, de la tercera edad o madres solteras o jefas 

de familia sin apoyo de la pareja, discapacitadas, indígenas, o bien hombres  

discapacitados, de la tercera o indígenas. 

 

A la fecha se entregan despensas al 65.4% de los sansimonense, protegiendo 

prioritariamente a las personas de la tercera edad, a las jefaturas femeninas, 
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a las madres solteras adolescentes y jóvenes, a las familias con mayor 

número de hijos y a las comunidades marginadas. 

 

Programa 070102 Desarrollo Integral de la Familia 

 

0701020101 Fomento a la Integración de la Familia   

 

El Sistema Municipal DIF de San Simón de Guerrero está enfocado en el 

otorgamiento de la asistencia social dirigida a los grupos más vulnerables 

mediante la instrumentación de programas y acciones encaminadas al 

bienestar de las comunidades, las familias y las personas en mayor riesgo de 

vulnerabilidad. 

 

En cuanto al desarrollo integral de la familia se analiza la situación conyugal 

de los hombres y mujeres habitantes del municipio: 

 

Situación conyugal % 

Unión libre 11.5% 

Casada 44.7% 

Separada 0.4% 

Divorciada 2.6% 

Viuda 5.9% 

Soltera 34.8% 

No especificado 0.1% 
Fuente: INEGI, 2010. 

 

De cada 100 personas de 12 años y más, 45 son casadas y 12% viven en 

unión libre y el 34.8% es soltero. 
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Según datos del INEGI en 2010, 343 familias tienen jefaturas femeninas, 159 

son nucleares (madre e hijos con o sin pareja) y 105 extensas (madre, hijos 

con o sin pareja, abuelos, tíos, sobrinos, etc.), 4 compuestos y 4 no 

especificados, es decir, 279, más 71 hogares unipersonales (solo vive una 

mujer). 1114 son jefaturas masculinas. Las jefaturas femeninas representan el 

23.5% de las familias del municipio. 

 

Las jefaturas femeninas o masculinas solas son el respaldo de la pareja, 

debido a la jornada laboral en paralelo a la crianza de los hijos, son familias 

potenciales para la asistencia social. 

 

0701020102 Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso  

 

Con base en los datos del INEGI, en 2015 y a los Datos del DIF municipal la 

evolución de las denuncias la atención a las personas objeto de maltrato, 

es la siguiente: 

Categoría 2005 2010 2015 

Maltrato a menores 6 10 10 

Maltrato a mujeres 129 70 11 

Denuncias de 

maltrato 
5 6 7 

Víctimas adultas de 

maltrato 
33 22 11 

Fuente: SMDIF, DIF de San Simón de Guerrero. 2009 y 2016.  

 

Como se observa, el número de víctimas disminuye, considerablemente en 

el caso del maltrato a mujeres. Las investigaciones que confirman víctimas 

de maltrato, muestran un segmento reducido; y el número de denuncias 

aumenta, aún, cuando estas últimas son mínimas.  
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0701020103 Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia 

 

La asistencia jurídica dada los denunciantes como a las víctimas de maltrato 

o bien a las partes involucradas en querellas familiares, es la siguiente: 

 

Expediente 
Número de Asuntos 

2005 2010 2015 

Asesorías sobre derechos 

familiares  
0 22 44 

Patrocinio de población 

de escasos recursos en 

juicios de derechos 

familiares 

0 0 3 

Juntas conciliadoras 

entre partes 
0 12 24 

Convenios 

extrajudiciales entre las 

partes involucradas 

0 0 22 

Apoyar casos que 

requieres la intervención 

del Ministerio Público 

0 0 2 

Platicas en materia 

familiar 
1 3 11 

Querellas entre 

matrimonios 
6 12 11 

Asuntos remitidos al 

Juzgado 
11 11 11 

Divorcios en proceso 4 4 4 

Citatorios para pensión 

alimenticia 
7 7 7 

Fuente: SMDIF, DIF de San Simón de Guerrero. 2009 y 2016.  

 

Las asesorías en materia jurídica entono de las denuncias y acciones 

conciliatorias tienden a crecer y las asesorías entorno a la disolución tienden 

a decrecer. 
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0701020106 Orientación y Atención Psicológica a la Familia 

 

El Sistema Municipal DIF de San Simón de Guerrero tiene como prioridad 

fomentar el desarrollo integral de las familias  mediante pláticas, talleres y 

consultas para prevenir la desintegración familiar, la violencia, los 

embarazos adolescentes y no deseados, las adicciones, así como para 

evitar conductas negativas entre los grupos de población como son 

jóvenes, los adultos mayores, los hombre y las mujeres. 

 

Actividades realizadas 
Talleres sobre trastornos emocionales 

Conferencias 

Jornadas de salud mental 

Atención psicológica  

 

Como se puede observar, el DIF municipal, atiende las necesidades de 

orientación psicología de la comunidad sansimonense (niños, adolescentes, 

mujeres y hombres) en materia de maltrato psicológico y trastornos 

emocionales. 

 

0701020201 Servicios para el Desarrollo Comunitario 

 

El DIF municipal tiene en su razón de ser el objetivo de orientar, fomentar e 

inducción a las familias y a las personas integrantes de los grupos vulnerables 

a ser autogestores de la atención de sus necesidades más sentidas, 

empezando por sus requerimientos en materia de salud física y mental, 

económicas, asistencia social, vivienda, educación y recreación. 
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Tradicionalmente en el municipio se han promovido las siguientes acciones: 

 

 Acciones  Cantidad Condiciones de desempeño 

2010 2015 

Número de consultorios 

Médicos 
1 1 

Se otorga servicio sábados y domingos en 

la Clínica de la comunidad 

Numero de Consultorios de 

atención psicológica 1 1 

Se cuenta con un profesional atendiendo 

los programas federales y a la comunidad 

sansimonense en lo general. 

Club de Adultos Mayores 
  

Es un programa activo con un mínimo de 

horas de actividad a la semana 

Área y mobiliaria de 

personas con 

discapacidad 

1 1 

Se cuenta con una promotora operando 

en un salón con mesas y sillas de trabajo, 

entre otro mobiliario. 

Defensoría de los derechos 

del menor y de la mujer 
1 1 

Se cuenta con la Defensoría de los 

Derechos Humanos y con la Oficialía de 

partes, particularmente con los servicios 

de un Profesional del derecho 

Talleres de manualidades 

entre otros oficios 
5 10 

Las mujeres jóvenes, adultas y adultas 

mayores participan de estas actividades. 

Activación física 
2 2 

Las mujeres jóvenes, adultas y adultas 

mayores participan de estas actividades. 
Fuente: SMDIF, DIF de San Simón de Guerrero. 2009 y 2016.  

 

En cuanto a la atención médica, las enfermedades  más frecuentes son la 

diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, colesterol, infecciones de 

vías respiratorias, gastritis, infección de vías urinarias, infecciones 

gastrointestinales,  entre otras. 

 

Con estos programas el DIF municipal prende coadyuvar a elevar la calidad 

de vida de la población, así como las oportunidades de progreso. 
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Programa 070103 Atención a la Población Infantil 

 

La niñez es una prioridad la DIF municipal, en tanto, en ellos, se cimientan las 

base de una sociedad saludable, competentes y prospera, así como la 

cohesión y unificación social en torno del ingreso y los beneficios 

comunitarios. 

 

0701030103  Detección y Prevención de Niños de la Calle 

 

El municipio de San simón de guerrero se distingue por no contar con niños 

y adolescentes en situación de calle, la niñez y la pubertad se desarrollan en 

el seno de una familia.  

 

La problemática de estos segmentos sociales residen en el abandono de los 

estudios de nivel secundaria y preparatoria en pro de la necesidad 

imperante de trabajar (en actividades de agricultura o agropecuarias a 

razón de salarios muy bajos) para apoyar el gasto familiar y forjarse las 

expectativas personales, lo cual, contribuye a la migración, a la maternidad 

y paternidad adolescente o prematura y en mucho menor grado al 

vandalismo y la drogadicción.  

 

Edad Población 
Total de asistentes a 

la escuela 
% Déficit 

3 a 5 años 466 251 53.8% 46.2% 

6 a 12 años 1071 1037 96.8% 3.2% 

13 a 15 años 413 358 86.6% 13.4% 

16  a 18 años 427 203 47.5% 52.5% 

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 (28 de diciembre del 2015). 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302
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Como se observa, la cobertura de la población en edad de estudiar de las 

instituciones educativas municipales, es se cubre el 53.3% de la demanda 

de la población en edad de educación preescolar, es decir, 5.3 de cada 10 

niños de 3 a 5 años cuenta con acceso a las escuelas de nivel preescolar. 

 

En un caso similar se encuentra la población de los jóvenes adolescentes, 

en la cual, solo 4.7 jóvenes de cada 10 en edad de cursar educación media 

superior tienen acceso a este tipo de escuelas. De acuerdo al INEGI la 

población municipal tiene un promedio escolar de 7.9 años de estudio 

equivalente al primer año de secundaria. Según el CONEVAL, este sector 

tiene un rezago educativo del 26.4% que se traduce en 4, 916 personas sin 

educación primaria, o bien, no sabe leer ni escribir. 

 

Por ello parte de las acciones importantes es la oferta para  la generación 

de auto empleo (a través de integración y gestión del financiamiento de 

proyectos productivos), empleo temporal y las becas estudiantiles. 

 

0701030201 Desayunos Escolares 

 

San simón de Guerrero, como la mayoría de municipios rurales tiene al 

menos un tercio de su población con riesgo en el acceso a los a los 

alimentos, y  en consecuencia, a la desnutrición, de aquí que los desayuno 

escolares son una prioridad sobre toda en las comunidad de alta 

marginación.  La  niñez  tiene  una  atención  especial en pro de promoverles 

un buen desarrollo de su  crecimiento. 
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Acciones 
Cantidad Condiciones de 

desempeño 2010 2015 
Programa de desayunos 

calientes y fríos. 
9 24 

Se cuenta con 3 promotoras 

para atender este programa. 

Programa de despensas. 890 4000 

Se distribuyen en todo el 

municipio cuidando atender 

prioritariamente a los grupos 

más vulnerables. 
Fuente: SMDIF, DIF de San Simón de Guerrero. 2009 y 2016.  

 

El Programa de desayuno escolares en 5 años ha crecido al triple 

impulsando con ello la sana alimentación y la salud de los infantes y futuros 

ciudadanos sansimonenses. 

 

0701030202 Desayuno Escolar Comunitario 

 

La mayor parte de los planteles escolares  se han sido  beneficiados con 

desayunos fríos y raciones vespertinas a través de visitas periódicas 

verificando el cumplimiento de las reglas de operación y capacitando a los 

padres de familia y maestros de los niños beneficiados en  la  preparación  

de  los alimentos  y sobre las medidas  de  higiene  en  el  manejo  de  los 

mismos en sus 3 modalidades.  

 

Se distribuyen anualmente aproximadamente 117, 211 desayunos, con 

prioridad en la atención de los niños prevenientes de las comunidades más 

alejadas y podres del municipio, o bien, niños, integrantes de familias 

números con altos índices de hacinamiento y una sola jefatura que por lo 

regular es femenina. 
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Programa 070104 Atención a personas con discapacidad 

 

En la actualidad, en el municipio, las personas con discapacidad esta 

relacionadas con la población del adulto mayor, ya que en este sector se 

da el mayor número de limitaciones físicas al momento de realizar las 

actividades de la vida cotidiana, así como entre las personas con 

enfermedades crónicas que al paso del tiempo tienden a presentar alguna 

discapacidad. 

 

0701040103 Asistencia Social a Personas con Discapacidad 

 

Actualmente, en el municipio, la población con discapacidades, representa 

el 4.7% de la población total, es decir, por cada 100 personas, 4.7 reportan 

alguna limitación física o mental (INEGI, 2015). 

 

Población municipal con discapacidad según tipo de limitación. 

Condición de 

alfabetismo 

Condición de limitación en la actividad 

Con limitación en la actividad 
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Total  265 116 113 59 20 20 9 24 2 

Alfabetas  155 54 74 29 12 2 2 11 1 

Analfabetas  108 61 39 29 8 18 7 13 1 

No 

especificado  
2 1 0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Con base en los datos del INEGI (2010), las personas con capacidades 

diferentes en el municipio de San Simón de Guerrero corresponden a 297, 

de los cuales 148 son hombres y 149 son mujeres. De las cuales, 265 tienen 15 

años y más, de estas,116 personas su limitación tiene relación a caminar o 

moverse, 116 a ver, 113 a escuchar, 59 al habla, 20 al cuidado personal, 20 

a poner atención o poder aprender y 24 a su condición mental. 54 personas 

presentan 2 limitaciones y 10 más, 3 limitaciones.  

 

Respecto del total, 225 cuentan con derechohabiencia, 202 son 

económicamente activas y 155 alfabetas; es decir, y 72 están desprotegidas 

ante sus necesidades los cuidados médicos; 70 personas son dependientes 

económicos y 108 son analfabetas. 

 

El Sistema Municipal DIF de San Simón de Guerrero tiene como objetivo 

fomentar el desarrollo integral de las personas con discapacidad mediante 

acciones asistenciales, médicas y terapéuticas entre la población como son 

jóvenes, los adultos mayores, los hombre y las mujeres. 

 

Actividades 

Talleres de integración social 

Canaliza liciones en educación especial 

Actividades recreativas o culturales  

Pláticas de prevención en escuelas 

 

Se atienden las esferas de la educación, la recreación, el trabajo 

promoviendo la autogestión de las personas discapacitadas en estos 
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ámbitos. Al mismo tiempo, que se previene la discapacidad entre la 

población en general. 

 

0701040301 Atención Médica y Paramédica a Personas con Discapacidad 

 

El DIF municipal se enfoca a identificar y canalizar a las personas con 

discapacidad a la atención medica de primer nivel, así como a las 

especialidades. 

 

Actividades 

Canalizaciones 

Distribuir material impreso  

 

Las personas con discapacidad son detectadas con apoyo de todo el 

personal que labora en el SMDIF (aunque no se cuenta con una cantidad 

suficiente de personal), las mayorías de las personas detectadas se ubican 

en cabecera y las comunidades. 

 

Todos los habitantes con discapacidad atendidos mediante el DIF municipal 

son canalizadas para que reciban la atención medica requerida. 

 

0701040302 Atención Terapéutica a Personas con Discapacidad 

 

El Sistema Municipal DIF de San Simón de Guerrero tiene entre sus objetivos, 

atender las necesidades de orientación psicología y trastornos emocionales 

(niños, adolescentes, mujeres y hombres).  
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Actividades 

Orientar a personas con discapacidad 

Campaña informativa sobre la prevención de la discapacidad 

 

Con estas acciones el DIF municipal fomenta el respecto a los derechos 

sociales y económicos de las personas discapacitadas. 

 

Programa 070201 Salud y Asistencia Social 

 

San Simón de Guerrero ofrece los servicios de salud y asistencia social a la 

comunidad, a fin de lograr la mayor sanidad y calidad de vida posible entre 

los grupos vulnerables.  

 

Se quintuplicó la atención de la demanda de salud de la población en 

materia de salud: 

 

Evolución de la Población con servicios de salud. 

Quinquenios: 2000 2005 2010 

Población 

derechohabientes 
837 2,226 5,008 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

Aunque, el 86.4% de la población tiene acceso a los servicios de salud 

pública, con base en datos de la CONAPO (2010) las 5 principales 

comunidades más afectadas, en orden de importancia son Mina de Agua, 

Rincón de los Trigos, Barrio de Cruz Verde, Peña Redonda y el Zapote. 

 

La composición de la población con acceso a los servicios de salud pública, 

es la siguiente: 
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Población derechohabiente según institución de salud. 

Instituciones de 

Salud 
Total IMSS ISSSTE ISSEMYM 

PEMEX, 

SEMAR 

o 

SEDENA 

Seguro 

Popular 

 

Institución 

privada 

 

Otra 

institución 

Población 

derechohabientes 
5,008 280 74 804 3 3,752 80 30 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

Como se observa, el 4.5% está adscrito a IMSS, el 14.0% al ISSSTE, el 16% al 

ISSEMYM, el 59.8% al Seguro Popular, el 1.8% a otro tipo de sistema y 1.6% 

está siendo atendido en instituciones privadas. 

