
 

 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021  

 PARA EL SISTEMA DIF DEGOLLADO 2018-2021 

 

 El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Degollado, Jalisco es un organismo público 

descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado principalmente de atender a la población 

más vulnerable del municipio para que de esta manera se puedan realizar acciones en beneficio de estos y su sano 

desarrollo individual y familiar.   

Las tareas del Sistema DIF Degollado, son realizadas día a día de manera activa y participativa dentro de cada una de las 

áreas que componen el organismo y nos encontramos en constante movimiento y actividad, brindando el mejor servicio 

para que el principal objetivo que es el sano desarrollo de las familias Degolladences se cumpla de una manera correcta. 

 

OBJETIVO: El objetivo del Sistema DIF Degollado consiste en apoyar en el desarrollo integral de las familias 

Degolladenses, para que así puedan tener una mejor calidad de vida.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Gestionar recursos estatales para entregar apoyos a las familias Degolladenses.  



 

 

 Coordinar y ejecutar los programas estatales y federales de los cuales se ve beneficiado el Municipio, atendiéndolos 

en el área que les corresponde.  

 Atender a la ciudadanía en estado de vulnerabilidad que se acerca a la institución, para coadyuvar en la solución de 

conflictos.  

 Promover la educación, nutrición, salud y el sano desarrollo psicosocial de la niñez degolladense, así como de la 

población en general, por medio de los programas correspondientes.  

 Prestar asesorías legales dentro de nuestra competencia a la ciudadanía que así lo requiera.  

 Fomentar el sano envejecimiento de la población adulta mayor de nuestro Municipio. 

 Garantizar las medidas de prevención ante el Covid-19. 

METAS:  

 Lograr un aumento en el padrón de beneficiarios de los programas PAAP Y Mil días de vida, para que sea un mayor 

número de beneficiarios que puedan acceder a la seguridad alimentaria. 

 Gestionar dentro del programa de Jalisco te Reconoce, que además de las entregas continuas que se realizan, se 

pueda también entregar a los beneficiarios, aparatos funcionales que les faciliten su sano esparcimiento y una mejor 

calidad de vida.  

 Dentro de los programas de comedores asistenciales buscar la manera de poder apoyar a más personas con la 

entrega de desayunos calientes, ya sea para escolares o adultos mayores.  

 Llevar a cabo de manera satisfactoria los cursos del programa de Apoyo a Grupos Comunitarios y buscar que se 

aperturen más en diferentes comunidades.  

 Buscar la manera de que cuando la pandemia lo permita, nuestro vehículo adaptado pueda continuar con sus rutas 

a distintos establecimientos de salud, acercando a los pacientes que lo requieran a sus citas.  

 Lograr atender a un mayor número de pacientes en la Unidad Básica de Rehabilitación, con la presencia de un nuevo 

médico.  

 Difundir en el Municipio los servicios que se brindan en el Sistema DIF, como los son psicología, nutrición y asesorías 

jurídicas para que más personas se acerquen a usar los servicios.  

 Buscar las herramientas más útiles para poder dar seguimiento a las actividades que los adultos mayores llevaban 

a cabo en el sistema DIF y que por la pandemia dejaron de realizar.  



 

 

 Ejecutar y comprobar de manera correcta cada uno de los programas y apoyos. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Se buscará la cercanía con las autoridades estatales para que de esta manera podamos estar al tanto de los 

programas en puerta y poder acceder a ellos de manera inmediata.  

 Ejecutar y comprobar de manera correcta y efectiva cada uno de los programas de los cuales formamos parte, como 

las autoridades estatales lo requieran y así al cumplir con todo lo requerido poder solicitar aumentos en las próximas 

convocatorias de programas y apoyos.  

 Seguir con los dos médicos con los que cuenta la UBR y negociar con ellos para que atienda a un mayor número de 

pacientes cada mes, y así el beneficio de la población que lo requiere sea más. 

 Apoyarnos de H. Ayuntamiento, en su área de comunicación social para que se les dé mayor difusión a los servicios 

prestados en la institución y así llegar a más personas y poder beneficiarlas.  

 Estaremos al pendiente y siguiendo al pie de la letra cada uno de los requisitos y reglas de operación para cada 

programa, para cumplir en tiempo y forma con las comprobaciones correspondientes. 

 

A continuación, se realizará un listado de cada una de las áreas que conforman el Sistema DIF Degollado, con sus 

actividades y calendarización del año 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECEPCIÓN: 

El área de recepción es el primer contacto de la ciudadanía con el Sistema DIF, por lo que es de suma importancia que ahí 

se conozca cada una de las actividades que se realizan en el DIF y así poder orientar y canalizar a los usuarios al área en 

la que se les puede apoyar.  