 

Según el INEGI (2010), de cada 100 habitantes de San Simón de Guerrero, 86 

tienen acceso a los servicios médicos de alguna Institución pública o 

privada, mientras, el 1 no tiene asistencia médica.  

 

0702010401 Infraestructura y Equipamiento para la Salud, Seguridad y 

Asistencia Social 

 

San Simón de Guerrero, cuenta con 18 médicos, 19 enfermeras y una 

relación de 958 habitantes por unidad clínica y 373 habitantes por médico. 

 

Infraestructura de las Instituciones de Salud 

Tipología Nombre 
No. de 

equipos 
Localización Cobertura Déficit Superávit 

ISEM 

Rural de 01 

núcleo 

básico 

3 

San Simón de 

Guerrero 

3,752 

(74.8%) 
x  

Rural de 01 

núcleo 

básico 

Estancia Vieja 

 

Rural de 01 

núcleo 

básico 

San Diego 

Cuentla 
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Tipología Nombre 
No. de 

equipos 
Localización Cobertura Déficit Superávit 

ISSEMYM 
Consultorio 

ISSEMYM 
1 

Barrio Cruz 

Verde 
804 x  

DIF DIF 1 
San Simón de 

Guerrero 
 x  

Fuente: H. Ayuntamiento de San Simón de Guerrero. 

 

Como se observa la capacidad instalada en materia de salud pública es 

rebasada por las demandas de la población municipal, el 16.6% de los 

habitantes no cuenta con derechohabiencia. 

 

Una gran gama de enfermedades requieren de una reeducación o de lo 

contrario reduce la calidad de vida de las personas que la padecen, en el 

2011, en este municipio se presentaron 80 casos de enfermedades crónico 

degenerativas. 

 

0702010601 Promoción de la Salud 

 

El DIF municipal realiza las acciones que a continuación se anuncian en pro 

de la previsión y la procuración de la salud física de la población vulnerable: 

 

Actividad 
Cantidad 

Condición 
2010 2015 

Jornadas y Ferias de la Salud 

física 3 5 

Se atienden los eventos federales y 

estatales. 

Realizar brigadas con jóvenes 

entorno a la salud. 1 1 

Con la participación solidaria de la 

comunidad se fomenta una 

cultura de la prevención. 

Realizar Jornada de 

vacunación y de salud. 1 1 

Se atienden los eventos federales y 

estatales. 
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Canalizar las demandas de 

atención médica (medicina 

general, oftalmológica, 

odontológica) a los adultos 

mayores del municipio. 

15 33 

 

Con apoyo del personal del DIF se 

canalizan a los solicitantes de 

atención médico. 

Canalizar la demanda de 

atención médica integral 

adolescentes embarazadas y 

madres adolescentes. 

5 10 

 

Con apoyo del personal del DIF se 

canalizan a los solicitantes de 

atención médico. 

Fuente: SMDIF, DIF de San Simón de Guerrero. 2009 y 2016. 
 

La tendencia de los servicios prestados por el DIF municipal en cuanto a 

promoción de la salud, tienden a crecer.  

 

Se presentan las enfermedades de cirrosis, VIH/SIDA, infecciones intestinales, 

respiratorias, asfixia, cerebrovascular, linfomas, mieloma, hipertensión e 

isquémicas del corazón, o bien enfermedades relacionadas al uso del 

alcohol. 

  

0702010602 Prevención  de las Adicciones 

 

En el municipio las adiciones más comunes son el consumo del alcohol y el 

cigarro, mayoritariamente entre hombres y mujeres adultos y jóvenes 

adultos. Esto, en mucho, debido a la cultura del municipio donde el alcohol 

y el cigarro se asocian a la vida social. 

 

El DIF municipal realiza las acciones en pro de la previsión de una salud libre 

de acciones entre la población vulnerable: 
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Actividades 

Distribuir material impreso sobre adicciones 

Talleres preventivos de las adicciones 

 

La tendencia de los servicios prestados por el DIF municipal en cuanto a 

promoción de la salud física y mental. 

 

De igual manera, el indicador de cobertura de la población mediante 

asistencia social es de 77.6% uno de los más altos a nivel de municipios 

estado de México. 7.7 de cada 10 sansimonenses tienen asistencia social. 

 

070301 El Papel fundamental de la Mujer y la perspectiva de Género 
 

El respecto a la integridad humana y a los derechos humanos, sociales, 

económicos, así como la no discriminación y la violencia son prerrogativas 

de la misión del DIF municipal respecto de las mujeres en situación de 

vulnerabilidad. 

 

El total de las mujeres en el municipio es de 3,246, el 52.0% de la población 

total. Según datos del INEGI (2011), de las cuales, 525 forman parte de la PEA 

municipal, el 16.1% de las mujeres. El 76.9% de las mujeres es población 

económicamente inactiva, aunque, el 95.7% de las mismas se consideran 

población ocupada. 

 

0703010102  Atención Educativa a Hijos de Madres Trabajadoras 

 

Se observa que la mujer en el municipio de San simón de Guerrero aun 

desempeña un rol cohesionador importante en el núcleo familiar, pues la 
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crianza y la educación de los hijos siguen estando ceñidas a la función de 

maternidad. 

 

A lo largo de su vida, las mujeres entre 15 y 19 años han tenido en promedio 

0.1 hijos nacidos vivos; mientras que este promedio es de 4.7 para las mujeres 

entre 45 y 49 años, con una tasa bruta de natalidad (2013) de 2.28% 

nacimientos por cada 100 mujeres.  

 

La edad mediana de las mujeres es de 23 años y presentan un índice de 

envejecimiento mayor al de los hombres en 7.37%. 

 

Población femenina con hijos 2010 y 2015 

Categoría 
Población femenina 

2010 2015 

Madres solteras. 129 116 

Mujeres embarazadas. 117 128 

Mujeres adolescentes embarazadas de 12 a 14 

años. 
47 36 

Mujeres adolescentes embarazadas de 15 a 19 

años. 
82 93 

Mujeres lactantes. 152 174 

Fuente: SMDIF, DIF de San Simón de Guerrero. 2009 y 2016.  

 

En el marco de que san simón de Guerrero es un municipio rural, las mujeres 

jefas de familia, en su mayoría cuentan con el apoyo de su familia para la 

crianza de los hijos (madre, hijas mayores, etc.), además de que mucha de 

la actividad remunerativa se realiza dentro de unidad familiar.  
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Aun, cuando, ya se presentan entre las madres trabajadoras en la oferta de 

servicios públicos y comercio, o bien, en las que emigran en la busca de 

fuentes de empleo mejor remuneradas, los problemas asociados al cuidado 

de los hijos. 

 

Al respecto el DIF municipal ha venido realizando las siguientes acciones en 

pro del desarrollo integral de las familias con madres solas o jefas de familia: 

 

Actividades realizadas 
Pláticas sobre embarazos adolescentes 

Talleres laborales  para el  autoempleo 

 

0703010201 Fomento a la Cultura de Equidad de Género 

 

El que la mujer sanciónense siga ocupando un rol familiar, social económico 

esencialmente tradicional, surge la prioridad de continuar orientando la 

equidad de género, mediante el fomento del apoyo de la pareja masculina 

en los roles del hogar y la crianza y educación de los hijos, y con ello, el 

ascenso de la mujer a la dinámica de la economía familiar sea de mayor 

impacto para la economía municipal. 

Categoría 
Población femenina 

2010 2015 

Mujeres con discapacidad 50 20 

Mujeres adultas mayores 130 317 

Mujeres con enfermedades crónico 

degenerativas 
100 130 

Fuente: SMDIF, DIF de San Simón de Guerrero. 2009 y 2016.  

 

 



                                                                                                             
 
                                                                                                                                                               
  

45 
 

Sistema Municipal DIF    

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

Para estos grupos vulnerables, el municipio como reto para el DIF los 

problemas asociados a las cuestiones médicas, alimenticias y de integración 

social, más aun, los relativos a la edad madura (como los embarazosos de 

mujeres añosas) y la salud y el auto sustento de la adulta mayor.   

 

Actividades realizadas 
Talleres preventivos 

Jornadas de dignificación de la mujer 

 

El DIF municipal atiende estas demandas sociales son talleres, platicas y 

jornadas sobre las nuevas musicalidades y feminidades y sobre los 

mecanismos de atención de las problemáticas psicológicas asociadas al 

desequilibrio entre los géneros. 

 

0703010202 Atención Integral a la Mujer 

 

Las acciones para el desarrollo integral de la mujer sobre todo se enfocan a 

brindar atención para la salud física y mental, así como asistencia social a 

las diferentes segmentos de edad de las mujeres. 

 

Actividades realizadas 
Pláticas de salud reproductiva 

Pláticas sobre lactancia 

 

El SMDIF promueve la realización de exámenes y los da a conocerlo a la 

población a través de campañas de difusión, con lo que se apoya a 

nuestras mujeres. 
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Programa 070302 Apoyo a los Adultos Mayores 

 

Otra prioridad de las más sentidas para el SMDIF es la asistencia social para 

los adultos mayores. 

 

0703020102 Asistencia Social a los Adultos Mayores 

 

La población de adultos mayores de 60 años y más, según datos del IGECEM 

(2014) presente la siguiente distribución: de 60 a 65, 156 personas, 65 a 69 

años, 137, de 70 a 74 años, 105, de 75 a 79 años, 99, de 80 a 84 años, 79 y 85 

y más años, 53, un total de 631 adultos mayores, que representan el 10%de 

la población municipal, la cual, en la década de 2000 a 2010 creció en 

28.5%.   

 

Este grupo está integrado tanto por PEA en agricultura, como por población 

no activa económicamente. 

 

En general la participación del adulto mayor en San Simón de Guerrero es 

poca, pero, a través del SMDIF los adultos mayores forman grupos para 

realizar actividades de recreación, salud y trabajo, estos oscilan en 

cantidad, disminuyen porque algunos adultos provienen de comunidades 

lejanas, o bien, porque la participación de algunas comunidades es baja 

por lo que solo se forma un solo grupo de diferentes comunidades.  
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Las acciones que ha emprendido el SMDIF, son las siguientes: 

 

Actividades realizadas 
Asesorías jurídicas  

Atención médica y psicológica, oftalmológica, odontológica. 

  

La labor del SMDI es preventiva y de inducción a la autogestión para la 

satisfacción de sus propias necesidades, de aquí, que organiza talleres 

educativos, sociales, deportivos,; otorga asesorías jurídicas; canaliza 

atención médica general, psicológica, oftalmológica, odontológica y 

promueva su rehabilitación a través de organizaciones públicas y/o sociales. 

 

Programa 070401 Oportunidades para los Jóvenes 

 

Es importante para dar atención a cada grupo vulnerable que se localiza 

en el municipio, identificando de ante mano el rango de edad que 

presentan, los jóvenes en el municipio reflejan la necesidad de mayores 

fuentes de trabajo y de la diversificación de las opciones de 

profesionalización, así como medios de esparcimiento y socialización 

saludable. 

 

0704010102 Bienestar y Recreación juvenil 

 

Para los jóvenes es básico contar con el acceso a los servicios de salud física 

y mental, a fin de salvaguardar su desarrollo humano, para ello, el municipio  
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cuenta con infraestructura deportiva como canchas de fut bol, básquet bol 

y unidades deportivas, sin embargo se requieren programas de recreación 

y fomento a la salud física y mental, evitando con ello el uso y abuso 

cotidiano del alcohol, el cigarro, entre otras sustancian psicoactivas. 

 

El SMDIF se ocupa de realizar acciones preventivas entre los adultos que 

convienen con la juventud municipal a fin de en un esfuerzo conjunto se 

fomente una cultura de vida libre de adicciones. 

 

Actividades realizadas 
Pláticas para  la prevención de conductas de riesgo en jóvenes. 

 

0704010202 Asistencia Social a la juventud 

 

En San Simón de Guerrero los grupos de edad de 15 a 19 y de 20 a 24 años, 

según datos del IGECEM (2014) están integrados por 675 y 515 jóvenes, cada 

uno. Al respecto, de acuerdo con datos del INEGI (2010), de la población 

municipal de 15 años y más, solo el 12.6% y 8.2% cuenta con estudios de nivel 

medio superior y superior terminados, lo que muestra la necesidad de 

asistencia social para los jóvenes en edad de estudiar. 

 

El SMDIF en coordinación con el H. Ayuntamiento fomenta entre los jóvenes 

la cultura del emprendimiento, para ello realizaciones como la siguiente: 

 

Actividades realizadas 
Promoción de proyectos productivos  

 



                                                                                                             
 
                                                                                                                                                               
  

49 
 

Sistema Municipal DIF    

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 
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1. B Diagnóstico Institucional 

 

1.B.1 Análisis FODA para la Planeación del Desarrollo del Trianual 

 

Función 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 
Subfunción 0701 Asistencia y Seguridad Social 
Programa 070101 Alimentación 
Subprograma 0701010103 Cultura alimentaria 

Proyecto Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Cultura 

Alimentaria 

Los talleres y 

pláticas son 

gratuitos  

permite 

sensibilizar a la 

población sobre 

la desnutrición y 

la obesidad.  

Se cuenta con la 

detección de 

familias que 

presenten una 

situación de 

vulnerabilidad, 

posibilitando su 

atención oportuna.  

Insuficiencia 

de 

promotoras 

para la 

atención de la 

población 

insitu. 

San simón de 

Guerrero es un 

municipio con un 

riesgo alto de 

desnutrición y de 

acceso a la 

alimentación en 

cantidad y 

calidad 

suficiente para 

ser personas 

sanas. 

 
Función 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción 0701 Asistencia y Seguridad Social 
Programa 070102 Desarrollo Integral de la Familia 
Subprograma 07010201 Prevención y Bienestar Familiar 

 Proyecto Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Fomento a la 

Integración de 

la Familia 

Programa 

amplio de 

despensas. 

 

La operación 

de programas 

preventivos  

orientados a 

reeducar y 

mejorar la 

calidad de los 

grupos 

vulnerables 

San Simón de 

Guerrero cuenta 

con una 

población con 

altos valores 

universales en el 

seno familiar 

nuclear y extenso. 

Insuficiencia  

presupuestal. 

En su mayoría el 

hombre aún 

asume un rol 

tradicional, en 

la crianza de los 

hijos y en el 

hogar. 
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Función 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción 0701 Asistencia y Seguridad Social 
Programa 070103 Atención a la Población Infantil 
Subprograma 07010302 Asistencia Alimentaria a Menores  

Proyecto Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Atención a la 

Población 

Infantil 

San simón de 

Guerrero no 

presenta niños 

en situación de 

calle. 

 

Se atiende a 24 

escuelas 

mediante el 

Programa de 

Desayunos 

escolares, 

privilegiando las 

necesidades de 

la niñez 

proveniente de 

las 

comunidades 

marginadas. 

Participación en el 

Programa 

nacional: 

“Cruzada contra 

el hambre”. 

El 44% de la 

población 

municipal 

tiene menos 

de 14 años, 

cual rebasa la 

capacidad 

del SMDIF. 

Insuficiencia 

presupuestaria y 

población 

infantil en 

ascenso. 

 

En 2010 se 

registró un 5.0% 

más que en 

2005 de 

mortalidad 

infantil, (PNUD-

México). 

 

 
Función: 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción: 0701 Asistencia y Seguridad Social 

Programa: 070104 Atención a Personas con Discapacidad 

Subprograma: 07010401 Fortalecimiento para Personas con Discapacidad 

 

Proyecto Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Se tienen 

identificadas a 

las 297 

personas que 

presentan 

algún tipo de 

discapacidad, 

lo que facilita 

su debida 

atención. 

 

Se cuenta 

actividades de 

recreación y 

activación 

San Simón de 

Guerrero tiene el 

menor 

porcentaje de 

personas 

discapacitadas 

de la región VI. 

(COLMEXIQ, 

2010).  

 

La cercanía del 

municipio con 

Toluca aumenta 

las posibilidades 

de que las 

72 personas con 

discapacidad 

física o mental sin 

derechohabiencia. 

La capacidad 

instalada para 

la asistencia 

social 

oportuna, esta 

rebaza, lo cual, 

podría 

aumentar las 

posibilidades 

de presentar 

algún tipo de 

discapacidad 



                                                                                                             
 
                                                                                                                                                               
  

52 
 

Sistema Municipal DIF    

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

física para 

ocupación del 

tiempo para 

los grupos 

vulnerables. 

 

Se cuenta con 

gestoría de 

apoyo de me 

equipo de 

rehabilitación. 

 

Se cuenta con 

recursos del 

SMDIF para 

promover la 

autogestión de 

la satisfacción 

de las 

necesidades 

de las personas 

con 

discapacidad, 

a través de las 

canalizaciones 

a los sectores 

de salud, 

laboral y 

educativo. 

personas con 

discapacidad 

reciban la 

atención médica 

oportuna. 

 

Función: 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción: 0702 Servicios de Salud Pública y Atención Medica 

Programa: 070201 Salud y Asistencia Social 

Subprograma: 07020104 Impulso a la Cultura de la Salud 

 

Proyecto Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Salud y 

Asistencia 

Social 

El 77.6% de las 

personas tiene 

acceso a la 

asistencia social. 

 

 Se cuenta con 

una oferta 

fuerte de 

despensas 

alimenticias. 

 

Se cuenta con 

recursos del 

Poca presencia de 

adicciones  

(mayoritariamente 

alcohol y cigarro) en 

el municipio. 

 

Se cuenta con 

clínicas 

comunitarias. 

 

La cercanía a 

Toluca permite el 

acceso a servicios 

 

Falta de 

servicios  clínicos 

especializadas 

en el municipio 

y la región. 

Las 

enfermedades 

crónicas y 

degenerativas 

amenazan la 

calidad de vida 

de la población. 
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SMDIF para 

promover la 

autogestión de 

la satisfacción 

de las 

necesidades 

personas a 

través de las 

canalizaciones 

al sector salud. 

médicos 

especializados. 

 

Función 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social  

Subfunción 0703 Desarrollo Social Y Humano  
Programa 070301 El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Genero 

Subprograma 07030102 Familia, Población y Participación de la Mujer 

Proyecto Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

El Papel 

Fundamental 

de la Mujer y 

la Perspectiva 

de Género 

 

Se SMDIF 

cuenta con 

programas 

que favorecen 

la calidad de 

vida de las 

mujeres. 

El 52.0% de la 

población 

municipal son  

mujeres 

(IGECEM, 2014). 

 

El 76.9% de las 

mujeres don  

económicamente 

inactiva. 

 

Población femenina 

discapacitadas, de 

la tercera edad y 

madres 

adolescentes. 

Incipiente 

cultura d 

equidad de 

género, el 

hombre 

continúa 

asumiendo el 

rol tradicional  

en la relación 

de pareja, 

respecto de la 

crianza de los 

hijos y los 

quehaceres 

del hogar. 
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Función 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 
Subfunción 0701 Asistencia y Seguridad Social 

Programa 070302 Apoyo a los Adultos Mayores 
Subprograma 07030201 Respeto y Apoyo a los Adultos Mayores 

Proyecto Fortalezas  Oportunidades Debilidades Amenazas 

Apoyo a 

los 

Adultos 

Mayores 

 

Se cuenta 

con recursos 

del SMDIF 

para 

promover la 

autogestión 

de la 

satisfacción 

de las 

necesidades 

del adulto 

mayor a 

través de las 

cotizaciones 

del mismo al 

sector salud. 

 

El GEM 

contempla 

satisfacer las 

necesidades de 

alimentación y 

medicinas para 

los adultos 

mayores a 

través de los 

programas de 

SEDESOL. 

 

 

Incipiente 

participación 

de los adultos 

mayores en los 

programas 

asistenciales 

municipales 

de educación, 

recreación y 

salud. 

El 10.0% de 

la población 

municipal 

tiene más de 

60 años, lo 

cual robada 

la 

capacidad 

de 

asistencias 

del SMDIF. 
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1.B.2 Organigrama del SMDIF 
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2.1 Escenarios 

 

Proyecto 070101 Alimentación 

 

Prospectiva  

Escenario Tendencial 

Actualmente el SMDIF realizar acciones que impulsen el consumo de alimentos nutritivos 

y balanceados entre las familias a propósito de primordialmente el cuidado de la 

saludad de los menores, los adolescentes, los adultos mayores, las mujeres embarazas, 

lactantes y jefas de familia. 

Escenario Factible 

Disminuir  el riesgo de desnutrición entre la población infantil y de acceso a la 

alimentación completa y nutritiva en las familias, así como los índices de diabetes, 

colesterol, presión arterial, entre otras enfermedades crónico degenerativas en la 

población del municipio evitando el gasto en materia de salud al erario público 

 

Proyecto 070102 Desarrollo Integral de la familia 

 

Prospectiva  

Escenario Tendencial 

Actualmente el SMDIF impulsar un conjunto de actividades de salud y recreación entorno 

de la unión familiar, al tiempo que fomenta  las pláticas para Padres para promover los 

valores y el amor  entre los integrantes de familia sansimonense.  

Escenario Factible 

SMDIF proyecta coadyuvar en el desarrollo de familias integradas con infantes físico y 

mentalmente sano y adolescente y jóvenes libres de trastornos emociones y adicciones, 

con lo cual se contribuya en la diminución de problemas sociales como el bullyng, 

vandalismo y el  abandono escolar y la migración juvenil. 
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Proyecto 070103 Atención a la Población Infantil 

 

Prospectiva  

Escenario Tendencial 

El 44% de la población municipal son menores de 14 años. Las unidades familiares 

cuentan con los recursos económicos mínimos necesarios para el desarrollo de los niños 

y adolescentes, estos, tiende a tener una alimentación insuficiente en nutrientes y al 

abandono escolar. 

Escenario Factible 

El SMDIF fortalecerá las condiciones sociales para la nutrición de población de niños y 

adolescentes con base en los programas de desayunos escolares u desayunos escolares 

comunitarios y despensas familiares, coadyuvando a garantizarles una vida digna. 

 

Proyecto 070104 Atención a Personas con Discapacidad 

 

Prospectiva  

Escenario Tendencial 

En el municipio existen 297 personas presentan algún tipo de discapacidad física o 

mental, 72 de las mismas sin derechohabiencia, se manifiesta la tendencia a dar 

asistencia social facilitar  y atención respecto de sus necesidades de rehabilitación.  

Escenario Factible 

El SMDIF coadyuvara a que las personas con discapacidades puedan gozar de una 

mejora en su calidad de su vida mediante la gestión de oportunidades de recreación, 

activación física, de salud y trabajo, y de la generación de espacio sociales para su 

integración. 
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Proyecto 070201 Salud y Asistencia social 

Perspectiva  

Escenario Tendencial 

Actualmente, el SMDIF tiene como fortaleza a la medicina preventiva y las 

canalizaciones para la cobertura de la demanda de los servicios de salud por parte de 

los grupos vulnerables, aunque las gestiones logradas tienden hacer insuficientes para 

cubrir las necesidades de asistencia social de los peticionarios. 

Escenario Factible 

El SMDIF garantizará la asistencia social en pro de los servicios de salud y trabajo para las 

personas discapacitadas, adultos mayores, madres y jefas de familia solas, poniendo 

especial hincapié en las acciones preventivas y de mejora de la calidad de vida de la 

población en riesgo de vulnerabilidad social y del quebrantamiento de los derechos y 

oportunidades que le son propias. 

 

Proyecto 070301 El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 

Género 

Prospectiva 

Escenario Tendencial 

Del 52.0% de la población municipal son mujeres, el SMDIF da atención a las mujeres que 

se encunar en situación vulnerabilidad o riesgo social, ya que existe la tendencia a la 

falta de oportunidades en materia de trabajo, a los embarazos tempranos, así como, a 

la falta de equidad de género. 

Escenario Factible 

El SMDIF mantendrá una oferta de servicios de atención de su salud física y metal, 

educación, asesoría sobre sus derechos y trabajo para las mujeres en situación de 

vulnerabilidad con oportunidades de emprendimiento, capacitación y asesoría en 

materia de equidad de género y paternidad responsable. 
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Proyecto  070302 Apoyo a los Adultos Mayores 

 

Prospectiva  

Escenario Tendencial 

El 10.0% de la población tiene 60 años o más y la tendencia que se observa, es hacia la 

insuficiencia de asistencia en la realización de actividades que permitan su integración 

plena y satisfactoria a la sociedad. 

Escenario Factible 

El SMDIF continua asistiendo a los adultos mayores, estos podrán gozar de un subsidio 

económico y de los servicios de salud, preparación y recreación, y en su caso, de trabajo 

para la mejora de la calidad de su vida diaria a fin de propiciar que se desenvuelvan de 

manera autónoma y se hacen pare activa y armónica de la sociedad sansimonense. 

 

Proyecto 070401 Oportunidades para los Jóvenes 

Prospectiva  

Escenario Tendencial 

El SMDIF atiende a la población juvenil con acciones que les permitan evitar la deserción 

escolar  y a la migración. 

Escenario Factible 

El SMDIF asiste a los jóvenes para que tengan oportunidades de educación, deporte, 

recreación, y en su caso, de trabajo (proyectos de emprendimiento), con actividades 

que les permitan destacar sus habilidades y capacidades, y con ello, lograr su bienestar 

y garantizar una vida digna. 
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3.1 Misión y visión 

 

Misión 

 

La Misión del Sistema Municipal DIF es ser la entidad ejecutora de la 

asistencia social para los grupos sociales vulnerables, ya sea como 

individuos, familias o colectivos, coadyuvando al respecto de la integridad 

y desarrollo humano y a la mejorar su calidad de vida. 

 

Visión 

 

Seremos un organismo rector de la asistencia social, transparente, 

democrática y de soluciones, para el desarrollo integral de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

 

3.2 Objetivo General 

 

Gestionar y promover la auto gestión para  la atención satisfactoria de las 

necesidades de las personas y familias que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, esto en coordinación con el H. Ayuntamiento, 

incrementando la cobertura alimentaria, de becas, de salud y de 

emprendiendo. 
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Proyecto Número Objetivo 

0701010103  

Cultura Alimentaria 
1 

Concientizar a la población del deterioro 

de la salud física y mental  que se puede 

sufrir a consecuencia de una alimentación 

no balanceada,  mediante pláticas y 

talleres que fomenten el cambio de hábitos 

de alimentación.  

0701020101  

Fomento a la Integración  

de la Familia 

1 

Fortalecer la unidad familiar con base en 

acciones conjuntas con dependencias de 

los tres niveles de gobierno para la 

promoción de los valores universales y del 

desarrollo humano de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

0701020102  

Atención a Víctimas  

por Maltrato y Abuso 

1 

Fomentar la cultura de la denuncia de la 

violencia intrafamiliar mediante campañas 

informativas, talleres y pláticas que 

sensibilicen a las mujeres, a los niños y a los 

hombres.  

0701020103  

Servicios Jurídicos  

Asistenciales a la Familia 

1 

Asistir jurídicamente a las personas en 

situación de vulnerabilidad para la 

atención, consolación y resolución de los 

conflictos intrafamiliares, como la violencia, 

el mal trato y el abandono. 

0701020106   

Orientación y Atención 

Psicológica a la Familia 

1 

Coadyuvar a la consolidación de la 

autoestima de los integrantes de la familia 

para evitar la reincidencia en el maltrato. 

0701020201  

Servicios para el  

Desarrollo Comunitario 

1 

Beneficiar a las personas en situación de 

vulnerabilidad mediante la atención de su 

petición de apoyo. 

0701030201  

Desayunos Escolares 
1 

Incrementar la cobertura de los desayunos 

escolares mediante la gestión ante la 

dependencia correspondiente. 

0701030202  

Desayuno Escolar comunitario 
1 

Disminuir el riesgo de desnutrición en la 

niñez mediante la capacitación de los 

padres de familia y maestros sobre los 

requerimientos sobre nutrición infantil. 

0701040103  

Asistencia Social a 

 Personas con Discapacidad 

1 

Asistir a las personas con discapacidad 

mediante la gestión de apoyos para su 

acceso a la salud, educación y el trabajo, 

mejorado con ello su adaptación y 

funcionalidad a la vida cotidiana. 

0701040301  

Atención Medica y 

Paramédica a Personas con 

Discapacidad 

1 

Favorecer la salud de las personas 

discapacitadas a través de logar su 

canalización a los servicios de salud 

especializados para ser rehabilitadas. 
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Proyecto Número Objetivo 

0701040302 

 Atención Terapéutica  

a Personas con Discapacidad 

1 

Coadyuvar a la consolidación de la 

autoestima, y en su caso, de la activación 

física de las personas con discapacidad  

para mejorar su calidad de vida y 

adaptación funcional a la sociedad. 

0702010401  

Infraestructura y Equipamiento 

para la Salud, Seguridad y 

Asistencia social 

1 

Contribuir a la mejora de los servicios de 

salud para las personas en situación 

vulnerable mediante la gestión de equipo 

médico para las instituciones de salud 

locales. 

0702010601  

Promoción de la salud 
1 

Beneficiar a personas en situación vulnerable 

mediante la operación de programas de salud 

preventiva y de la canalización oportuna de las 

mismas a los servicios de salud. 

0702010602  

Prevención de Adicciones 
1 

Concientizar y prevenir las adiciones entre la 

niñez y la juventud mediante la operación de 

campañas informativas. 

0703010102  

Atención Educativa a Hijos de 

Madres Trabajadoras 

1 

Apoyar la economía familiar coadyuvando con 

la integración laboral de las mujeres, mediante 

pláticas y talleres pro el desarrollo integral de la 

mujer. 

0703010201 

 Fomento a la Cultura  

de Equidad de Género 

1 

Fomentar la equidad de género y el equilibrio en 

el trato y en las responsabilidades del hombre y 

la mujer en cuanto a la crianza de los hijos y las 

labores domésticas del hogar. 

0703010202  

Atención integral a la mujer 
1 

Beneficiar a las mujeres, mediante  atención 

psicológica en pro de su equilibrio emocional y 

autoestima. 

0703020102  

Asistencia Social  

a los Adultos Mayores 

1 

Coadyuvar a que los adultos mayores vivan su 

vejez con dignidad, mediante su participación 

en actividades sociales,  

0704010102  

Bienestar y Recreación Juvenil 
1 

Favorecer el desarrollo físico y mental de los 

jóvenes mediante actividades deportivas y 

sociales. 

0704010202  

Asistencia Social a la Juventud 
1 

Contribuir a la salud integral  de la Juventus 

mediante la canalización de los jóvenes a la 

asistencia mediante. 
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3.3 Estrategias 

Proyecto 

Número 

de 

estrategia 

Estrategias 

Número 

de 

objetivo 

0701010103  

Cultura Alimentaria 
1 

Orientar y preparar con base en 

pláticas y talleres a las personas 

adultas para que se alienten de 

forma balanceada. 

1 

0701020101  

Fomento a la 

Integración  

de la Familia 

 

1 

 

 

 

2 

Atender las peticiones de las 

personas en situación vulnerable. 

 

Gestionar beneficios ante las 

dependencias que corresponda 

para las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

1 

0701020102  

Atención a 

Víctimas  

por Maltrato y 

Abuso 

1 

Divulgar mediante carteles, 

volantes y pláticas la cultura de la 

no violencia entre la sociedad 

local. 

1 

0701020103  

Servicios Jurídicos  

Asistenciales a la 

Familia 

1 

Asesoría, patrocinio, conciliación, 

convenios, pláticas sobre asuntos 

familiares y conyugales.  

 

1 

0701020106   

Orientación y 

Atención 

Psicológica a la 

Familia 

 

1 

 

2 

Atender mediante la consulta a las 

personas víctimas de violencia. 

 

Difundir mediante campañas 

informativas la atención  que brinda 

el SMDIF de la de salud mental. 

1 

0701020201  

Servicios para el  
1 

Ofertar talleres y gestorías para la 

ubicación laboral y la atención 

media  de los grupos vulnerables. 

1 
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Desarrollo 

Comunitario 

0701030201  

Desayunos 

Escolares 

1 

Gestionar los desayunos escolares 

para los niños en la depende  que 

corresponde. 

1 

0701030202  

Desayuno Escolar 

comunitario 

 

1 

 

 

 

2 

 

Operar el programa de desayunos 

escolares en las escuelas del 

municipio con hincapié en las 

comunidades marginadas. 

 

Capacitar a los padres de familia y 

a los maestros para que preparen 

los alimentos  para los niños. 

1 

0701040103  

Asistencia Social a 

 Personas con 

Discapacidad 

1 

Atender las peticiones de las 

personas discapacitadas mediante 

la gestión de instrumentos para su 

rehabilitación. 