 Además de la actividad esencial de recibir a los usuarios del Sistema DIF, en el área de recepción se realizan algunas 

actividades como los son, realizar las listas de espera para tarjetas de INAPAM, realizar cada uno de los informes 

mensuales del vehículo adaptado además de prestar apoyo al área de trabajo social con los programas asistenciales. 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Recepción  x x x x x x x X x 

Apoyo a trabajo social  x x x x x x x X x 

Llenado de informes 
de vehículo adaptado.  

x x x x x x x x x 

 

Responsable de área: Mayra Lisset Cabrera Cervantes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRABAJO SOCIAL:  

Con el área de trabajo social se logra apoyar a las personas más vulnerables del municipio por medio de programas y 

apoyos asistenciales encaminados a lograr un sano desarrollo individual y familiar en los usuarios, realizando siempre los 

estudios socioeconómicos necesarios para evaluar la vulnerabilidad y necesidades de cada persona.  

Además, el área de trabajo social atiende problemáticas de la mano del área de Jurídico y psicología para ayudar con el 

seguimiento de controversias jurídicas. 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Gestión de programas 
estatales ante DIF 
Jalisco. 

x x x x x x x x x 

Visitas domiciliarias  x x x x x x x X x 

Estudio 
socioeconómicos  

x x x x x x x X x 

Atención a usuarios 
que soliciten apoyo o 
sean identificados por 
el área de TS.  

x x x x x x x x x 

Entrega de apoyo 
Jalisco te reconoce  

  x    x   

Préstamos de 
instrumentos de 
rehabilitación.  

x x x x x x x x x 

Apoyos económicos 
o en especie a usuario 
identificados como 
vulnerables  

x x x x x x x x x 

NOTA: el área de trabajo social se apoya en gran medida de los apoyos Estatales y Federales de los cuales aún no contamos con fechas o nombres establecidos 

y en el momento en que se nos convoca para participar en ellos, TS comienza a trabajar para que la población vulnerable pueda ser beneficiario de estos.  



 

 

Responsable del área: L.T.S. Linda Guadalupe Murillo Mora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JURIDICO: 

La asesoría legal es la actividad principal del área, atendiendo a las personas que así lo requieran, pudiéndolos orientar 

sobre las posibles soluciones para sus conflictos jurídicos y apoyando siempre a las áreas de trabajo social y psicología, 

pero además de estas actividades fundamentales el área Jurídica realiza una vez por semana las pláticas 

prematrimoniales las cuales son un requisito de ley para poder contraer matrimonio, así como las pláticas de 

advenimiento que sean requeridas. 

 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Asesoría legal  x x x x x x x x x 

Platicas 
prematrimoniales  

x x x x x x x x x 

Platicas de 
advenimiento  

x x x x x x x x x 

Apoyo a Trabajo 
Social y Psicología  

x x x x x x x x x 

Responsable del área: Lic.Victor Leonardo Flores Torres  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSPARENCIA:  

Esta área es la encargada de informar, dar cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información pública y de libre acceso, 

ya que se tiene la obligación de otorgar la información que se solicite por medio de la PNT Jalisco siempre y cuando sea pública, además 

de generar mensualmente los reportes de SIRES, derechos de ARCO y los informes trimestrales para la PNT Nacional, además de realizar 

las sesiones del comité de transparencia.  

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Reportes de SIRES y 
derechos de ARCO 

x x x x x x x x x 

Contestación de 
solicitudes de 
información de PNT 
Jalisco. 

x x x x x x x x x 

Encargarse de la 
plataforma PNT 
Nacional. 

x   x   x   

Sesión de comité de 
transparencia  

x   x   x   

Responsable del área: Berenice Camarena Escamilla.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN: 

El área es la encarga de administrar los recursos pertenecientes al DIF ya sea en ingresos propios o en recursos obtenidos 

por apoyos de gobierno del estado y el Municipio.  

Se encarga esta área de llevar a cabo la administración y contabilidad requerida, para de esta manera estar al corriente 

con las instituciones como el SAT y de esta manera mantener en orden las comprobaciones de ingresos y egresos de la 

institución. 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Pago a proveedores  x x X x x x x x x 

Facturación  x x X x x x x x x 

Contabilidad del área  x x X x x x x x x 

Cobro de despensas y 
leche 

x x X x x x x x x 

Encargada del área: L.C.P. Violeta de Jesús López Coronado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PSICOLOGÍA: 

Buscar la salud emocional de los usuarios del Sistema DIF es una de las tareas más importantes, por lo cual en el área de 

psicología se encargan de brindar terapias psicológicas a quien así lo requiera o solicite, además de llevar a cabo 

actividades como lo son escuela para padres, así como el programa de Becas Escolares, con los que se beneficia a un 

buen número de pobladores con recurso para que sea invertido en la educación de sus hijos. 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Terapia psicológica x x X x x x x x x 

Contestación de 
oficios. 

x x X x x x x x x 

Apoyos escolares          x 

Escuela para padres  x x X x x x x x x 

Talleres para 
beneficiarios de 
apoyos escolares  

x x X x x x x x x 

Encargada del área: Psc. Silvia Herrera Vázquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUTRICIÓN:  

Otras de las preocupaciones el DIF Degollado es garantizar la seguridad alimentaria de los Degolladenses, es por eso que 

en el área se cuenta con una nutrióloga encargada de brindar consultas nutricionales completas y eficaces, las cuales 

ayudan en gran manera a la educación alimentaria y el sano desarrollo de las familias, así como también se encarga de 

coordinar y ejecutar el programa de Comedores asistenciales los cuales entregan desayunos y comidas a las personas 

más vulnerables y que forman parte del programa y de esta manera se apoya con la nutrición de los beneficiarios y del 

mismo modo con su economía. 

El Sistema DIF cuenta con dos comedores asistenciales los cuales se encuentran uno en la cabecera Municipal en las 

instalaciones del DIF y uno más en la DELEGACION de Huascato, los cuales ofrecen alimentos a adultos mayores y 

escolares. 

 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Consultas 
nutricionales  

x x X x x x x x x 

Menús de comedores  x x X x x x x x x 

Comprobaciones        x   

Encargada del Área: Lic. Beatriz Alejandra Ortiz Chávez. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALIMENTARIA: 

Son tres los programas que se manejan en el área los cuales son PAAP, PRIMEROS MIL DIAS DE VIDA y DESAYUNOS 

ESCOLARES los cuales consisten en la entrega de despensas y leche a cada uno de los beneficiarios de manera mensual, 
siendo estas personas en estado de vulnerabilidad. 

Dentro de cada uno de los programas hay actividades que deben realizarse de manera cotidiana, como lo son reuniones, talleres y charlas 

informativas de nutrición para que las personas que reciben sus alimentos conozcan la manera correcta de alimentarse y los beneficios que 

tiene el recibir el programa. 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Comprobaciones y firmas 
2020 

x x        

Entrega de despensas, 
leche y desayunos 
escolares. 

  x x x x x x x 

Platicas nutricionales a 
beneficiarios  

  x x x x x x x 

Descarga de camiones con 
producto. 

  x x x x x x x 

Inscripción para 
programas   

 x x x x x x x x 

Entrega de productos. 
(fruta, verdura, semillas) 

     x      x 

Escaneo de expedientes y 
firmas  

  x x x x x x x x x x 

Conformación de comités         x     

Encargado del área: Jesús Hernández Jacinto 

 



 

 

 

ACTIVACION FISICA DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD 

Debido a la pandemia actual, el grupo nuevo amanecer del DIF Degollado se encuentra suspendido para cuidas así su 

salud, pero sin dejarlo de lado se comenzarán a realizar videos para que los adultos mayores puedan realizar su activación 

física en casa, hasta que la pandemia les permita salir de nuevo de sus casas.  

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Activación física y 
mental (virtual) 

 X X X X X X X X 

  Encargado del área: Mariana Franco Zarate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN: 

Nuestra UBR tiene como objetivo principal Proporcionar servicios de Rehabilitación Integral no hospitalaria a las personas 

que así lo requieran para que de esta manera puedan lograr que la persona con deficiencia física, mental, intelectual o 

sensorial pueda tener una mejor calidad de vida e incluso recuperarse al 100% promoviendo en las familias y en la sociedad 

un plan de cultura de inclusión e igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. 

La dinámica dentro de nuestra Unidad de Rehabilitación consiste en ingresar a cita con uno de los 2 médicos en 

rehabilitación que asisten de manera mensual a la unidad para que el valore al paciente y pueda darle el tratamiento 

adecuado para su padecimiento y buscar la manera de darle una buena calidad de vida e incluso buscar su completa 

recuperación.  

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Terapia física  x x x x x x x x x 

Visita del médico 
especialista  

x x x x x x x x x 

Informes de 
productividad  

x x x x x x x x x 

Encargada del área: Irma Ornelas Muñoz. 

 

PLAN ANUAL REALIZADO POR: 

 

Lic. Mayra Alejandra Castillo León  

Directora del Sistema DIF Degollado 

 

MTRA. Beatriz Villalpando Burgara. 

Presidenta del Sistema DIF Degollado 

 