1 

0701040301  

Atención Medica y 

Paramédica a 

Personas con 

Discapacidad 

1 

Atender mediante canalizaciones a 

consulta especializadas  a las 

personas con discapacidad. 

1 

0701040302 

 Atención 

Terapéutica  

a Personas con 

Discapacidad 

1 

Atender mediante canalizaciones a 

consulta psicológicas por trastornos 

emocionales o autoestima  a las 

personas con discapacidad. 

1 

 

0702010401  

Infraestructura y 

Equipamiento para 

 

1 

 

Gestionar equipo para las 

instituciones de salud locales. 

 

1 
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Proyecto 

Número 

de 

estrategia 

Estrategias 

Número 

de 

objetivo 

0702010601  

Promoción de la 

salud 

1 

Organizar, promover, difundir y 

realizar campañas de salud integral 

dirigidas particularmente a las 

personas en situación de 

vulnerabilidad. 

1 

0702010602  

Prevención de 

Adicciones 

1 

Organizar, promover, difundir y 

realizar campañas de prevención 

de las adicciones, del abuso del 

alcohol y del tabaco 

particularmente a las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

1 

0703010102  

Atención 

Educativa a Hijos 

de Madres 

Trabajadoras 

1 

Capacitar y canalizar en 

alternativas laborales o de auto 

empleo a las madres en edad de 

trabajar. 

1 

0703010201 

 Fomento a la 

Cultura  

de Equidad de 

Género 

1 

Divulgar mediante pláticas y 

materiales impresos la paternidad 

responsable y las nuevas 

masculinidades y feminidades de 

las relaciones interdependientes. 

1 

0703010202  

Atención integral a 

la mujer 

1 

Asistir de manera integral en 

materia de  salud y apoyos sociales 

a las mujeres jóvenes, adultas y 

adultas mayores. 

1 

 
 

la Salud, Seguridad 

y Asistencia social 

 

2 

Canalizar a las personas para que 

sean capacitadas en el adecuado 

uso del equipo y de los materiales 

de salud. 
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Proyecto 

Número 

de 

estrategia 

Estrategias 

Número 

de 

objetivo 

0703020102  

Asistencia Social  

a los Adultos 

Mayores 

1 

Asistir de manera integral en 

materia de  salud y apoyos sociales 

y económicos a los adultos 

mayores. 

1 

0704010102  

Bienestar y 

Recreación Juvenil 

1 
Asistir en materia de recreación y 

activación física  a los jóvenes. 
1 

0704010202  

Asistencia Social a 

la Juventud 

1 

Asistir de manera integral en 

materia de  salud y apoyos sociales 

y becas a los jóvenes. 

1 

0701010103  

Cultura Alimentaria 
1 

Orientar y preparar con base en 

pláticas y talleres a las personas 

adultas para que se alienten de 

forma balanceada. 

1 

0701020101  

Fomento a la 

Integración  

de la Familia 

 

1 

 

2 

 

Atender las peticiones de las 

personas en situación vulnerable. 

 

Gestionar beneficios ante las 

dependencias que corresponda 

para las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

1 
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Proyecto 

Número 

de 

estrategia 

Estrategias 

Número 

de 

objetivo 

0701020102  

Atención a 

Víctimas  

por Maltrato y 

Abuso 

1 

Divulgar mediante carteles, 

volantes y pláticas la cultura de la 

no violencia entre la sociedad 

local. 

1 

0701020103  

Servicios Jurídicos  

Asistenciales a la 

Familia 

1 

Asesoría, patrocinio, conciliación, 

convenios, pláticas sobre asuntos 

familiares y conyugales.  

 

1 

0701020106   

Orientación y 

Atención 

Psicológica a la 

Familia 

 

1 

 

2 

Atender mediante la consulta a las 

personas víctimas de violencia. 

 

Difundir mediante campañas 

informativas la atención  que brinda 

el SMDIF de la de salud mental. 

1 

0701020201  

Servicios para el  

Desarrollo 

Comunitario 

1 

Ofertar talleres y gestorías para la 

ubicación laboral y la atención 

media  de los grupos vulnerables. 

1 

0701030201  

Desayunos 

Escolares 

1 

Gestionar los desayunos escolares 

para los niños en la depende  que 

corresponde. 

1 
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Proyecto 

Número 

de 

estrategia 

Estrategias 

Número 

de 

objetivo 

0701030202  

Desayuno Escolar 

comunitario 

 

1 

 

 

 

2 

 

Operar el programa de desayunos 

escolares en las escuelas del 

municipio con hincapié en las 

comunidades marginadas. 

 

Capacitar a los padres de familia y 

a los maestros para que preparen 

los alimentos  para los niños. 

1 

0701040103  

Asistencia Social a 

 Personas con 

Discapacidad 

1 

Atender las peticiones de las 

personas discapacitadas mediante 

la gestión de instrumentos para su 

rehabilitación. 

1 

0701040301  

Atención Medica y 

Paramédica a 

Personas con 

Discapacidad 

1 

Atender mediante canalizaciones a 

consulta especializadas  a las 

personas con discapacidad. 

1 

0701040302 

 Atención 

Terapéutica  

a Personas con 

Discapacidad 

1 

Atender mediante canalizaciones a 

consulta psicológicas por trastornos 

emocionales o autoestima  a las 

personas con discapacidad. 

1 
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Proyecto 

Número 

de 

estrategia 

Estrategias 

Número 

de 

objetivo 

0702010401  

Infraestructura y 

Equipamiento para 

la Salud, Seguridad 

y Asistencia social 

 

1 

 

 

2 

 

Gestionar equipo para las 

instituciones de salud locales. 

 

Canalizar a las personas para que 

sean capacitadas en el adecuado 

uso del equipo y de los materiales 

de salud. 

1 

0702010601  

Promoción de la 

salud 

1 

Organizar, promover, difundir y 

realizar campañas de salud integral 

dirigidas particularmente a las 

personas en situación de 

vulnerabilidad. 

1 

0702010602  

Prevención de 

Adicciones 

1 

Organizar, promover, difundir y 

realizar campañas de prevención 

de las adicciones, del abuso del 

alcohol y del tabaco 

particularmente a las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

1 

0703010102  

Atención 

Educativa a Hijos 

de Madres 

Trabajadoras 

1 

Capacitar y canalizar en 

alternativas laborales o de auto 

empleo a las madres en edad de 

trabajar. 

1 
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Proyecto 

Número 

de 

estrategia 

Estrategias 

Número 

de 

objetivo 

0703010201 

 Fomento a la 

Cultura  

de Equidad de 

Género 

1 

Divulgar mediante pláticas y 

materiales impresos la paternidad 

responsable y las nuevas 

masculinidades y feminidades de 

las relaciones interdependientes. 

1 

0703010202  

Atención integral a 

la mujer 

1 

Asistir de manera integral en 

materia de  salud y apoyos sociales 

a las mujeres jóvenes, adultas y 

adultas mayores. 

1 

0703020102  

Asistencia Social  

a los Adultos 

Mayores 

1 

Asistir de manera integral en 

materia de  salud y apoyos sociales 

y económicos a los adultos 

mayores. 

1 

0704010102  

Bienestar y 

Recreación Juvenil 

1 
Asistir en materia de recreación y 

activación física  a los jóvenes. 
1 

0704010202  

Asistencia Social a 

la Juventud 

1 

Asistir de manera integral en 

materia de  salud y apoyos sociales 

y becas a los jóvenes. 

1 
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3.4 Líneas de Acción 

 

Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

0701010103  

Cultura 

Alimentaria 

1 

Distribuir despensas  a las 

familias en situación de 

vulnerabilidad. 

1 1 
2 

Supervisiones la entrega a las 

familias beneficiadas. 

3 
Llevar a cabo talleres de  

orientación alimentaria. 

0701020101  

Fomento a la 

Integración  

de la Familia 

 

1 
Impartir cursos de escuela para 

padres. 

1 

1 

2 

Organizar, promover y realizar 

actividades culturales dirigidas 

a la integración familiar. 

 

2 

0701020102  

Atención a 

Víctimas  

por Maltrato y 

Abuso  

1 

Dar atención a las víctimas 

menores de edad, mujeres y 

adultas de maltrato. 

1 1 

2 
Atender y dar seguimiento a 

las denuncias de maltrato 
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Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

 0701020103  

Servicios 

Jurídicos  

Asistenciales a 

la Familia 

1 
Asesorar sobre sus derechos a 

las familiares.  

1 1 

2 

Patrocinar a la población de 

escasos recursos en juicios de 

derechos familiares. 

3 
Realizar Juntas de conciliación 

entre partes. 

4 

Realizar convenios 

extrajudiciales entre las partes 

involucradas. 

5 

Apoyar los casos que requieren 

la intervención del Ministerio 

Público. 

6 
Impartir pláticas en materia 

familiar. 

7 
Dar atención a las querellas 

entre matrimonios. 

8 

Remitir los asuntos que 

competan al Juzgado de lo 

Familiar. 

9 
Dar atención a las parejas que 

tengan divorcios en proceso. 

10 

Llevar a cabo y remitir los  

citatorios para el otorgamiento 

de pensión alimenticia. 

 

Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

0701020106   

Orientación y 

Atención 

Psicológica a 

la Familia 
 

1 

Organizar y llevar a cabo pláticas 

y conferencias para la prevención 

de trastornos emocionales. 

 

1 

 

 

 

 

1 2 

Promover y realizar  talleres para la 

atención de trastornos 

emocionales. 

3 
Operar las Jornadas de saludes 

mentales federales y estatales. 
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4 

Dar orientación psicológica sobre 

asuntos conyugales y existenciales 

a las parejas y familias. 

 

 
2 

5 

Dar atención psicológica sobre 

trastornos de la conducta a niños, 

mujeres y adultos mayores. 

 

 

 

 

0701020201  

Servicios para 

el  

Desarrollo 

Comunitario 

1 Realizar consultas médicas.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 Dar consultas de  psicológica. 

3 
Llevar a cabo el Club de Adultos 

Mayores. 

4 
Dar atención a la personas con 

discapacidad. 

5 
Realizar defensoría de los 

derechos del menor y de la mujer. 

6 
Promover y realizar talleres de 

manualidades y oficios. 

7 
Organizar y realizar tabas de 

activación física. 

 

Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

 

 

 

0701030201  

Desayunos 

Escolares 

1 
Operar el Programa de desayunos 

calientes y fríos en las escuelas. 

1 1 

 

 

2 

Operar el Programa de  

despensas. 

 

 

 

 

0701040103 

Asistencia 

Social a 

Personas con 

Discapacidad 

1 

Organizar y promover talleres de 

integración social para personas 

con discapacidad. 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Canalizar a las personas con 

discapacidad que así lo requieran 

a los servicios de educación 

especial y regular. 

3 

Gestionar la colocación 

laboralmente de las personas con 

discapacidad que lo demanden. 
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4 

Dar capacitación y 

adiestramiento a las personas con 

discapacidad 

5 
Promover actividades recreativas 

para personas con discapacidad 

6 
Visitar a las personas con 

discapacidad. 

7 
Impartir pláticas de prevención de 

la discapacidad en las escuelas. 

 

Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

 

 

 

 

0701040301  

Atención 

Medica y 

Paramédica a 

Personas con 

Discapacidad 

1 

Detectar a las personas con 

discapacidad que habitan el 

municipio. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Canalizar a las personas con 

discapacidad a los servicios de 

salud especializados. 

3 

Dar pláticas sobre rehabilitación a 

personas con discapacidad y a 

sus familiares. 

4 

Distribuir trípticos sobre la 

prevención de la discapacidad 

entre la población. 

5 

Divulgar los diferentes tipos de 

discapacidad física y mental entre 

la población para su prevención y 

atención. 

 

0701040302 

 Atención 

Terapéutica  

a Personas 

con 

Discapacidad 

1 

Dar orientación terapéutica las a 

personas con discapacidad que 

lo requieran. 

1 1 

2 

Informar sobre la prevención, 

contención o corrección de 

mayores discapacidades a las 

personas. 
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Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

0702010401  

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

para la Salud, 

Seguridad y 

Asistencia 

social 

1 

Gestionar el acondicionamiento,  

materiales y equipos para los 

consultorios psicológico y 

médico. 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0702010601  

Promoción de 

la salud 

1 

Organizar, promover y operar 

Jornadas y Ferias de la Salud 

física. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Organizar, promover y realizar 

brigadas pro salud con 

participación de los jóvenes. 

3 
Organizar, promover y operar 

Jornadas de vacunación. 

4 

Canalizar las demandas de 

atención médica a los centros 

de salud pertinentes. 

5 

Canalizar la demanda de 

atención médica integral de 

adolescentes embarazadas y 

madres, adultos mayores y niños 
a los centros de salud que 

requieran. 

 

Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

 

 

 

 

0702010602  

Prevención de 

Adicciones 

1 

Distribuir material impreso para la 

difusión de la prevención de 

adicciones. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
Realizar eventos entorno a la 

prevención de las adicciones. 

3 
Realizar talleres preventivos de las 

adicciones en las escuelas. 

4 

Dar orientaciones individuales, de 

pareja, familiares o grupales, para 

prevenir las adicciones. 

5 
Realizar pláticas para prevenir las 

adicciones entre la población. 
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0703010102  

Atención 

Educativa a 

Hijos de 

Madres 

Trabajadoras 

 

 

1 

Pláticas para sensibilizar a la 

pareja, familiares y 

acompañantes de las 

adolescentes embarazadas y 

madres adolescentes sobre esta 

problemática. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

Talleres laborales que capacitan 

para el autoconsumo y el 

autoempleo a madres 

adolescentes. 

 

Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategia 

 

 

 

 

0703010201 

 Fomento a la 

Cultura  

de Equidad de 

Género 

 

1 

Organizar y realizar talleres de 

género masculino. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
Promover talleres preventivos de 

la depresión. 

3 

Impartir pláticas sobre la 

prevención de trastornos 

emocionales. 

4 
Llevar a cabo Jornadas de 

dignificación de a la mujer. 

5 
Dar talleres de capacitación para 

el trabajo para las mujeres. 

 

 

 

 

0703010202  

Atención 

integral a la 

mujer 

1 
Dar pláticas a mujeres sobre salud 

reproductiva. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
Atender a las mujeres durante el 

puerperio. 

3 
Impartir pláticas de lactancia 

materna. 

4 

Organizar talleres para la atención 

de adolescentes embarazadas y 

madres adolescentes. 

5 

Detectar a las madres 

adolescentes reincidentes de 

embarazo. 
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Proyecto 

Número 

de 

acción 

Líneas de acción 

Número 

de 

objetivo 

Número 

de 

estrategi

a 

 

 

 

 

 

 

0703020102  

Asistencia 

Social  

a los Adultos 

Mayores 

1 

Convenios para obtener 

descuentos en beneficio de los 

adultos mayores. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Realizar talleres de socialización, 

deportivos y capacitación laboral 

dirigidos a los adultos mayores. 

3 
Asesorar jurídicamente a los 

adultos mayores. 

4 

Realizar canalizaciones de 

atención médica para los adultos 

mayores. 

5 
Organizar y dinamizar los grupos 

de adultos mayores. 

6 

Gestionar el equipamiento y el 

acondicionamiento del espacio 

previsto para los grupos de adultos 

mayores. 

0704010102  

Bienestar y 

Recreación 

Juvenil 

1 

Llevar a cabo pláticas para 

concientizar a los padres de 

familia  en torno a la prevención 

de conductas de riesgo en 

adolescentes y jóvenes. 

1 1 

0704010202  

Asistencia 

Social a la 

Juventud 

1 

Promover la formulación de 

proyectos productivos entre los 

jóvenes. 

1 1 
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3.5 Matriz de Indicadores para resultado (MIR) 

 

Programa presupuestario  

 

Desarrollo Integral a la Familia y asistencia social 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores 

que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano, pleno y asistir el mejoramiento en la calidad de 

vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Social 

Tema de desarrollo Asistencia Social 

Proyecto Cultura alimentaria 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y tipo 

Fin      

 

Concientizar a la población de la 

importancia de mantener una 

alimentación balanceada y 

saludable, a través de orientación 

cultural y apoyo económico. 

 

Familias 

atendidas 

con apoyos 

alimentarios 

(Número de Familias 

vulnerables atendidas 

con apoyos 

alimentarios/ Número 

de familias con 

apoyos alimentarios 

atendidas el año 

anterior )*100 

 

 

 

 

Anual/Estratégico 

 

 

 

Padrones de 

Beneficiarios 

 

Propósito       

Incrementar el número de familias 

vulnerables o de escasos recursos 

que mejoran su alimentación  

cotidianamente. 

Número de 

despensas   

(Número de 

despensas 

programadas/Número 

de solicitudes 

recibidas)*100  

 

Anual/Estratégico 

 

Registros 

administrativos 

 

Componentes       

1.Operar el Programa de despensas 

brindado  a la población 

Cobertura de 

apoyos 

alimenticios 

(No. de despensas 

entregadas / Total de 

población vulnerable 

registrada y 

atendida)*100 

Mensual/Gestión Registros 

administrativos 

 

Actividades       

Componente 1: 

 

1.1 Platicas sobre alimentación y 

economía familiar 

Cobertura de 

población 

informada  

(Número de hogares 

información /Total de  

hogares 

municipales)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.2 Capacitación sobre 

implementación de huertos   

Cobertura de 

población 

capacitación 

con huertos 

(Número de personas 

capacitadas /Total de  

población solicitante 

recibidas )*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 
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Programa presupuestario  

 

Desarrollo Integral de la Familia 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores 

que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano, pleno y asistir el mejoramiento en la calidad de 

vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Dependencia General 

 

Sistema municipal DIF 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Social 

Tema de desarrollo Asistencia Social 

Proyecto Fomento a la Integración de la Familia 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y tipo 

Fin      

 

Contribuir a la integración familiar de 

los grupos vulnerables mediante 

acciones de concientización como 

platicas, curos, talleres y  la prestación 

de servicios de asistencia social. 

 

 

 

 

Familiares 

(Familias vulnerables 

sujetas a asistencia 

social atendida en el 

presente ejercicio / 

familias vulnerables 

sujetas a asistencia 

social atendida el 

año anterior )*100 

 

 

 

 

Anual/Estratégico 

 

 

 

Padrones de 

Beneficiarios 

 

Propósito       

 

Incrementar el número de Familias 

vulnerables sujetas a asistencia social 

cuenta con la atención necesaria 

para aprender a manejar situaciones 

adversas. 

Infraestructura 

para la 

asistencia 

social  

(Cubículos de 

atención al público 

/Población 

atendida)*100  

 

Anual/Estratégico 

 

Registros 

administrativos 

 

Componentes       

1.Operar los Programas integrales de 

asistencia médica, psicológica y 

jurídico brindado  

 

Atención 

integral a la 

familia 

vulnerable  

(No. De consultas 

médicas * No. De 

consultas 

psicológicas * 

Asistencias jurídicas 

brindadas / Total de 

población 

atendida)*100 

Mensual/Gestión Registros 

administrativos 

 

Actividades       

Componente 1: 

 

1.1 impartición de consultas medicas  

Consulta 

Medica  

(Consultas 

otorgadas/Consultas 

programadas)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.2 impartición de consultas de 

apoyo psicológico  

Consulta  

Psicológica 

(Consultas de apoyo 

psicológico/Consultas 

programadas)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.3 impartición de asesorías jurídica 

Consulta 

Jurídica  

(Asesorías Jurídica 

brindadas/Asesorías 

programadas)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 
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Programa presupuestario  

 

Desarrollo Integral de la Familia 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores 

que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano, pleno y asistir el mejoramiento en la calidad de 

vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Dependencia General 

 

Sistema municipal DIF 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Social 

Tema de desarrollo Asistencia Social 

Proyecto Atención a víctimas por maltrato y abuso 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y tipo 

Fin      

 

Desarrollar una la cultura de la no 

violencia intrafamiliar y de la 

denuncia oportuna mediante la 

realización de campañas informativas 

y la atención dada a las víctimas. 

 

Familias 

informadas 

sobre la no 

violencia y la 

denuncia 

(Familias vulnerables 

informadas sobre la 

no violencia y la 

denuncia en el 

presente ejercicio / 

familias vulnerables 

informadas sobre la 

no violencia y la 

denuncia el año 

anterior )*100 

 

 

 

 

Anual/Estratégico 

 

 

 

Padrones de 

Beneficiarios 

 

Propósito       

Disminuir el número de Familias con 

violencia intrafamiliar que manejar 

situaciones adversas con apego a sus 

derechos humanos. 

Crecimiento 

del índice de 

maltrato 

(Familias vulnerables 

atendidas  violencia 

en el presente 

ejercicio / familias 

vulnerables 

atendidas por 

violencia el año 

anterior )*100 

 

Anual/Estratégico 

 

Registros 

administrativos 

 

Componentes       

1.Operar los Programas de 

sensibilización dirigidos a hombres y 

mujeres  

Índice de 

maltrato 

(No. de víctimas 

atendidas /No. de 

denuncias )*100 

Mensual/Gestión Registros 

administrativos 

 

Actividades       

Componente 1: 

 

1.1 Impartición de orientación  

asistencial  

No de 

sesiones 

informativas  

(Número de personas 

informadas/Número 

de personas 

dementes)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.2 Impartición de orientación 

psicológica  

Cobertura de 

orientación 

Psicológica 

(Numero de pláticas 

o talleres de apoyo 

psicológico/numero 

de pláticas o talleres 

programados)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.3 Impartición de asesorías jurídica 

Cobertura de 

asesoría 

Jurídica  

(Asesorías Jurídica 

brindadas/Asesorías 

solicitadas)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 
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Programa presupuestario  

 

Desarrollo Integral de la Familia 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores 

que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano, pleno y asistir el mejoramiento en la calidad de 

vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Dependencia General 

 

Sistema municipal DIF 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Social 

Tema de desarrollo Asistencia Social 

Proyecto Servicios jurídico asistenciales a la familia 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y tipo 

Fin      

Aportar a la cultura de la legalidad en 

pro de la  no violencia intrafamiliar y a 

la asertividad en pro de conflictos y el 

abandono mediante la asistencia 

jurídica dada a las familias y a las  

víctimas. 

Familias 

informadas 

sobre  

derechos y 

obligaciones 

y la denuncia 

(Familias vulnerables 

informadas sobre 

derechos y 

obligaciones en el 

presente ejercicio / 

familias vulnerables 

informadas sobre 

derechos y 

obligaciones del año 

anterior )*100 

 

 

 

 

Anual/Estratégico 

 

 

 

Padrones de 

Beneficiarios 

 

Propósito       

Decremento del número de Familias 

con conflictos o maltrato intrafamiliar 

con apego a sus derechos y 

obligaciones y sin uno de la seguridad 

publica. 

Crecimiento 

del índice de 

atención 

jurídica 

(Familias vulnerables 

atendidas por 

conflicto o maltrato 

intrafamiliar en el 

presente ejercicio / 

familias vulnerables 

atendidas por 

conflicto o maltrato 

del año anterior )*100 

 

Anual/Estratégico 

 

Registros 

administrativos 

 

Componentes       

1.Operar del Programa de Asistencia 

Jurídica  

Índice de 

asistencia 

jurídica 

(No. de víctimas 

atendidas /No. de 

denuncias )*100 

Mensual/Gestión Registros 

administrativos 

 

Actividades       

Componente 1: 

 

1.1 Impartición de orientación  

asistencial  

No de 

sesiones 

informativas  

(Número de personas 

informadas/Número 

de personas 

dementes)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.2 Impartición de asesorías jurídica 

Cobertura de 

asesorías 

jjurídicas  

(Asesorías Jurídica 

brindadas/Asesorías 

solicitadas)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 
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Programa presupuestario  

 

Desarrollo Integral de la Familia 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores 

que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano, pleno y asistir el mejoramiento en la calidad de 

vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Dependencia General 

 

Sistema municipal DIF 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Social 

Tema de desarrollo Asistencia Social 

Proyecto Orientación y atención psicológica a la familia 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y tipo 

Fin      

Favorecer  el desarrollo humano de las 

familias y de las personas a través de 

atención psicológica, psicoeducativa 

y canalizaciones a instituciones 

específicas. 

Familias 

informadas 

sobre 

autoestima e 

integridad 

física y mental 

(Familias vulnerables 

informadas en el 

presente ejercicio / 

familias vulnerables 

informadas sobre 

autoestima e 

integridad física y 

mental del año 

anterior )*100 

 

 

 

 

Anual/Estratégico 

 

 

 

Padrones de 

Beneficiarios 

 

Propósito       

Contribuir en el desarrollo integral de 

las Familias y de las personas que se 

encuentran en  situación de 

vulnerabilidad  en su contexto social. 

Crecimiento 

de la 

cobertura de 

atención a la 

salud mental  

(Familias vulnerables 

atendidas con 

atención psicológica 

en este ejercicio / 

familias vulnerables 

atendidas con 

atención psicológica 

del año anterior )*100 

 

Anual/Estratégico 

 

Registros 

administrativos 

 

Componentes       

1.Operar el Programa de psicología Cobertura de 

atención 

psicológica 

(No. de personas 

atendidas /No. de 

denuncias )*100 

Mensual/Gestión Registros 

administrativos 

 

Actividades       

Componente 1: 

 

1.1 Impartición de orientación  

asistencial  

No de 

pláticas 

informativas  

(Número de personas 

informadas/Número 

de personas 

dementes)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.2 Impartición de orientación 

psicológica  

Cobertura de 

orientación 

Psicológica 

(Número de consultas 

de apoyo 

psicológico/Número 

de consultas 

programados)*100 

 

Mensual/Gestión 

 

Registros 

administrativos 
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Programa presupuestario  

 

Desarrollo Comunitario  

Objetivo del programa presupuestario 

 

Mejorar de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial 

a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.  

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Solidario 

Tema de desarrollo Grupos vulnerables 

Proyecto Servicios para el desarrollo comunitario 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y tipo 

Fin      

 

 

 

 

Contribuir a mejorar las condiciones 

sociales de vida de población en 

condiciones de marginación. 

 

 

Variación 

porcentual de 

Grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación 

 

 

(Grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación en el 

año actual/ 

Grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación en el 

año 

anterior)-1) * 100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Propósito       

 

 

 

Los grupos organizados de población en 

condiciones de marginación 

implementan proyectos comunitarios 

para el beneficio de la localidad. 

Variación 

porcentual de 

proyectos 

comunitarios 

para 

el beneficio de 

la 

localidad 

 (Proyectos 

comunitarios 

para el beneficio 

de la localidad en 

el año actual/ 

Proyectos 

comunitarios para 

el beneficio de la 

localidad en el 

año anterior)-

1)*100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

Padrón de 

Beneficiarios. 

Los grupos 

organizados de 

población en 

condiciones de 

Marginación 

participen activa y 

responsablemente 

en la consecución 

de los  proyectos. 

Componentes       

 

 

 

1. Capacitaciones para generar 

conocimientos y habilidades de gestión y 

gestión de beneficios para el desarrollo 

social a grupos organizados en 

condiciones de marginación. 

  

 

Porcentaje de 

Capacitaciones 

para generar 

conocimientos 

y habilidades 

de gestión 

(Capacitaciones 

de conocimientos 

y habilidades de 

gestión 

otorgados/ 

Capacitaciones 

de conocimientos 

y habilidades de 

gestión 

programados)*100 

 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

 

 

Padrón de 

Beneficiarios. 

Los grupos 

organizados en 

condiciones de 

Marginación que  

asisten a las 

capacitaciones. 

Actividades       

Componente 1: 

 

1.1. Seguimiento a las solicitudes de  

capacitación  de gestión de programas 

sociales. 

 

Porcentaje de 

solicitudes  de 

capacitación 

de gestión de 

programas 

sociales 

(Solicitudes de 

capacitación de 

gestión de 

programas 

sociales 

atendidos/ 

Solicitudes de 

capacitación de 

gestión de 

programas 

sociales en 

trámite)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registro de 

solicitudes. 

El SMDIF atiende las 

solicitudes y 

participan 

activamente en la 

operatividad de los 

programas sociales. 

 

1.1. Seguimiento a las solicitudes de  

gestión de programas sociales. 

 

Porcentaje de 

solicitudes de 

programas 

sociales 

(Solicitudes de 

programas 

sociales 

atendidos/ 

Solicitudes de 

programas 

sociales en 

trámite)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registro de 

solicitudes. 

El SMDIF atiende las 

solicitudes y 

participan 

activamente en la 

operatividad de los 

programas sociales. 
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Programa presupuestario  Alimentación a la Población Infantil 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Mejorar el estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por 

el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones 

vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas marginadas. 

Pilar temático o Eje transversal 

 
Gobierno solidario 

Tema de desarrollo Núcleo social y calidad de vida. 

Proyecto 1 Desayunos escolares 

Proyecto 2 Desayunos escolares comunitarios 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y tipo 

Fin      

Contribuir a la nutrición de la población 

infantil a través del programa de 

desayunos escolares entregados a niños 

con desnutrición o riesgo. 

 

Variación 

porcentual 

de niños 

desnutridos 

(Niños desnutridos en el 

actual/ Niños 

desnutridos en el año 

anterior)-1)*100 

Anual 

Estratégico 

 

Talla promedio en 

registros 

administrativos. 

 

Propósito       

La población infantil es beneficiaria con 

desayunos escolares en sus dos 

modalidades (frío y raciones 

vespertinas) en escuelas de nivel 

preescolar y escolar. 

Variación  

porcentual 

de 

población 

infantil 

beneficiaria 

con 

desayunos 

escolares en 

sus tres 

modalidades 

(Población infantil 

beneficiaria con 

desayunos escolares 

en sus dos modalidades 

en el año actual/ 

Población infantil 

beneficiaria con 

desayunos escolares en 

sus dos modalidades en 

el año anterior)-1)*100 

 

 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

 

 

Padrón de 

beneficiarios. 

El sistema DIF tome 

el registro para el 

análisis y 

aprobación del 

padrón por el 

DIFEM. 

Componentes       

1. Desayunos escolares fríos entregados. 

 

 

 

Porcentaje 

de 

desayunos 

escolares 

fríos 

(Desayunos escolares 

fríos entregados 

/Desayunos escolares 

fríos programados a 

entregar)*100 

 

Mensual 

Gestión 

 

Padrón de 

beneficiarios. 

Los sistemas DIF 

integran los menús 

de desayunos fríos 

para la población 

infantil. 

2. Raciones vespertinas entregadas. Porcentaje 

de raciones 

vespertinas 

(Raciones vespertinas 

entregadas/Raciones 

vespertinas 

programadas a 

entregar)*100 

Mensual 

Gestión 

Padrón de 

beneficiarios. 

Los sistemas DIF 

integran los menús 

de raciones 

vespertinas para la 

población infantil. 

Actividades       

Componente 1: 

 

 

1.1. Supervisión en las escuelas de nivel 

preescolar y escolar para inspeccionar 

físicamente la correcta entrega de los 

desayunos escolares fríos. 

  

Porcentaje 

de 

inspecciones 

físicas de la 

entrega de 

los 

desayunos 

escolares 

fríos 

(Inspecciones físicas de 

la entrega de los 

desayunos escolares 

Fríos 

atendidas/Inspecciones 

físicas de la entrega de 

los desayunos escolares 

fríos programadas)*100 

 

Mensual 

Gestión 

Registro de 

inspecciones. 

Reportes. 

El SMDIF vigila 

oportunamente la 

correcta entrega 

del programa 

social. 

2.1. Supervisión en las escuelas de nivel 

preescolar y escolar para inspeccionar 

físicamente la correcta entrega de las 

raciones vespertinas. 

 

 

Porcentaje 

de 

inspecciones 

físicas de la 

entrega de 

las raciones 

vespertinas 

(Inspecciones físicas de 

la entrega de las 

raciones vespertinas 

atendidas/Inspecciones 

físicas la entrega de las 

raciones vespertinas 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Reportes. El SMDIF vigila 

oportunamente la 

correcta entrega 

del programa 

social. 
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Programa presupuestario  

 

Atención a Personas con discapacidad 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Promover el respeto a la dignidad y la integración al desarrollo social de las personas con discapacidad 

mediante su superación personal, o bien, a través de la aplicación de programas de orientación, 

prevención y rehabilitación para los mismos, esto, contando con la participación de la población en 

general. 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Solidario 

Tema de desarrollo Grupos Vulnerables 

Proyecto 1 Asistencia social a personas con discapacidad 

Proyecto 2 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad 

Proyecto 3 Atención terapéutica a personas con discapacidad 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 

y tipo 

Fin      

 

Coadyuvar a la cohesión entre diferentes 

grupos sociales del municipio mediante la 

instrumentación de programas que 

favorezcan el desarrollo integral de las 

personas con discapacidad. 

 

 

 

 

Variación 

porcentual 

del 

impacto de la 

atención a 

personas con 

discapacidad 

 

 

 

 

(Personas con 

discapacidad  

atendidas a través 

de terapias de 

rehabilitación en el 

año actual/ 

Personas con 

discapacidad 

atendidas a través 

de terapias de 

rehabilitación en el 

año anterior)-1)*100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

Registros 

administrativos. 

 

 

 

 

Propósito       

 

 

Las personas con discapacidad cuentan 

con programas que favorecen su 

integración a la sociedad. 

 

 

 

Porcentaje de 

atención al 

sector 

personas con 

discapacidad 

 (Población con 

algún tipo de 

discapacidad 

beneficiada a 

través de 

programas de 

asistencia 

social/Total de 

Población 

atendida en el 

SMDIF)*100 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

Registros 

administrativos. 

 

La población local 

conoce los 

productos y 

servicios que 

apoyan a los 

grupos vulnerables 

y acuden a la 

atención del SMDIF. 

Componentes       

 

 

1. Rehabilitación Otorgada. 

 

  

 

 

Porcentaje de 

eficacia en el 

otorgamiento 

de Terapia de 

Rehabilitación 

 

(Total de personas 

beneficiadas por 

terapias de 

rehabilitación/Total 

de personas 

proyectadas a 

beneficiar con 

terapias de 

rehabilitación)*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

La población 

beneficiada es 

responsable en el 

cumplimiento a la 

asistencia a 

terapias. 

 

 

2. Insumos asistenciales Gestionados. 

 

Porcentaje de 

eficacia la 

gestión de 

insumos 

asistenciales 

(Total de personas 

beneficiadas por 

apoyos 

asistenciales/ Total 

de personas 

proyectadas para 

recibir apoyos 

asistenciales)*100 

 

Semestral 

Gestión 

 

Registros 

administrativos 

Se cuenta con el 

apoyo de otros 

órdenes de 

gobierno en 

favorecer las 

gestiones 

municipales. 

 

 

3. Cultura orientada a la prevención de la 

discapacidad fomentada. 

 

 

Impacto 

social 

del fomento a 

la cultura de 

prevención a 

la 

discapacidad 

(Total de personas 

asistentes a eventos 

de fomento a la 

cultura preventiva 

de la 

discapacidad/ 

Total de personas 

esperadas a 

eventos de 

fomento a la 

cultura preventiva 

de la 

discapacidad)*100 

 

 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 
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Actividades       

Componente 1: 

 

 

 

1.1. Expedición de consulta. 

  

 

Porcentaje de 

consultas de  

(Personas 

atendidas 

mediante consultas 

médicas y/o 

psicológicas/Total 

de 

Consultas médicas 

o psicológicas 

otorgadas)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Los médicos 

especialistas de las 

instituciones 

estatales acepten 

las canalizaciones 

realizadas por el 

SMDIF. 

1.2. Otorgamiento de Terapia de 

Rehabilitación 

 

 

Eficacia en el 

otorgamiento 

de terapias 

de 

rehabilitación 

(Personas 

atendidas 

mediante tterapias 

de rehabilitación 

otorgadas/Terapia 

de rehabilitación 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

 

Los fisioterapeutas 

mantienen su 

desempeño 

constante durante 

el año laboral. 

 

2.1. Otorgamiento de insumos 

asistenciales de apoyo a la discapacidad. 

 

 

Impacto de la 

gestión de 

apoyos 

asistenciales 

(Total de Insumos 

asistenciales 

otorgados de 

apoyo a la 

discapacidad/Total 

de Insumos 

asistenciales 

gestionados)*100 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

La iniciativa 

privada apoya al 

gobierno municipal 

para la obtención 

de apoyos 

asistenciales. 

 

2.2. Gestión de empleo a personas con 

discapacidad 

Impacto en la 

gestión de 

empleo a 

personas con 

discapacidad 

(Personas con 

discapacidad a las 

que se les gestionó 

un empleo/Total de 

personas con 

discapacidad 

atendidas)*100 

 

Mensual 

Gestión 

 

Registros 

administrativos 

La iniciativa 

privada colabora 

en la asignación de 

espacios laborales 

para personas con 

discapacidad. 

 

 

2.3. Gestión de espacios de educación 

especial o regular a personas con 

discapacidad. 

Impacto en la 

gestión de 

espacios de 

educación 

para las 

personas con 

discapacidad 

(Personas 

incorporadas a 

educación 

especial o 

regular/Total de 

población con 

características de 

discapacidad 

atendidas)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

El sector educativo 

de carácter 

especial o regular 

colabora con la 

apertura de 

espacios para 

personas con 

discapacidad. 

 

 

 

3.1. Impartición de pláticas preventivas de 

la discapacidad 

Eficacia en la 

impartición 

de 

Capacitación 

en la 

prevención 

de la 

discapacidad 

 

 

(Platicas 

impartidas/Pláticas 

programadas)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

La iniciativa 

privada y otros 

órdenes de 

gobierno 

colaboran para 

que las pláticas 

preventivas de la 

discapacidad se 

han impartidas a 

personal laboral de 

sus instalaciones. 

 

 

3.2. Divulgación de Material Orientativo de 

la cultura preventiva de la discapacidad. 

Impacto 

masivo del 

fomento a la 

cultura 

preventiva de 

la 

discapacidad 

(Material de 

divulgación 

entregado/Material 

De divulgación 

gestionado)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

La iniciativa 

privada orientada 

al diseño e 

impresión es un 

proveedor 

cumplido en 

tiempo y forma con 

el material 

requerido. 
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Programa presupuestario  

 

Desarrollo social y combate a la pobreza 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Mejorar los servicios médicos a la población de escasos recursos, a propósito de asegurar la reducción  

de la vulnerabilidad de grupos en pobreza.  

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Solidario 

Tema de desarrollo Grupos vulnerables 

Proyecto 1 Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social 

Proyecto 2 Promoción de la salud  

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y tipo 

Fin      

 

 

 

 

Favorecer las condiciones de salud 

pública de la población en condiciones 

de marginación. 

 

 

Variación 

porcentual de 

la población sin 

seguridad social 

en condiciones 

de marginación 

atendida 

 

 

(Población sin 

seguridad social 

en condiciones de 

marginación 

atendida en el 

año actual/ 

Población sin 

seguridad social 

en condiciones de 

marginación 

atendida en el 

año 

anterior)-1) * 100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Propósito       

 

 

 

La población sin seguridad social y en 

condiciones de marginación  que recibe 

atención medica. 

Porcentaje de 

personas con 

consultas dadas 

a la población 

sin seguridad 

social en 

condiciones de 

marginación 

(Población sin 

seguridad social 

en condiciones de 

marginación 

atendida en el 

año actual/ 

Personas sin 

seguridad social 

en marginación 

en el municipio en 

el año) * 100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

Padrón de 

Beneficiarios. 

 

Componentes       

 

1. Consultas médicas brindadas. 

 

Cobertura de 

salud física 

(Número de 

consultas médicas 

logradas/ 

Solicitudes de 

consultas médicas 

recibidas)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registro de 

solicitudes. 

 

 

 

2. Cultura orientada a la prevención de 

enfermedades. 

 

 

Impacto social 

del fomento a 

la cultura de 

prevención de 

enfermedades 

(Total de personas 

asistentes a 

eventos de 

fomento a la 

cultura preventiva 

de 

enfermedades/ 

Total de personas 

esperadas a 

eventos de 

fomento a la 

cultura preventiva 

de 

enfermedades) 

*100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

 

3.Rehabilitación de infraestructura, 

adquisición de equipo o Insumos 

asistencial gestionados. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

eficacia la 

gestión de 

asistencial 

(Total de centros 

de salud 

beneficiados por 

apoyos 

asistenciales/ Total 

de centros de 

salud  

proyectadas para 

recibir apoyos 

asistenciales)*100 

 

 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

Registros 

administrativos 

Se cuenta con el 

apoyo de otros 

órdenes de 

gobierno en 

favorecer las 

gestiones 

municipales. 



                                                                                                             
 
                                                                                                                                                               
  

91 
 

Sistema Municipal DIF    

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

Actividades       

Componente 1: 

 

 

 

1.1. Expedición de consulta. 

  

 

Porcentaje de 

consultas de  

(Personas 

atendidas 

mediante 

consultas 

médicas/Total de 

Consultas 

médicas 

otorgadas)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Los médicos 

acepten las 

canalizaciones 

realizadas por el 

SMDIF. 

Componente 2: 

 

 

 

2.1. Impartición de pláticas preventivas de 

las enfermedades mmás frecuentes 

Eficacia de la  

prevención de 

las 

enfermedades 

mmás 

frecuentes 

 

 

(Platicas 

impartidas/Plática

s 

programadas)*10

0 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

Los otros órdenes 

de gobierno 

colaboran para 

que las pláticas 

preventivas se han 

impartidas. 

 

 

2.2. Divulgación de Material Orientativo de 

la cultura preventiva de morbilidad. 

Impacto 

masivo del 

fomento a la 

cultura 

preventiva de 

morbilidad 

(Material de 

divulgación 

entregado/Materi

al 

De divulgación 

gestionado)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Componente 3: 

 

3.1. Otorgamiento de equipo o insumos 

asistenciales a centros de salud. 

 

 

Impacto de la 

gestión de 

equipos e 

insumos 

asistenciales 

(Total de equipo o 

iinsumos 

asistenciales 

otorgados a los 

centros de 

salud/Total de 

equipos o iinsumos 

asistenciales 

gestionados)*100 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

La iniciativa 

privada apoya al 

gobierno 

municipal para la 

obtención de 

apoyos 

asistenciales. 

 

3.2. Apoyo de rehabilitación o 

mantenimiento de infraestructura de  los 

centros de salud. 

 

 

Impacto de la 

gestión de 

apoyos 

asistenciales 

(Total decentros 

de salud 

rehabilitados o 

con 

mantenimiento 

logrados/Total de 

apoyos para 

centros de salud 

gestionados)*100 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Los otros órdenes 

de gobierno 

apoyen al 

gobierno 

municipal en la 

obtención de los 

recursos. 

 

Programa presupuestario  

 

Desarrollo social y combate a la pobreza 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Promover una vida libre de adicciones y la integración socia de las personas con adicciones en 

situación de marginación mediante campañas prendidas e intervención terapéutica de rehabilitación, 

a propósito de la  de la salud y la superación personal de este segmento de población. 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Solidario 

Tema de desarrollo Grupos vulnerables 

Proyecto  Prevención de Adicciones 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y 

tipo 

Fin      

 

 

 

 

Mejorar las condiciones de salud y de 

calidad de vida de la población que 

presenta adicciones y se encuentra en 

condiciones de marginación. 

 

 

Variación 

porcentual de 

la población sin 

seguridad 

social en 

condiciones de 

marginación 

atendida por 

presentar 

alguna 

adicción. 

 

 

(Población sin 

seguridad social en 

condiciones de 

marginación atendida 

por presentar alguna 

adicción en el año 

actual/ Población sin 

seguridad social en 

condiciones de 

marginación atendida 

por presentar alguna 

adicción en el año 

anterior)-1) * 100 

 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Registros 

administrativo

s 
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Propósito       

 

 

 

La población sin seguridad social y en 

condiciones de marginación  que recibe 

atención medica por presentar alguna 

adicción. 

Porcentaje de 

la población sin 

seguridad 

social atendida 

por presentar 

alguna 

adicción. 

(Población sin 

seguridad social en 

condiciones de 

marginación atendida 

en el año actual/ 

Personas sin seguridad 

social en marginación 

en el municipio en el 

año) * 100 

 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

Padrón de 

Beneficiarios. 

 

Componentes       

 

1.Consultas psicológicas por adiciones 

brindadas. 

 

Cobertura de 

salud física 

(Número de consultas 

psicológicas o 

medicas realizadas/ 

Solicitudes  

recibidas)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registro de 

solicitudes. 

 

Actividades       

Componente 1: 

 

 

 

1.1. Expedición de consulta psicológica o 

médica. 

  

 

Porcentaje de 

consultas de  

(Personas atendidas 

mediante consultas 

psicológicas/Total de 

consultas psicológicas 

otorgadas)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

 

 

 

1.2. Impartición de pláticas preventivas en 

contra de las adicciones 

 

Eficacia en la  

prevención de 

las adicciones 

 

 

(Platicas 

impartidas/Pláticas 

programadas)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

1.3. Divulgación de material orientativo de 

la cultura preventiva en contra de las 

adicciones. 

Impacto 

masivo del 

fomento a la 

cultura 

preventiva en 

contra de las 

adicciones 

(Material de 

divulgación 

entregado/Material 

de divulgación 

gestionado)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

Programa presupuestario  

 

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para 

el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y 

obligaciones. 

Dependencia General 

 

Sistema Municipal DIF 

 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Solidario 

Tema de desarrollo Núcleo Social y Calidad de Vida 

Proyecto 1 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras 

Proyecto 2 Fomento a la cultura de equidad de genero 

Proyecto 3 Atención integral a la mujer 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia 

y tipo 

Fin      

Mejorar el bienestar de la mujer 

vulnerable mediante la realización de 

campañas de promoción de sus 

derechos y su inserción en actividades 

productivas a través de la operación 

de programas que contribuyan a la 

equidad de género en la sociedad. 

 

 

 

Variación 

porcentual 

del impacto 

de la 

atención a la 

población 

femenina  

 

 

 

(Mujeres en estado de 

vulnerabilidad atendidas 

a través de programas 

de asistencia social en el 

año actual/Mujeres en 

estado de vulnerabilidad 

atendidas a través de 

programas de asistencia 

social en el año anterior)-

1)*100 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

 

 

Propósito       

La población femenina en etapa 

productiva cuenta con apoyos 

informativos que fortalecen sus 

derechos humanos; psicológicos que 

promueven mayor calidad de vida; y 

Porcentaje 

de Población 

femenina 

beneficiada 

 (Población total 

beneficiada con 

programas de atención 

a mujeres en estado de 

vulnerabilidad/Población 

Anual 

Estratégico 

 

Registros 

administrativos 

 

La población 

femenina en edad 

productiva 

participa en 

tiempo y en forma. 
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que facilitan la inserción en el campo 

labora.  

total atendida en el 

SMDIF)*100 

Componentes       

1. Capacitación de la mujer para el 

trabajo realizada. 

  

Variación de 

la población 

femenina 

capacitada 

para el 

trabajo 

(Mujeres en edad 

productiva capacitadas 

en el presente 

año/Mujeres en 

edad productivas 

capacitadas el año 

anterior)-1)*100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

Autoridades 

Estatales 

colaboran con la 

autoridad 

municipal. 

2. Apoyos escolares a hijos de madres 

trabajadoras otorgados. 

Eficacia 

porcentual 

en el 

otorgamiento 

de apoyos 

escolares 

(Niños en edad escolar 

beneficiados/total de 

niños en esta escolar que 

habitan en el 

municipio)*100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

Centros escolares 

locales fomentan y 

divulgan los 

apoyos otorgados 

por la autoridad 

municipal. 

 

3.Consultas médicas y psicológicas 

brindadas. 

 

Cobertura de 

salud física 

(Número de consultas 

psicológicas o medicas 

realizadas/ 

Solicitudes  

recibidas)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registro de 

solicitudes. 

 

Actividades       

Componente 1: 

1.1. Impartición de cursos de formación 

profesional de distintas áreas 

productivas. 

  

Porcentaje 

de 

beneficiarias 

con 

formación 

profesional 

(Mujeres que recibieron 

capacitación 

inscritas en el programa 

de apoyo municipal 

/Total de mujeres 

asistentes a los cursos de 

capacitación impartidos 

por el municipio)*100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

Registros 

administrativos 

Autoridades 

estatales 

colaboran con la 

autoridad 

municipal. 

Componente 2: 

2.1. Entrega de apoyos escolares a Eficacia en el 

otorgamiento 

de Apoyos 

(Apoyos entregados 

/Apoyos 

programados)*100 

 

 

 

 

 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La liberación de los 

recursos para la 

adquisición de los 

apoyos se lleva a 

cabo en tiempo y 

en forma. 

Componente 3: 

 

 

 

1.1. Expedición de consulta 

psicológica o médica. 

  

 

Porcentaje 

de 

consultas de  

(Número de consultas 

psicológicas o medicas 

otorgadas a mueres y 

madres adolescentes 

/Total de consultas 

psicológicas o medicas 

programadas para 

atender a mujeres y 

madres 

adolescentes*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

 

 

 

Programa presupuestario  

 

Desarrollo social y combate a la pobreza 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Fomentar una cultura de respeto a la dignidad humana, de promoción de la integración y asistencia 

social al adulto mayor mediante la previsión y satisfacción de sus demandas, esto, contando con la 

participación de la población en general. 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Solidario 

Tema de desarrollo Grupos Vulnerables 

Proyecto 1 Asistencia social a los adultos mayores 

 

 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos 
Nombre Fórmula 

Frecuencia 

y tipo 

Fin      

Mejorar el bienestar de los adultos 

mayores mediante la realización 

actividades de activación y 

recreación, de su canalización a 

instituciones de salud y de inserción en 

actividades productivas a través de la 

operación de programas asistenciales 

Variación 

porcentual 

del impacto 

de la 

atención a la 

población de 

(Adultos mayores 

atendidos a través de 

programas de asistencia 

social en el año 

actual/Adultos mayores 

atendidos a través de 

programas de asistencia 

Anual 

Estratégico 

 

Registros 

administrativos 
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que contribuyan a su integración 

social. 

 

la tercera 

edad  

 

social en el año anterior)-

1)*100 

Propósito       

La población de la tercera edad 

cuenta con apoyos que fortalecen su 

salud física y mental, ingresos y 

recreación que promueven una 

mayor calidad de vida para los 

mismos. 

Porcentaje de 

Población de 

la tercera 

edad 

beneficiada 

(Población total 

beneficiada con 

programas de atención 

a mujeres en estado de 

vulnerabilidad/Población 

total atendida en el 

SMDIF)*100 

Anual 

Estratégico 

 

Registros 

administrativos 

 

La población de la 

tercera edad 

participa en 

tiempo y en forma. 

Componentes       

1.Consultas médicas y psicológicas 

brindadas. 

 

Cobertura de 

salud física 

(Número de consultas 

psicológicas o medicas 

realizadas/ 

Solicitudes  

recibidas)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

 

Registro de 

solicitudes. 

 

 

 

2. Insumos, apoyos o despensas 

otorgadas. 

 

Cobertura de 

beneficiados  

(Total de personas 

beneficiadas por apoyos 

asistenciales/ Total de 

personas proyectadas 

para recibir apoyos 

asistenciales)*100 

 

Semestral 

Gestión 

 

Registros 

administrativos 

Se cuenta con el 

apoyo de otros 

órdenes de 

gobierno en 

favorecer las 

gestiones 

municipales. 

 

2. Cultura orientada a la prevención 

de enfermedades con base en 

activación física y eventos de 

recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

social 

del fomento a 

la cultura de 

la activación 

física y la 

recreación  

(Total de personas 

asistentes a eventos de 

fomento a la cultura de 

la activación física y a la 

recreación/ Total de 

personas esperadas a 

eventos de fomento a la 

cultura la activación 

física y recreación)*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Actividades       

Componente 1: 

 

 

 

1.1. Expedición de consulta. 

  

 

Porcentaje de 

consultas de  

(Personas atendidas 

mediante consultas 

médicas y/o 

psicológicas/Total de 

consultas médicas o 

psicológicas 

otorgadas)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

Los médicos 

especialistas de las 

instituciones 

estatales acepten 

las canalizaciones 

realizadas por el 

SMDIF. 

Componente 2: 

 

2.1. Otorgamiento de despensas, 

insumos de apoyo para la tercera 

edad. 

 

 

Impacto de la 

gestión de 

apoyos 

asistenciales 

(Total de Insumos 

asistenciales otorgados 

de apoyo a los adultos 

mayores/Total de 

Insumos asistenciales 

gestionados)*100 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

 

 

 

2.2. Gestión de empleo para los 

adultos mayores 

Impacto en la 

gestión de 

empleo para 

los adultos 

mayores 

(Adultos mayores a los 

que se les gestionó un 

empleo/Total de adultos 

mayores atendidos)*100 

 

Mensual 

Gestión 

 

Registros 

administrativos 

La iniciativa 

privada colabora 

en la asignación 

de espacios 

laborales. 

Componente 3: 

 

 

 

3.1. Organización de eventos de 

activación física y recreativos 

Eficacia en la 

organización 

de eventos de 

activación 

física y 

recreativos 

 

 

 

(Eventos 

realizados/Eventos 

programados)*100 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

Registros 

administrativos 

La población de la 

tercera edad 

participa en 

tiempo y en forma 
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Programa presupuestario  

 

Oportunidades para los jóvenes 

Objetivo del programa presupuestario 

 

Mejorar las oportunidades locales a los jóvenes, promoviendo  su desarrollo físico y mental, y su 

incorporacción a la sociedad de manera productiva. 

Pilar temático o Eje transversal 

 

Gobierno Solidario 

Tema de desarrollo Núcleo Social y Calidad de Vida 

Proyecto 1 Bienestar y recreación juvenil 

Proyecto 2 Asistencia social a la juventud 

 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores  

Medios de 

Verificación 

 

Supuestos Nombre Fórmula Frecuencia y tipo 

Fin      

 

Contribuir al impulso 

del desarrollo integral 

de la juventud 

mediante la 

operación de 

programas de 

formación educativa 

y profesional, 

participación social y 

trabajo y salud. 

 

 

 

Variación porcentual 

del impacto de la 

atención a la 

juventud 

 

 

 

(Población juvenil 

atendida a través de 

programas de 

asistencia social en el 

año actual/ Población 

Juvenil atendida a 

través de programas 

de asistencia social en 

el año anterior)- 1)*100 

 

Anual 

Estratégico 

 

Padrones de 

beneficiarios. Reglas 

de operación de los 

programas 

 

Propósito       

Lo jóvenes vecinos 

del municipio 

cuentan con acceso 

a los programas de 

desarrollo y bienestar 

social que 

promueven la 

integración con 

igualdad y equidad 

a las condiciones 

económicas y 

sociales del 

municipio. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

atención a la 

población juvenil 

 (Población juvenil 

beneficiada con 

programas de 

asistencia 

social/Población total 

atendida en el 

SMDIF)*100 

 

 

Anual 

Estratégico 

 

 

 

Reglas de operación 

de los programas. 

Autoridades de otros 

niveles de gobierno 

coadyuvan con 

autoridades 

municipales en la 

operación de 

programas de apoyo 

a la juventud. 

Componentes       

 

1. Becas educativas 

para formación 

profesional 

otorgadas. 

  

 

Eficacia en el 

otorgamiento de 

Becas profesionales 

 

(Becas otorgadas 

/Becas 

programadas)*100 

 

Semestral 

Gestión 

 

Recibos de pago. 

Cheques emitidos 

Autoridades 

estatales y 

Municipales 

coadyuvan en la 

concertación de 

recursos para la 

emisión de becas. 

 

2. Concursos para 

estimular la 

participación social 

de los jóvenes 

realizados. 

 

Porcentaje de 

Participación juvenil 

en la sociedad 

 

(Concursos realizados 

/ Concursos 

Programados)*100 

 

Semestral 

Gestión 

 

Convocatorias 

publicadas. 

La juventud local se 

asocia, se integra y 

participa mediantes 

medios instituidos y 

organizados con las 

autoridades 

municipales. 

 

 

3. Apoyos bajo la 

modalidad de joven 

emprendedor 

otorgados 

 

 

Eficacia en el 

otorgamiento de 

apoyos a Proyectos 

emprendedores 

 

 

(Apoyos otorgados 

/Apoyos 

Programados) *100 

 

 

Semestral 

Gestión 

 

 

Recibos de pago.  

Cheques emitidos 

Las autoridades 

estatales 

relacionadas a las 

políticas 

emprendedoras 

coadyuvan con la 

administración 

municipal para 

gestionar y otorgar 

recursos. 

4. Espacios de 

esparcimiento y 

deportivos 

rehabilitados 

Eficacia en la 

rehabilitación de 

espacios para la 

Juventud Sana 

(Espacios 

rehabilitados 

/Espacios 

concertados)*100 

 

 

 

Semestral 

Gestión 

Expedientes 

Técnicos 

Los vecinos del 

municipio se 

organizan y 

colaboran en la 

rehabilitación de los 

espacios. 



                                                                                                             
 
                                                                                                                                                               
  

96 
 

Sistema Municipal DIF    

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

Actividades       

Componente 1: 

 

1.1. Emisión de 

convocatoria de 

beca 

  

 

Impacto de 

convocatoria 

(Convocatorias 

publicadas/ 

Convocatorias 

programadas)*100 

 

Trimestral 

Gestión 

Convocatorias 

publicadas y 

divulgadas  

 

La juventud del 

municipio muestra 

interés y participa en 

los tiempos 

establecidos. 

 

1.2. Selección de 

solicitudes de becas 

 

Porcentaje de 

participación a 

través de solicitudes 

de becas 

(Solicitudes 

recibidas/Solicitudes 

esperadas)*100 

 

Trimestral 

Gestión 

Formatos de 

solicitudes 

 

La participación se 

lleva a cabo en las 

modalidades legales 

establecidas. 

Componente 2: 

 

 

2.1 Concertación de 

los estímulos a 

otorgar 

 

 

Porcentaje de los 

Recursos convenidos 

 

(Estímulos 

concertados 

/Estímulos 

Estimados)*100 

 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Pólizas Contables. 

 

Autoridades 

municipales 

gestionan apoyos y 

subsidios con 

autoridades de otros 

niveles 

gubernamentales. 

Componente 3: 

 

3.1. Emisión de 

Convocatoria 

 

Eficacia de la 

Convocatoria 

emprendedora 

 

(Convocatorias 

publicadas/ 

Convocatorias 

programadas) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

 

Convocatorias 

publicadas y 

divulgadas. 

Autoridades 

Municipales y 

estatales convienen 

en la participación 

juvenil en la esfera 

emprendedora. 

3.2. Concertación de 

recursos a 

otorgar 

Eficacia en los 

Recursos 

gestionados 

(Estímulos 

concertados/Estímulos 

Estimados)*100 

Trimestral 

Gestión 

Pólizas Contables. Autoridades Estatales 

respaldan la emisión 

de recursos. 

3.3 Emisión de 

Resultados de los 

proyectos apoyados 

Porcentaje de 

Emprendedores 

beneficiados 

(Estímulos 

gestionados 

/Estímulos 

Programados)*100 

Trimestral 

Gestión 

Recibos de pago 

emitidos. 

Autoridades 

estatales respaldan 

la emisión de 

recursos. 

Componente 4: 

4.1. Elaboración de 

un programa de 

concertación y 

rehabilitación de 

espacios de 

esparcimiento y 

deportivos. 

Eficacia en la 

rehabilitación de 

espacios 

(Espacios 

empadronados/ 

Espacios 

Disponibles)*100 

Trimestral 

Gestión 

Padrón elaborado Vecinos de diversos 

sectores de la ciudad 

colaboran y 

proporcionan apoyo 

para el uso de 

espacios públicos. 

4.2. Elaboración de 

cronograma de 

actividades para el 

uso y explotación de 

espacios de 

esparcimiento y 

deportivos. 

Eficacia en la 

Actividad recreativa 

y deportiva  

(Actividades 

implementadas/ 

Actividades 

programadas)*100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de asistencia. La juventud local 

exige espacios de 

recreación y 

deportivos. 
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3.6 Obras y Proyectos de Inversión de Asistencia Social  de Responsabilidad Social 

 
Función:   07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción   0701 Asistencia y Seguridad Social 

Programa  070101 Alimentación 

Proyecto  0701010103 Cultura alimentaria 

Equipamiento 

Descripción del 

Proyecto 

Ubicación Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Fuente de 

Financiamiento 

Periodo de 

ejecución 

No. de 

Objetivo 

        

 

Función  07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción  0701 Asistencia y Seguridad Social 

Programa 070104 Atención a Personas con Discapacidad 

Proyecto 07010401 Fortalecimiento para Personas con Discapacidad 

Equipamiento 

Descripción 

del Proyecto 

Ubicación Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Fuente de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

ejecución 

No. de 

Objetivo 

Gestionar 

aparatos 

ortopédicos. 

Todo el 

municipio 

Aparatos 

de apoyo 
35  DIFEM 2016-2018 

 

Gestionar 

aparatos 

auditivos. 

Todo el 

municipio 

Aparatos 

de apoyo 
15  DIFEM 2016-2018 

 

Gestionar 

aparatos y 

artículos 

oftalmológicos. 

Todo el 

municipio 

Aparatos 

de apoyo 
50  DIFEM 2016-2018 

 

Infraestructura 

Descripción 

del Proyecto 

Ubicación Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Fuente de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

ejecución 

No. de 

Objetivo 

Rehabilitación 

y 

mantenimiento 

de comedores 

comunitarios 

Todo el 

Municipio 

Metros de 

construcción 

rehabilitados 

144 M2  FISM 2018 1 

Infraestructura 

Descripción 

del Proyecto 

Ubicación Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Fuente de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

ejecución 

No. de 

Objetivo 
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Función 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción 0702 Servicios de Salud Pública y Atención Medica 

Programa 070201 Salud y Asistencia Social 

Subprograma 07020104 Impulso a la Cultura de la Salud 

Equipamiento 

Descripción 

del Proyecto 

Ubicación Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Fuente de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

ejecución 

No. de 

Objetivo 

        

 

Función: 07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 

Subfunción: 0701 Asistencia y Seguridad Social 

Programa: 070101 Alimentación 

Proyecto: 0701010103 Cultura alimentaria 

Equipamiento 

Descripción 

del Proyecto 

Ubicació

n 

Unidad de 

Medida 

Cantida

d 

Costo Fuente de 

Financiamient

o 

Periodo 

de 

ejecució

n 

No. de 

Objetiv

o 

        

 

 

Infraestructura 

Descripción 

del Proyecto 

Ubicación Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Fuente de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

ejecución 

No. de 

Objetivo 

Rehabilitación 

de Centros de 

salud 

 

Todo el 

municipio 

 

Centros 

 

4 

 

 

 

FISM 

2016, 

2017 y 

2018 

 

1 

Mantenimiento 

y Ampliación 

de Centro de 

Salud Rural 

 

Todo el 

Municipio 

 

Centros 

 

 

7 

 

 

 

FEFOM 

2016,  

2017 y 

2018 

 

1 

Infraestructura 

Descripción 

del Proyecto 

Ubicación Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Fuente de 

Financiamiento 

Periodo 

de 

ejecución 

No. de 

Objetivo 

Rehabilitación 

y 

mantenimiento 

de comedores 

comunitarios 

Todo el 

Municipio 

Metros de 

construcción 

rehabilitados 

144 M2  FISM 2018 1 
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3.7 Participación ciudadana  y vinculación con organizaciones no 

gubernamentales 

 

Proyecto 
Dependencias 

Gubernamentales 

Sector Social y 

Privado 

Mecanismo de 

Vinculación 

Desarrollo Integral 

de la Familia 

DIFEM Asociaciones 

Civiles 

Instituciones de 

Asistencia Privada 

Asociaciones sin 

fines de lucro 

Acuerdos verbales 

Gestión directa y 

personal 

DIF Nacional 

H. Ayuntamiento 

Atención a víctimas 

por maltrato y 

abuso 

DIFEM 

Despachos 

Jurídicos 

Gestión directa y 

personal 

Denuncias 

Ministerio Publico 

ISEM 

Comisión de 

Derechos Humanas   

Seguridad Publica 

Oficialía 

Conciliadora y 

Calificadora 

Servicios Jurídico 

asistenciales a la 

Familia 

DIFEM 

Despacho Jurídicos 

Gestión directa y 

personal 

Denuncias 

Ministerio Publico 

Municipal 

Oficialía 

Conciliadora y 

Calificadora 

Orientación y 

atención 

psicológica a la 

familia  

DIFEM 

Institutos de 

asistencia privada 

Gestión directa y 

personal 

 

ISEM municipal 

Comisión de 

Derechos Humanos 

Servicios para el 

desarrollo 

comunitario 

DIFEM 

Institutos de 

asistencia privada 

Gestión directa y 

personal 

 
GEM 

H. Ayuntamiento 
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Proyecto 
Dependencias 

Gubernamentales 

Sector Social y 

Privado 

Mecanismo de 

Vinculación 

Secretaria del 

Trabajo estatal 

Instituciones de 

educación pública 

Desayunos 

escolares 

DIFEM 

 

Acuerdos 

Convenios 

 

H. Ayuntamiento 

Instituciones de 

educación pública 

Desayunos 

escolares 

comunitarios 

DIFEM 

 

Acuerdos 

Convenios 

 

H. Ayuntamiento 

Instituciones de 

educación pública 

Asistencia social a 

personas con 

discapacidad 

DIFEM Hospitales de 

especialidades 

Consultorios 

privados 

Gestión directa y 

personal 

 IMSS 

Atención médica y 

paramédica a 

personas con 

discapacidad 

DIFEM Hospitales de 

especialidades 

Consultorios 

privados 

Gestión directa y 

personal 

 IMSS 

Atención 

terapéutica a 

personas con 

discapacidad 

DIFEM Hospitales de 

especialidades 

Consultorios 

privados 

Gestión directa y 

personal 

 IMSS 

Infraestructura y 

equipamiento para 

la salud, seguridad 

y asistencia social 

H. Ayuntamiento     

DIFEM      
Empresarios 

Gestión directa y 

personal 

Promoción de la 

Salud 

DIFEM   

Médicos 

Farmacias 

Gestión directa y 

personal 

Convenio 

Acuerdo verbal 

Secretaría de Salud 

estatal 

Jurisdicciones 

sanitarias  

Centros de salud 
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Proyecto 
Dependencias 

Gubernamentales 

Sector Social y 

Privado 

Mecanismo de 

Vinculación 

Prevención de las 

adicciones 

DIFEM    

Centros de 

rehabilitación 

CIJ 

Grupos Alcohólicos 

Anónimos 

Grupos de 

rehabilitación 

 

Gestión directa y 

personal 

Acuerdo verbal 

Instituto Mexiquense 

Contra las 

Adicciones 

Instituto Mexiquense 

de Cultura Física  y 

Deporte 

Instituto de la 

Juventud del Estado 

de México 

Atención 

Educativa a hijos 

de madres 

trabajadoras 

DIFEM   

 

Gestión directa y 

personal 

Acuerdo verbal 

Secretaría de 

Desarrollo Social del 

GEM 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Federal 

Fomento a la 

Cultura de Equidad  

de Género 

DIFEM    

 

Gestión directa y 

personal 

Acuerdo verbal 

Consejo Estatal de 

la Mujer y Bienestar 

Social 

Atención Integral a 

la Mujer 

DIFEM    Gestión directa y 

personal 

Acuerdo verbal 
Consejo Estatal de 

la Mujer y Bienestar 

Social 

Asistencia social a 

los adultos mayores 

DIFEM    

Centros 

Comerciales 

Gestión directa y 

personal 

Acuerdo verbal 

Consejo Estatal de 

la Mujer y Bienestar 

Social 

Secretaría de 

Desarrollo Social  

estatal 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Federal 

Bienestar y 

recreación juvenil 

DIFEM     

 

Gestión directa y 

personal 

Acuerdo verbal 

Instituto de la 

Juventud del Estado 

de México 



                                                                                                             
 
                                                                                                                                                               
  

102 
 

Sistema Municipal DIF    

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

Proyecto 
Dependencias 

Gubernamentales 

Sector Social y 

Privado 

Mecanismo de 

Vinculación 

Instituto Mexiquense 

de la Juventud y el 

Deporte 

Asistencia social a 

la juventud 

DIFEM     

 

Gestión directa y 

personal 

Acuerdo verbal 

Instituto de la 

Juventud del Estado 

de México 

Instituto Mexiquense 

de la Juventud y el 

Deporte 
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4.1 Relación funcional de correspondencia de los Sistemas 

municipales DIF con otros ámbitos  de gobierno y sectores social y 

privado 

 

SMDIF 
Dependencias 

Gubernamentales 
Sector Social Sector Privado 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

DIFEM  Asociaciones 

Civiles 

 Asociaciones 

sin fines de 

lucro 

 Asistencia 

Privada 

 

DIF Nacional 

H. Ayuntamiento 

Atención a 

víctimas por 

maltrato y 

abuso 

DIFEM 

 Asociaciones 

Civiles 

 

 Despachos 

Jurídicos 

Ministerio Publico 

ISEM 

Comisión de 

Derechos 

Humanas   

Seguridad Publica 

Oficialía 

Conciliadora y 

Calificadora 

Servicios 

Jurídico 

asistenciales a 

la Familia 

DIFEM 

 Asociaciones 

Civiles 

 

 Despachos 

Jurídicos 

Ministerio Publico 

Municipal 

Oficialía 

Conciliadora y 

Calificadora 

Orientación y 

atención 

psicológica a la 

familia  

DIFEM 

 Asociaciones 

Civiles 

 

 Asistencia 

Privada 

 

ISEM municipal 

Comisión de 

Derechos 

Humanos 
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SMDIF 
Dependencias 

Gubernamentales 
Sector Social Sector Privado 

Servicios para el 

desarrollo 

comunitario 

DIFEM 

  

GEM 

H. Ayuntamiento 

Secretaria del 

Trabajo estatal 

Instituciones de 

educación 

pública 

Desayunos 

escolares 

DIFEM 

 

 Asistencia 

Privada 

 Empresas 

H. Ayuntamiento 

Instituciones de 

educación 

pública 

Desayunos 

escolares 

comunitarios 

DIFEM 

 

 Asistencia 

Privada 

 Empresas 

H. Ayuntamiento 

Instituciones de 

educación 

pública 

Asistencia social 

a personas con 

discapacidad 

DIFEM 

 

 Hospitales de 

especialidades 

 Consultorios 

privados 
IMSS 

Atención 

médica y 

paramédica a 

personas con 

discapacidad 

DIFEM 

 

 Hospitales de 

especialidades 

 Consultorios 

privados 
IMSS 

Atención 

terapéutica a 

personas con 

discapacidad 

DIFEM 

 

 Hospitales de 

especialidades 

 Consultorios 

privados 
IMSS 

Infraestructura y 

equipamiento 

para la salud, 

seguridad y 

asistencia social 

H. Ayuntamiento     

DIFEM      
  Empresarios 
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SMDIF 
Dependencias 

Gubernamentales 
Sector Social Sector Privado 

Promoción de la 

Salud 

DIFEM   

 
 Médicos 

 Farmacias 

Secretaría de 

Salud estatal 

Jurisdicciones 

sanitarias  

Centros de salud 

Prevención de 

las adicciones 

DIFEM    

 CIJ 

 Grupos 

Alcohólicos 

Anónimos 

 Grupos de 

rehabilitación 

 

 Centros de 

rehabilitación 

privados 

 

Instituto 

Mexiquense 

Contra las 

Adicciones 

Instituto 

Mexiquense de 

Cultura Física  y 

Deporte 

Instituto de la 

Juventud del 

Estado de México 

Atención 

Educativa a 

hijos de madres 

trabajadoras 

DIFEM   

  

Secretaría de 

Desarrollo Social 

del GEM 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Federal 

Fomento a la 

Cultura de 

Equidad  de 

Género 

DIFEM    
 Asociaciones 

Civiles 

 

 Asistencia 

Privada 

 

Consejo Estatal de 

la Mujer y Bienestar 

Social 

Atención 

Integral a la 

Mujer 

DIFEM   
 Asociaciones 

Civiles 

 

 Asistencia 

Privada 

 

Consejo Estatal de 

la Mujer y Bienestar 

Social 

Asistencia social 

a los adultos 

mayores 

DIFEM     Asociaciones 

Civiles 

 

 Asistencia 

Privada 

 
Instituto de la 

Senectud 
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SMDIF 
Dependencias 

Gubernamentales 
Sector Social Sector Privado 

Secretaría de 

Desarrollo Social  

estatal 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Federal 

Bienestar y 

recreación 

juvenil 

DIFEM     

 Asociaciones 

Civiles 

 

 Asistencia 

Privada 

 

Instituto de la 

Juventud del 

Estado de México 

Instituto 

Mexiquense de la 

Juventud y el 

Deporte 

Asistencia social 

a la juventud 

DIFEM     

 Asociaciones 

Civiles 

 

 Asistencia 

Privada 

 

Instituto de la 

Juventud del 

Estado de México 

Instituto 

Mexiquense de la 

Juventud y el 

Deporte 
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4.2 Esquema de programación y presupuestación trianual 

 

 

Se elaboró una programación anual, y con base en ella, se presupuestó 

cada programa, haciéndose una distribución de los recursos equitativa n  

materia de atención de necesidades de la población. Asimismo, se planeó 

y presupuesto la operación de  proyectos, así como, el uso racional de los 

recursos. 

 

Se utilizaran medios de control analizando los comparativos presupuestales 

anuales, así como cobertura de avances mensuales a los objetivos 

cuantificables de las áreas operativas y financieras. 

 

Los esquemas de evaluación serán revisados y autorizados por la Junta de 

Gobierno del Sistema Municipal del DIF de forma tal que permitan a la misma 

revisar los lineamientos de ejecución operativa de las áreas, sus líneas de 

autoridad, responsabilidad y flujo de información para la realización de la 

visión, objetivos y misión del DIF plasmados en el  presente Programa Trianual 

que refleja el desarrollo municipal pretendido en función de la asistencia 

social. 

 

Los esquemas de evaluación serán revisados y autorizados por la Junta de 

Gobierno del Sistema Municipal DIF de tal forma que permitan establecer el 

rumbo y generen el flujo de información para la realización de los objetos 

del presente programa trianual en relación a la asistencia social. 
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La programación y presupuestario del presente Programa  Trianual del 

Sistema DIF municipal, se hará en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios, en Ley de Fiscalización 

del Estado de México y en el Código Financiero del Estado de México y  

Municipios. 
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5.1 Mecanismos e instrumentación para la evaluación del Programa 

Trianual 

 

La evaluación se entiende como un proceso para conocer, medir y valorar  el 

grado de eficacia y eficiencia con lo que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos gubernamentales programados.  

 

Al mismo tiempo, que implica y posibilita procedimientos de monitoreo y 

seguimiento que permiten determinación las posibles desviaciones de las metas, y 

con ello, la adopción de medidas correctivas que garanticen el complimiento 

adecuado de los indicadores. 

 

Lo anterior,  con base en lo señalado en el Artículo 10 de la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios, así como lo previsto en la  Ley Orgánica Municipal 

y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Así, la instrumentación de la evaluación será un mecanismo para supervisar la 

operación efectiva los programas y  el cumplimiento, o en su caso, adecuación de 

los indicadores cuantitativos plasmadas en el Programa Trianual 2016-2018. El 

monitoreo, seguimiento, medición y valoración de los indicadores de desempeño 

será mensual en cada programa a través de cada una de las áreas responsables 

de los mismos.  

 

A la par, se evaluaran las finanzas del Sistema Municipal DIF, esto, en coordinación 

con el OSFEM, DIFEM y el área de Contraloría Municipal, a propósito de la 

validación de la cobertura de los servicios integrales de asistencia social prestados 

por  este Sistema Municipal DIF. 
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Por último, anualmente la Presidenta del Sistema Municipal DIF rendirá cuentas con 

base en informe ante la Junta de Gobierno y sociedad sansimonense, 

transparentando, los resultados sociales, culturales y económicos obtenidos, los 

logros alcanzados y los retos pendientes.  

 

5.2 Dictámenes de reconducción de metas 

 

En el presente Programa Trianual se prevé, con base en el Código Financiero 

del Estado de México, la adecuación del presupuesto y de la programación, 

cuando por razones ajenas a esta planeación sea necesaria una 

modificación de metas, cancelación de proyectos o reasignación a otros 

proyectos prioritarios. 

 

La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios en su artículo 24 

señala que se elaborará un dictamen de reconducción y actualización 

cuando existan modificaciones en la planeación, a propósito de los 

resultados de la evaluación y a la luz del logro de los objetivos 

gubernamentales establecidos.  

 

La UIPPE deberá analizar y autorizar las modificaciones elaborados por el 

SMDIF, habiendo sido validadas por la tesorería municipal.  

 

Asimismo, cuando la cancelación, reducción o ampliación sea presupuestal 

a nivel de proyecto o programa el dictamen deberá requisitarse y 

presentarse al OSFEM describiendo el impacto que generen los cambios. 
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Relación de comunidades y su participación en los programas 

 
Comunidad Atención 

ciudadana 
NUTRIFAM PRAAME DEC HORTA-

DIF 
Atención 

psicológica 
Observaciones 

San Simón de 
Gro. 

X  Emiliano 
Zapata 
Barrio del 
Monte 
Jardín de 
niños José 
Francisco 
Islas  
Jardín de 
niños 
Estefanía 
Castañeda  
Escuela 
primaria 
General 
Vicente 
Guerrero 
San Simón 
de Guerrero 

Jardín de 
niños 
Delia 
Correa 

A 
población 
abierta  

A población 
abierta 

Se cuenta con el 
servicio de una 
Psicóloga y una 
siembra de hongo 
zeta en la 
telesecundaria del 
barrio san José 

El Monte X  Esc. Prim.  A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

Se cuenta con 
una granja de 
conejos y con un 
huerto familiar  

Estancia Vieja X  Escuela 
Primaria Lic. 
Adolfo López 
Mateo 
Jardín de 
niños 
Carmen 
Ramos 

Esc. Prim. A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

 

Mina de Agua X    A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

Se tiene una 
granja de gallinas 
ponedoras  

Santa Cruz X    A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

Se tiene una 
granja de gallinas 
ponedoras 

Los Berros X  Jardín de 
niños Miguel 
Hidalgo y 
Costilla 
Esc. Prim. 
Lic. Adolfo 
López Mateo 
 

 A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

Se tiene una 
granja de aves de 
postura 

San Gabriel X  Jardín de 
niños José 
María 
Morelos 
 

Esc. Prim. 
Vicente 
Guerrero 

A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

Se cuenta con un 
huerto escolar en 
la tele secundaria  
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Comunidad Atención 
ciudadana 

NUTRIFAM PRAAME DEC HORTA-
DIF 

Atención 
psicológica 

Observaciones 

Rincón de 
Trigos 

X  Jardín de 
niños 
Esc. Prim. 
Niños 
Héroes  
 

 A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

Se les apoya con 
paquetes de 
pollos  

Peña 
Redonda 

X  Escuela 
Primaria 
Niños 
Héroes 

 A 
población 
abierta 

A población 
abierta 

Se les apoya con 
paquetes de 
pollos 

Titipac  X   Jardín de 
niños J. 
Cruz 
Alpizar 
Escuela 
primaria 
Miguel 
Hidalgo y 
Costilla 

A toda la 
población 

A toda la 
población  

 

Rancho Viejo X   Escuela 
primaria 
Miguel 
Hidalgo y 
Costilla 

A toda la 
población 

A toda la 
población 

Se cuenta con la 
siembra de hongo 
zeta 

San Diego X  Escuela 
primaria 20 
de 
Noviembre 

 A toda la 
población 

A toda la 
población 

 

Guardarraya  x   Jardín de 
niños 
José 
María 
Hereida y 
Escuela 
Primaria 
Tierra y 
libertad  

A toda la 
población 

A toda la 
población 

 

El Zapote X   Jardín de 
niños 
Diana 
Laura 
Colosio y 
Escuela 
Primaria 
Estado de 
México 

A toda la 
población 

A toda la 
población 

 

El Mango X  Jardín de 
niños María 
de los 
Dolores 
Segura 
Escuela 
Primaria Lic. 

 A toda la 
población 

A toda la 
población 
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Comunidad Atención 
ciudadana 

NUTRIFAM PRAAME DEC HORTA-
DIF 

Atención 
psicológica 

Observaciones 

Benito 
Juárez  

Jocoyol  X  Jardín de 
niños héroes  

Escuela 
primaria 
General 
Francisco 
Villa 

A toda la 
población 

A toda la 
población 

 

La Cumbre X  Escuela 
primaria 
Ignacio 
Zaragoza  
Jardín de 
niños Ignacio 
Zaragoza  

 A toda la 
población 

A toda la 
población 

 

La Loma X    A toda la 
población 

A toda la 
población 

 

La Rinconada X  Jardín de 
niños Aurelio 
Benítez 
Hernández  

    

La Rueda 
Cuentla 
 

X  Jardín de 
niños 
Vicente 
guerrero  
Escuela 
primaria  

    

Momustle X       

 
  
 
 

 

 

  






